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Reconocida la necesidad de reimprimir la Recopilarion de las Leyes de
Indias , sobre lo cual consultó su dictämen la Sala del tribunal supremo
de Justicia que entiende en los negocios de las provincias de Ultramar,
trató el gobierno de que se verificase la reimpresion por medio de algun
empresario particular, y se hizo sobre ello un anuncio en la Gaceta y en
el Diario de Avisos de Madrid ; pero este espediente quedó sin rc1/4o!n-
cion difinitiva en el afio de 1859 , sin que lo hayan promovido despues
los que pudieran decirse interesados. Ahora se ha publicado un Pros-
pecto para la misma reimpresion por Don Ignacio Boix , y la Regencia
provisional del Reino , en el deber de defender la propiedad de los códi-
gos legales que pertenece al Estado y con Cl deseo al mismo tiempo de
no privar al pUblico del beneficio de tener fácil y cómodamente una obra
tan necesaria , ha hecho y obtenido esplicaciones; con presencia de las
cuales, en nombre de S. M. la Reina doha Isabel II decreta lo siguiente:

Art. 1.0 Se autoriza á Don Ignacio Boi ç para que pueda reimprimir
y espender por su cuenta la Recopilacion de las Leyes de Indias en los
términos anunciados por su Prospecto inserto en la Careta de Madrid
de 10 de este mes, y colocando este decreto despues de la portada del
tomo primero.

Art. 2.° La reimpresion se har bajo la inmediata inspeccion de la
Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia, pie por medio de uno
de sus ministros, ó de otra persona de su cleccion y confianza, cuidará
atentamente de que se mantenga en su perfecta integridad el texto de las
Leyes para que la nueva edicion pueda considerarse como auténtica y
oficial.

Art 3.° Don Ignacio Boix entregarä seis ejemplares bien encuader-
nados, y en pasta tí tafilete, para los archivos de las Córtes, del Minis-
terio y del Tribunal Supremo de Justicia. Tendraslo entendido, y lo co-
municareis á quien corresponda para su ejecucion.,E1 Duque de la Vic-

toria, Presidente.—En Palacio á 16 de diciembre de 1840.. A don
Alvaro Gomez Becerra.
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Por cuanto habiendo sido informado de la grande falta que hacia para
el gobierno de mis Reinos y señoríos de las Indias Occidentales, islas y
Tierra-Firme del mar Océano la Recopilacion de Leyes, que por man-
dado de los señores Reyes mis gloriosos progenitores se habia comenzado
y continuado hasta este tiempo, en que por la gracia de Dios se ha aca-
bado: y habiéndoseme consultado y suplicado por el Consejo de Indias les
diese la autoridad, fuerza y virtud, cuanta necesitan las Leyes para ser
publicadas, cumplidas y ejecutadas como conviene : y porque asimismo es
conveniente que toda esta materia corra y tenga la última perfeccion por
el tribunal que le di6 principio ; por la presente ordeno y doy licencia y
facultad para que por cuenta y disposicion de mi Consejo de las Indias
cualquier impresor de estos reinos pueda imprimir el libro de la dicha
Recopilacion de leyes, incorporando en él las cedulas, provisiones, acuer-
dos y despachos que convengan y sean necesarios para el gobierno y ad-
ministracion de justicia, guerra y hacienda, y todas las demas materias
que tocan y son de la jurisdiccion y cuidado (le! dicho Consejo de Indias,
y convenientes para el despacho de los negocios. Y mando que ningun
impresor, ni otra cualquier persona pueda imprimir ni vender la dicha
Recopilacion sin particular licencia de los del dicho mi Consejo, al cual
se la doy, y concedo para que sin limitacion de tiempo pueda hacer las
impresiones que le pareciere y tuviere por necesarias y tenga ä su cui-
dado el avío , distribucion y recaudacion de los libros que se repartieren
y beneficiaren en estos reinos y los de las Indias: y el impresor ó perso-
nas que sin dicha licencia imprimieren ú vendieren la dicha Recopilacion,
caigan é incurran en pena de quinientos ducados y los libros perdidos por
la primera vez, y por la segunda las mismas penas, y destierro de estos
Reinos y de las Indias, donde se contraviniere ä lo ordenado y mandado
imr esta mi cédula. Fecha en San Lorenzo ä primero de noviembre de
mil seiscientos y ochenta y un años.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nuestro Señor:

Don Francisco Fernandez de Madrigal.
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LEY QUE DEGL1Ri LI AUTORIDAD

QUE HAN DE TENER LAS LEYES

DE ESTA RECOPILACION.

Don (irlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla , de Leon , de Ara-
gol), de las Dos-Sicilias, de Jerusalen , de Navarra , de Granada, de 'Fo-
ledo , de Valencia e de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeita,
de Córdoba de Córcega, de Murcia, de Jaen , de los Algarves , de Al-
gecira , de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orienta-
les y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano ; Archiduque
de Austria; Duque de Borgdía , de Brabante y de Milan ; Conde de
Auspurg , de Flandeds , de Tirol y de Barcelona ; Señor de Vizcaya y
de Molina , &c. A vos los Duques , Condes, Marqueses, Ricos hu -
mes, y ä los Presidentes , Gobernadores , Gran Chanciller , y los de
nuestro Consejo de las Indias , y í los nuestros Vireyes , Presidentes
y Oidores de nuestras Audiencias Reales , Gobernadores , Corregido-
res, Alcaldes mayores y ordinarios , y otros nuestros Jueces y Justi-
cias , Contadores de Cuentas y Oficiales de nuestra Real Hacienda de es-
tos Reinos y de las Indias, Islas y Tierra-firme del Mar Océano, Prior
y Cónsules de los Consulados de SeilIa, Méjico y Lima, y ä nuestros
Presidente y Jueces Oficiales y Letrados de la Casa de Ccntrataeion de

, Generales, Almirantes, Cabos y los donas Ministros y Ofi-
ciales de las Armadas, Flotas y Navíos de la Carrera y na3egacion de las
Indias, y ä cualesquier otras personas ä quien lo contenido en esta nuestra
Carta toca y tocar puede : Sabed , que desde el descubrimiento de nuestras
Indias Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar Océano, siendo el pri-
mero y mas principal cuidado de los seriores Reyes nuestros gloriosos pro-
genitores y nuestro, dar leyes con que aquellos Reinos sean gobernados en
paz y en justicia se han despachado muchas Cédulas, Cartas, ProNisio-
nes Ordenanzas, Instrucciones Autos de gobierno, y otros desraehos,
que por la dilatacion y distancia de unas Provincias A otras no han lle-
gado ä noticia de nuestros vasallos, con que se puede haber ocasionado



grande perjuicio al buen gobierno y derecho de las partes interesadas. Y
Nos deseando ocurrir á estos inconvenientes, y considerando que las ma-
terias son tan diversas, y los casos tantos y tan Arduos, y que todo lo pro-
veido y acordado por Nos es justo que llegue ä noticia de todos, para que
universalmente sepan las leyes con que son gobernados y deben guardar
en materias de gobierno, justicia, guerra hacienda y las denlas, y las
penas en que incurren los transgresores : habiendo hecho reconocer con
mucha diligencia, y cuidado los libros de nuestras Secretarías, y todos
los despachos, que por haber pasado tanto tiempo han llegado ä nómero
escesivo , y visto que algunos libros y volúmenes impresos y manuscritos,
en que no se halla la autoridad, deliberacion, disposicion, y claridad, que
requieren nuestras leyes reales, no son suficientes, ni conviene que por ellos
se tome resolucion en ninguna materia y que los Señores Reyes nuestros
progenitores ordenaron y mandaron juntar por materias y decisiones claras
todo lo proveido, y determinado hasta sus tiempos, y especialmente los años
de mil yquinientos y cincuenta y dos, y mil y quinientos y sesenta, se dieron
diferentes despachos dirigidos it Don Luis de Velasco, nuestro Virey de la
Nueva España, ä pedimento del Doctor Francisco Ilernandez de Lieba-
na , Fiscal de nuestro Consejo de Indias, encargándole que hiciese jun-
tar las Cédulas, Provisiones, y capítulos de cartas concernientes á la bue-
na gobernacion, y justicia que hubiese en nuestra Real Audiencia de Me-
jieo , y se pudiesen imprimir , el cual lo cometió al Licenciado Vasco de
Fuga, Oidor de la misma audiencia, que juntó, é hizo imprimir un libro
de Cédulas el año de mil y quinientos y sesenta y tres : y habiendo pasado
1). Francisco de Toledo por Virey del Perú con Instruccion especial, pa-
ra que luego hiciese recopilar todas las Cédulas que hallase , ordenó que
se recopilase en un libro, con distincion de títulos y materias, obra que
no tuvo efecto por convenir se hiciese en estos reinos, donde el año de mil
y quinientos y setenta, el sehod Rey D. Felipe II mandó hacer declaracion,
y recopilacion de las leyes, y provisiones dadas para el buen gobierno de
las Indias, para que todas pudiesen ser sabidas y entendidas, quitando
las que ya no convenian , y proveyendo de nuevo las que faltaban, decla-
rando y concertando las dudosas y repugnantes 1 distribuyéndolas por sus
títulos y materias comunes 9 de que solamente se pudo imprimir y publi-
car el título del Consejo y sus ordenanzas mandadas guardar y ejecutar
porCedulade veinte y cuatro de Setiembre de mil y quinientos y setenta y
uno : y por las grandes ocupaciones que han ocurrido en nuestro Consejo
de Indias , y suplir en alguna forma su falta, ordenó ä Diego de Encinas,
Oficial de la Secretaria, que copiase las Provisiones, Cédulas, capítulos
de Ordenanzas, Instrucciones, y Cartas libradas, y despachadas en dife-
rentes tiempos, hasta el año de mil y quinientos y noventa y seis, de que
se limitaron cuatro tomos impresos, que por no tener la disposicion, y dis-
tribucion necesaria, aun no han satisfecho el intento de recopilar en forma
conveniente. El año de mil y seiscientos y ocho , siendo Presidente del
Consejo el Conde de Lemus, se formó una Junta ; y señaló Sala para que
los Licenciados Hernando Villagomez, y don Rodrigo de Aguiar y Acuña,
del mismo Consejo, prosiguiesen esta obra y determinasen sus dudas, los
cuales por el embarazo que causaba á las precisas obligaciones de sus pla-
zas, no pudieron proseguir ; aunque el Licenciado don Fernando Carrillo
Presidente de él, puso muy particular cuidado en que se efectuase y no lo
consiguió, por las mismas causas : y como era de tanta necesidad, é ímpor-



tancia, se cometió al Licenciado don Rodrigo de Aguiar, , que la ptotitiie-
se con asistencia del Licenciado don Antonio de Leon juez Letradó la
casa de Contratacion de las Indias. Y el año de mil seiscientos y veinte y
ocho, entretanto que se daba fin á obra tan dilatada , y para que se tuviese
noticia de las resoluciones y decisiones contenidas.en 9 se ordenó y/dis-
puso el libro , que hasta ahora ha corrido con título de 'Sumarios de la
Recopilacion general de leyes. Por muerte de dicho don Rodrigo de Aguiar
prosiguió el doctor don Juan de Solórzano Pereyra, del mismo Consejo,
gobermindole el Conde de Castrillo que tambien puso especial cuidado en
que se acabase. Y el de mil seiscientos y sesenta el Licenciado Joseph Gon-
zalez , Gobernador de M, habiendo reconocido ron todo el Consejo lo que
hasta aquel tiempo se habia adelantado, y con Nos consultado, pareció for-
mar una Junta del Gobernador y Licenciados don Antonio de Monsalve,
don Miguel de Luna , y don Gil de Castejon, en cuyo lugar sucedieron
don Alvaro de Benavides , don Tomas de ValtMs, don Alonso de Llanos,
don Juan de Santelices , doa Antonio de Castro, don Juan de Corral, y
don Diego de Alvarado 9 todos del dicho nuestro Consejo de Indias, que
asistiese el Licenciado don Fernando Jimenez Paniagua , Juez Letrado de
la casa de Contratado'' , para que se comunicasen , y resolviesen con el con-
sejo los puntos que reqaerian mayor deliberacion. Despues el Doctor don
Francisco Ramos del Manzano, Gobernador, el Conde de Pa:Ir:inda, el
Conde de Medellin, y el Maque de Medina-Celi , Presidentes del dicho
nuestro Consejo de Indias, continuaron este mismo cuidado , reconociendo
cuanto cOnvenia 5 nuestro Real servicio, y bien de la causa páblica que se
prosiguiese y perlieionase , interponiendo los medios necesarios, para que
tuviese el fin que deseamos, y porque salga con la autoridad que conviene.
Visto y consultado con Nos, gobernando el Consejo el Príncipe don Vi-
cente Gonzaga, acordamos y mandamos , que las leyes en este libro conte-
nidas y dadas para la buena gohernacion y administracion de justicia de
nuestro Consejo de Indias, casa de Contrataeion de Sevilla Indias Orien-
tales y Occidentales, Islas y Tierra-lirme del Mar OcÑno , Norte y Sur
y sus viages Armadas, y Navíos, y todo lo adjacente y dependiente que
regimos y gobernamos por el dicho Consejo, se guarden cumplan , y eje-
cuten , y por ellas sean determinados todos los pleitos y negocios 9 que en
estos y aquellos reinos ocurrieren , aunque algunas sean nuevamente he-
chas, y ordenadas , y no publicadas , ni pregonadas , y semi diferentes, 6
contrarias otras leyes, capítulos de Cartas , y Pragmäticas de estos
nuestros Reinos de Castilla C&Inlas, Cartas-acordadas, Provisiones, Or-
denanzas , Instrucciones, Autos de gobierno y otros despachos manuscri-
tos, 6 impresos: todas los cuales es nuestra voluntad , que de ahora en
adelante no tengan autoridad alguna , ni se juzgue por ellos 9 estando de-
cididos en otra forma, ó expresamente revocados , como por esta ley, á
mayor ahondamiento, los revocamos, sino solamente por las Leyes de esta
Recopilacion , guardando en defecto de ellas lo ordenado por la ley se-
gunda, título primero, libro segundo de esta Recopilacion 7 y quedando
en su fuerza, y vigor las CMulas , y Ordenanzas dadas Li nuestras Rea-
les Audiencias, en lo que no fueren contrarias Li las Leyes de ella ; y he-
cha la impresion , se ponga un volúmen , y libro en el Archivo de nues-
tro Consejo de Indias, emendado y firmado de los de el dicho nuestro
Consejo, el cual sea registro original, para que por a , siempre que en
adelante ocurra duda ó dificultad sobre la letra de las dichas Leyes, se



corrija y emiende por y que asimismo haya otro voltimen , y libro en
nuestro Archivo de Simaneas , corregido, emendado, y firmado de los de
el mismo Consejo, y conferido, y cotejado con él, que ha de quedar en

, que tenga la misma autoridad de registro, y original : que así es nues-
tra voluntad. Dada en Madrid ä diez y ocho de Mayo de mil y seiscien-
tos y ochenta aims.

Yo EL.REY.

Por mandado del Rey nuestro Sefior.

D. Joseph ile regtia Linage.

D. Vicente Gonzaga. D. Bernabé Ochoa. El Conde de Canalejas.
de Chinchetru.

D. Diego de Mvarado.

Registrada.	 Por el Gran Chanciller.

D. Francisco de &lazar.

	

	 D. Francisco de Salazar,
su Teniente.
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Consiguiente al anuncio inserto en el Prospecto que di ä luz en
dias pasados, manifestando mi resolucion de hacer una nueva reim-
presion de las Leyes de Indias, tengo la satisfaccion de presentar
al pablico el primer tomo de los cuatro, de que constará la misma,
y en dl que como en los tres restantes he cumplido y cumplir d con
puntualidad la oferta que hice en aquel relativa al hermoso carác-
ter de la letra, ä la buena calidad del papel, á la exacta correccion
de la ortagrafía , y al precio equitativo de la obra.

Tambien he cuidado con la mayor escrupulosidad, que en cum-
plimiento de lo que igualmente ofrecí en dicho prospecto, se pon-
gan ä las mismas leyes las notas comprensivas de las principales
reales resoluciones, posteriores á su promulgaeion, que las aclaran,
alteran ó derogan; y aunque es cierto, que la aprobacion, 6 cali-
fi cacion de autenticidad dispensada á la obra por el supremo go-
bierno de la Regencia Provisional, está limitada esclusivamente
al texto literal de las Leyes, no por eso dichas notas deben confun-
dirse con las que con el nombre de glosas a comentarios adornan ilus-
tran ä las colecciones de Leyes de otros Cadigos, como al de las de Par-
tida las glosas de Gregorio Lopez y al de las Recopiladas las de
Alonso Acevedo; pues semejantes trabajos por apreciables que sean,
y por mas salidos que parezcan los fundamentos y razones en que
descansan, nunca salen de la esfera de ser una obra de autores
privados, y sin otra autoridad que la que en semejante concepto
les compete; sucediendo lo contrario con las notas que se han
puesto á las Leyes de Indias, las que desde luego llegarán ä tener
la misma autoridad y valor legal que (stas, si se procura verificar
la exactitud de las citas por medio del cotejo entre las mismas y
sus originales. Todos conocerán desde luego, que semejante ope-
racion no es por cierto dificil, considerando que como en las notas
se señala la fecha del dia y año en que se expidia la real resolucion



y tambien la materia sobre que la misma se versa, no serä un tra-
bajo demasiado prolijo el ejecutar su confrontacion con los ejem-
plares auténticos 6 fehacientes que se encuentran de todas no so-
lo en los archivos de las secretarias del despacho y del estinguido
Consejo y Cämara de Indias, sino tambien en los de los Gobiernos
superiores y tribunales de América, ä quienes se han circulado
las mismas en su mayor parte.

Si el público se digna recibir con aprecio la reimpresion de es-
ta obra, me creeré recompensado de las fatigas y afanes de todo
gènero, que la misma me ha ocasionado, esperimentando al propio
tiempo el mas poderoso estímulo para continuar en ella sin levan-
tar mano hasta su conclusion, y para procurar por todos los me-
dios que esten ä mi alcance, que la quinta ,edicion de las Leyes de
Indias corresponda á la merecida celebridad que entre propios y
estraños ha logrado dicha obra, que es y serà siempre un monu-
mento eterno de gloria para la España.

.5nercei; groe:r.

.".rTg•'‘



"

De la santa fé católica.

LEY PRIMERA.

Exortacion d la santa fe' católica y como la daba
creer todo fiel cristiano.

4:44 0,1

sean castigados con las penas impuestaslior de-
recho, segun y en los casos que mil se con-
tiene.

LEY II.

TIT'7120 maczno.

LIBRO PRIMERO.

:•1.•

Dios nuestro señor por su infinita misericor-
dia y bondad se ha servido de darnos . sin mereci-
mientos nuestros tan grande parte en el seilorio
.de este mundo, que tiernas de juntar en nues-
tra real persona muchos y grandes reinos, que
nuestros gloriosos progenitores tuvieron, sien-
do cada uno por si poderoso Rey y señor, ha
dilatado nuestra real corona en grandes pro-
vincias, y tierras por Nos descubiertas, , y se-
ñoreadas hicia las partes del Mediodia y Ponien.
te de estos nuestros reinos. Y tenit;ndonos por
mas obli gado , que otro ningun príncipe del
mundo procurar sil servicio y la gloria de su
santo nombre , y emplear todas las fuerzas y
poder que nos ha dado, en trabajar que sea co-
nocido y adorado en todo el mundo, por ver-
dadero Dios, como lo es, y Criador de todo lo
visible ó invisible ; y deseando esta gloria de
nuestro Dios y señor, felizmente hemos conse-
guido traer al gremio de la santa iglesia católi-
ca romana las innumerables rentes y naciones
que habitan las Indias Occidentales, islas y
tierra -firme del mar Octano, y otras partes
sujetas ä nuestro dominio. Y para que todos
universalmente gocen el admirable beneficio de
la redenciou , por la sangre de Cristo nuestro
señor, rogamos y encargamos ii los naturales de
nuestras Indias , que no hubieren recibido la
santa fe, pues nuestro fin en prevenir y em-
biarles maestros y predicadores, es el provecho
de su conversion y salvacion , que los reciban y
oigan benignatnente, y den entero crt;dito ä su
doctrina. Y mandamos á los naturales y espa-
ñoles, y otros cualesquier cristianos de diferen-
tes provincias ó naciones, estantes ó habitantes
en los dichos nuestros reinos y señorios ; islas y
Tierra-firme, que regenerados por el santo sa-
cramento del bautismo hubieren recibido la
santa hl , que firmemente crean y simplemen-
te confiesen el misterio de la Santísima Trini-
dad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres perso-
nas distintas y un solo Dios verdadero, los artí-
culos de la santa fé y todo lo que tiene, ense-
ña y predica la santa madre iglesia católica ro-
mana ; y si con ánimo pertinaz y obstinado er-
raren y fueren endurecidos en no tener y creer
lo que la santa madre iglesia tiene y enseña,

TOMO I.

El emperador don Conocen Granada a 17 de noviem+
bre de 1526. Y don Felipe IV euestro señor en esta

recopilacion.
,

Que en llegando los eapiteset , del Rey, d emergiera
provincia y deiceíbrigniento de las Indias, hagan lue-

go declarar la santa fe'd los indios.

Los seriores Reyes nuestros progenitores
desde el descubrimiento de nuestras Indias
Occidentales, islas y Tierra-firmedel mar Oet;11-
no, ordenaron y mandaron á nuestros capita-
nes y oficiales , descubridores , pobladores y
otros cualesquier personas, que en llegando ti
aquellas provincias procurasen luego dar á en-
tender, por medio de los interpretes, í't los in-
dios y moradores, como los enviaron ense-
ñarles buenas costumbres, apartarlos de vicios
y comer carne humana, instruirlos en nuestra
santa ft; católica y predicársela para su salva-
cion y atraerlos á nuestro señorita, porque fue-
sen tratados , favorecidos y defendidos co-
mo los otros nuestros stibditos y vasallos , y
que los ckrigos y religiosos les declarasen los
misterios de nuestra santa fe católica: lo cual se
ha ejecutado con grande fruto y aprovecha-
miento espiritual de los naturales. Es nuestra
voluntad , que lo susodicho se guarde , cumpla
y egecute en todas las reducciones, que de aqui
adelante se hicieren.

LEY HL

Don Felipe IV en esta recopilacion.

Que los ministros eclesidrticos enserien primero d los
indios los articulas de nuestra santa fe' católica.

Rogamos y encarga mos ti los arzobispos,
obispos, curas de almas y otros cualesquier mi-
nistros, predicadores ó maestros, á los cuales
por oficio, comision ó facultad pertenece la en-
setianza de la doctrin a cristiana , que tengan
mu y particular cuida do y pongan cuanta dili-
gencia sea posible en predicar, enseñar y per-
suad ir á los indios 1 os artículos de nuestra san-
ta fc' católica ; y at endiendo á la capacidad de
los naturales, se les repitan muchas veces, cuan-.



Don Felipe II en la ordenanza 144 de poblaciones, en
el Bosque de Segovia š g.de. IVIAQÍ.IÇ 1:17,53

Que no queriendo las indies •-reeibir de paz la santa
fe, se use de los medios que por Cali ley se mandan.

Mandamos å nuestros gobernadores y pobla-
dores, que en las partes y lugares donde los na-
turales no quisieren recibir la doctrina cristia-
na de paz; tengan el orden siguiente en la pre-
dicacion, y enseñanza de nuestra santa U. Con-
ch;rtense con el cacique principal, que esta de
paz y confina con los indios de guerra, que los
procure atraer á siktierra N divertirse , o á otra
cosa semejante, y para en tonces esten allí los pre
dicadores con algunos españoles, t; indios ami-
gos secretamente, de manera que. haya seguri-
dad, y cuando sea tiempo se descubran A los que
fueren llamados; y 4 ellos juntos con los (lemas
por sos lenguait; inyrpretes, , minimicen A en-
señar la doctrina cristiana ,ypara que la oigan
con mas veneracion y admiracion, este! ' revesti-
dos ti lo menos con albas ó sobrepellices y esto-
las, y con la saeta cruz en las manos, y los cris-
tianos la oigan con grandísimo acatamiento y ve,
neracion, porque a sti imitacion los infieles se
aficionen ti, ser enseñados,. Y si para causarles
mas admiracion y atencion pareciere cosa con-
veniente, podran usar de música de cantores y
aninistriles, con que conmuevan å los indios A se
juntar , y de otros medios para amansar, paci-
ficar y persuadir ti los que estuvieren de guer-
ra; y aunque parezca que se pac:fican, y pidan
que los predicadores vayan A su tierra sea con
resguardo y prevencion, pidjenloles ti sus hijos
para los enseñar, y porque estén como en relie-
nts en la tierra de los amigos, persuadiéndoles
que hagan primero iglesias, adonde los puedan
ir ti enseriar; y por este medio, y otros, que
parecieren mas convenientes, se vayan siempre
pacificando y doctrinando los naturales , sin
que por ninguna via ni ocasion puedan recibir
darlo, pues todo lo que deseamos es su bien y
con version.

LEY V.
Don Felipe 11 en Monzon d 4 de octubre de 1563, y

ti 4 de abril de 1568.

Que los . indios sean bien instruidos en la santa
católica, y los vireyes , audiencias 7- gobernadores

tengan de ello muy especial cuidado.

Mandamos y encargamos ti nuestros vire-
yes , audiencias y gobernadores de nuestras In-
dias, que tengan muy especial cuidado de la
conversion y cristiandad de los indios , y
que sean bien doctrinados y enseñados en
las CONIS de nuestra fé católica v ley m'angé-
lica , y que para esto se informen si hay mi-
nistros suficientes , que enserien „ bautizen y
administren los santos sacramentos ti los que
tuvieren habilidad y suficiencia para recibirlos;
y si en esto hubiere alguna falta, lo comuni-

Título s.
1 dirán coolos ptiladoi .4e lis iilesias de sus

distritos cada une en el . pujo y nos enviaran
relacion de ello, y de lo que ti todos pareciere
se debe proveer, para que visto su parecer man-
demos lo que convenga; y entre tanto los vire-
yes, con tos oidores y prelados, proveerin lo
conveniente ; de forma, que por falta de doc-
trina y ministros Tele enseñen, los indios no
reciban daño ni lierjiiieio en sus animas sobre
lo cual pondrin toda la diligencia y cuidadoque
de ellos se confia , con que descargamos nues-
tra real conciencia, y encargarnos la de los mi-
nistros.

LEY VI.
Don Felipe . 111 en Madrid á 1 ° de ienip de 1612.

Que los pireyes , presidentes y gobernadores ayu-
den d desarraigar lai idolatrias.

Mandamos ti nuestros vireyes , presiden-
tea y gobernados, qué pongan mucho cuida-
do en procurar se desarraiguen las idolatrias
de entre los indios , dando pata ello el favor y
ayuda conveniente 4 los prelados; estado cele-
siAstico y religinueS, pues esta es de laerniaterias
mas prinripales de 'gobierno y ti que deben
acudir con mayor desvelo, como tan del ser-
vicio de Nuestro $eiihr y nuestro. , y bien de
las almas de losIniturales.	 ,

LEY VIL
El *Mnperador don Carlos en Valladolid d 26 de junio
de t525 La emperatriz gobernadora alli d 25 de agos-
to de 1›58. El principe gobernador en Ltjrida 8 de

agosto de L5 1.

Que se derriben y quiten lot ídolos , y prohiba ti
los indios comer carne humana.	 • •

Ordenamos y mandamos á nuestros vire-
yes, audiencias y gobernadores de las Indias,
que en todas quellas . provincias hagan derri-
bar y derriben , quitar -y quiten los ¡dolos,
ares y adoratoriOs de la gentilidad, y sus sa-
crificios ; y prohiban espresamente con graves
penas ti los indios idolatrar y com.& carne hu-
mana, aunque sea de los prisioneros -y muer-
tos en la guerra , y hacer otras abominaciones
contra nuestra santa fe católica y toda razon
natural , y haciendo lo contrario, los castiguen
con mucho rigor.

LEY VIII.
Don Felipe lit en Madrid ti 5 de octubre de 1607.

Que los indios sean apartados de sus falsos sacer-
dotes idólatras.

Porque conviene para servicio& Dios nues-
tro Señor , y bien espiritual de los indios, que
sean apartados de sus pueblos los falsos sacer-
dotes de idolos y hechiceros , Y estti preveni-
do por el concilio celebrado Cu la ciudad de
Lima de nuestros reinos del Pern el año de
mil y quin ien tos y ochenta y tres , por el da-
ño t; impedimento que causan ti la conversion
de los naturales , rogamos y encargamos á los

2	 Libro i.
tas sean nece‘i 	 piS ge los entiendan.
pa n y conallittene	 • loa tienepred ica y ele-
seüa la santa madre iglesia catúlica romana.

LEY IV.
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prelados de nuestras india, que aparten de
la comunicarion de los naturales á estos super-
ticiosos idolatras , y no los consientan vivir

en unos mismos pueblos con 10S Indios, cas-
tigándolos conforme ir derecho.

LEY 1IX.

Don Folipeill en S. Lorento 16 de agosto 1614.
;

Que los ifidioo dogazalisadoreeisease reducidos y
puestos ,en convento4.:

Rogamos y eucargamos loš frelados de
nuestras Indias, que procuren por buenos ,y

eficaces .medios apartar dei entre los indios, y
sus. poblaciones , y reducciones, los que son
dogmatizadores y enseñan la idolatria , y los
repartan.,en conventos de religiosos, donde
sean instruidos en nuestra santa fe catúlica , y
sirvan atenta su edad, de forma que no se
pierdan estas almas. Y mandamos á nuestros
vireyes y gobernadores que les den todo el
favor y ayuda que hubieren menester, para
que cesen los inconvenientes, que de lo con-
trario pueden restatar.

LEY X.
Don Felipe 11 en S. Lorenzo á 1. • de junio de 157 l.

Que en los repartimientos, lugares de indios y otras
partes, donde no hubiere braelicio ,'se ponga sa-
cerdote , confbrme al patronazg o real que enseñe la

doctrine cristiana.
• ....

Ordenamos á los Hados de nuestras In-
dias, que en los repartimientos , lugares de
indios y otras partes de sus dincesis , donde
no hubiere beneficio ni disposicion 'para poner
ckrigo 6 rel oitz ioso que administre los santos
sacramentos y enseñe la doctrina cristiana,
nombren tres sacerdotes virtuosos y suficien-
tes , y los propongan A los vireyes , presiden-
tes 6 gobernadores , que en nuestro nombre
tuvieren el real patronazgo , para que elijan el
uno ; y si no hubiere mas de , uno en virtud
de la prescntacion , le provean en la doctrina,
y hagan acudir eon los,einoluinentos que se
deben dar á los ministros de doctrina : y esta
provision sea amovible nd nativo de nuestro
vice-patron y el prelado.

LEY m.
Don Felipe II en Tordesillas ä 20 de junio de 1592.

Que se ponga doctrina a' los indios de obrages e' in-
genios.

Otrc)si ordenamos y mandamos , que si ä
nuestros vireves y gobernadores pareciere,
que los indios de obrajes de paños ('! ingenios
de azúcar no tienen doctrina , y que no es bas-
tante remedio acudir 4 otra pum' cereania, ha-
llando que conviene pontrsela en forma , den
orden, que con parecer de su prelado se haga
por cuenta de los dueños de obrajes y COCO..
menderos.

LEY XII.
El emperador don , Carlos y la emperatriz gobernando en
Valladolid ä 30 de noviembre (le 1537. Don Felipe 11 en
la ordenanza 81 de Audiencias, en Toledo á 25 de mayo'

de 1596.

Que en cada pueblo se señale lora en que los indios
y negros acudan d (,jr la doctrina cristiana.

.	.
Mandarnos, que en cada uno de los pue-

blos de cristianos de nuestras Indias se señale
por el prelado hora determinada cada (ha, en
la cual se junten todos los indios , negros y
mulatos , asi esclavos como libres que hubiere
dentro de los pueblos , 4 oir la doctrina cris-
tiana , y provean de personas que tengan cui-
dado de se la enseñar, : iollguen A todos los
vecinos de ellos A que 'e'll;ien sus indios , ne-
gros y mulatos á la doctrina, sin los impedir
ni ocupar en otra ' cipaa en aquella hora -hasta
que la hayan sabido , sú la pena que les pare-
ciere. Y asimismo provean Como los indios,
negros y mulatos que ViVen . fuera de los pue-
blos en los (has de trabajo , sean doctrinadoS
nor la misma orden las fiestas, cuando vinieren
a los pueblos : y it todos los que viven en los
pueblos 6 estancias fuera de poblacion de cris-
tianos , den la forma que les pareciere y fue-
re mas conveniente, para que sean ta in bien
enseñados v haya persona en cada pueblo que
tenga cuid..ado fle lo hacer. Y declaramos, (pie
los que han de ir ir la doctrina cada dia , son
los indios , negros y mulatos que sirven e» las
casas ordinariamente sin salir al campo it tra-
bajar ; y los que anduvieren al campo los do-
mingos y fiestas de guardar, .y el tiempo que
los han de ocupar en esto ha de ser una hora,
y no mas, la cual sea la que menos impida
al servicio de sus amos.

LEY mur.
El emperador don Carlos en l'oled° ál Vi de octubre
de 1533. 1.), Felipe II en Madrid a 18 de octubre de 1519

Que los esclavos, negros y mulatos sean instruidos
en la santa fe' c.' atólica como los indios.

Ordenamos y mandamos ä todas las perso-
nas que tienen esclavos , negros y mulatos,
que los envien A la iglesia 6 monasterio ji la
hora que señalare el prelado, y alb tes sea en-
señada la doctrina cristiana ; y los arzobispos
y obispos de nuestra Indias tengan muy par.
ticular cuidado de sta conversion y doctrina,
para que vivan cristianamente , y se ponga
en ello la misma orden y cuidado que estä
prevenido y encargado por las leyes de este
libro sobre la eonversion y doctrina de los in
dios; de fOrma , que instruidos en nuestra
santa (*(; cat6lica romana vivan en servicio
de Dios nuestro Señor.

LEY XIV.
El emperador don Carlos y el cardenal Tabera goberna-
dor en su nombre en Fuensalida a 5 de octubre de 1541;

Que no se. impida d los indios el ir d misa los do-
mingos y fiestas.

Mandamos que ninguno sea osado it impedir
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los indios , muele selan- sus criados , el ir

ii las iglesias y monasterios á oir misa y apren-
der la doctrina cristiana los domingos y fies-
tas de guardar, pena de doscientos mil mara-
vedis , la mitad para nuestra cantara y fisco,
y la otra mitad para la fabrica de las dichas
iglesias.

LEY XV.
Don Felipe III en Madrid á 10 de oetubee de 1618. Orde-

nanu 49.

Que qu4eneinviere indios infieles, los envie cada ma-

huna d la doctrina.

OrdenatriciPiPidf .CUalquiera persona que tu-
viere en su ,Casa y' servicio indios infieles por
Jornales, ú por afios .,.los envie todas las ma-
rianas en tocando la campana 4 la iglesia donde
se enseitare la doctrina , para que allí tengan
una hora de asistencia ; y por ningun caso lo
prohiban , pena de que 4 quien no lo cum-
pliere se le quite el servicio del tal indio ,
no se le permita servir , aunque sea con paga
muy aventajada : y (lemas de esto, pague cua-
tro pesos por cada dia que no la cumpliere,
la mitad para la cofradia de los indios , y la
otra mitad para el juez que lo sentenciare.

LEY XVI.
Don Felipe III en S. Lorenso 5 de setiembre de 1620.

Qua cuando los indios fueren á misa las fiestas , no
v..yan las justicias ul hacer a re, igurscians con ellos

las puertas de las iglesias.

Mandamos que ningun ministro de nues-
tras justicias de cualquier parte de las indias
sea osado á ir, ni enviar á las iglesias i hacer
averiguaciones con los indios citando van las
fiestas A oir misa , si deben alguna cosa , O han
dejado de servir 6 cumplir con sus obligacio-
nes, pena de que la persona que contravinie-
re, aunque lleve provision particular de cual-
quiera de nuestras audiencias, incurra en per-
dimiento del oficio que tuviere , siendo suyo,
y de la deuda que se debiere y fuere A averi-
guar ; y no lo siendo, en otro tanto valor, y
que sea desterrado del lugar y provincia.

Don Felipe IV en Madrid a 7 de diciembre de 1626.

Y porque cuando los dezmcros van á hacer
las cobranzas a las casas y sementeras de los in-
dios, proceden sin cuenta ni razon; permiti-
mos, que hallándose presentes los curas, doc-
trineros y caciques, se puedan hacer estos ajus-
tainiento's y conciertos sobre diezmos con los
indios 4 las puertas de las iglesias; de forma,
que sean relevados de estorsiones y molestias,
y que el tratar de sus causas en aquel tiempo
y lugar , sea por su mayor comodidad y menos
costa. Y mandamos, que en semejante tiempo
no puedan ser ni sea u presos ni molestados,
rd se th; ocasion á que reusen por esto de ir
la iglesia á oir misa y tí los divinos oficios, so
las penas contenidas en esta nuestra ley.

El emperador don Carlos, y el príncipe don Felipe, go-
bernador en Valladolid á 21 de setiembre de 1541. Y El
cardenal gobernidor • en Fuensalida á 26 de octubre de

1541.

Que los indios negros y mulatos no trabajen los
domingos y fiesdas de guardar.

r 'Mandamos. que ,los domingotruy,ftestas de
guardar no trabajen los indios, ni los negros,
ni mulatos, y que se dé orden que : oigan to-
dos misa y guarden las fiestas como los otros
cristianos son obligados, y en ninguna ciudad,
villa 6 lugar los ocupen en edificios ni obras
publicas, itnponiendo'los prelados y goberna-.
dorei htS penas que lea pareciere convenir ti lot
indios', negros y mulatos, y á las demas 'perso-
nas que se lo mandarett,-lo . cual se ha de en-
tender y entienda eulticfiestas que, segun
nuestra santa madre iglesia , 'concilios provin-

u sinodales de cada provincia, estuvieren
señaladas por d'e precepto para los dichos in-
dios, negros y mulatos.

LEY XVIII.
Don Felipe II en Portalegre a 5 de marzo de 1581. Y en

Madrid í 23 de junio de l 5h7.

Que d los indios que se bautizaren no se les ;orle el
cabello.

Por cuanto algunos mercaderes chinos lla-
mados sangleyes han poblado en la ciudad de
Manila de nuestras islas Filipinas, y habiendo
pedido el santo Bautismo y estando catequiza-
dos, los prelados les mandan cortar el cabello,
de que hacen grave sentimiento, porque vol-
viendo A sus tierras padecen nota de infamia,
y en algunas , si los hallan asi , los condenan A
muerte, y en otras provincias de nuestras In-
dias tienen los indios por antiguo y venerable
ornato el traer el cabello largo, y por afrenta
y castigo que se lo manden cortar aunque sea
Para bautizarlos. Y por los inconvenientes que
de egecutarse asi se podrian seguir en deservi-
cio de Dios nuestro Señor y peligro de sus al-
mas: Encargamos à los prelados, que O los chi-
nos é indios que se bautizaren no se les corte
el cabello y dejen á su voluntad el traerlo 6
dejarlo de traer, y los consuelen , animen y
aficionen con prudencia mí ser cristianos, tra-
tando, como saben que es necesario it tan nue-
vas y tiernas plantas para que vengan al venia-
dero conocimiento de nuestra santa ft; catOlica
y reciban el santo bautismo.

LEY XIX.
Don Felipe II en Madrid a 25 de noviembre de 1578.

Que se administre d los indios que tuvieren capaci-
dad el santísimo sacramento de la Eucaristía.

Rogamos y encargamos it los arzobispos y
chispos de nuestras Indias, que provean en sus
diúcesis lt) conveniente para que se administre
tí los indios que tuvieren capacidad el santísi-
mo sacramento de la Eucaristía.



De la sant
,LEY XX.'	 191,•if	 • !*

Dos Felipe III ea.V4Iladoli4 30 de julio de 1604e,

Que las prelados 'ha gan poner el Sanasimo Sacra-
mento en las iglesias de indios, y que se les admi-

nistre por Fidtico.

Encargamos 'nos prelados de nuestras In-
dias, que informados de los curas doctrineros
de sus diócesis, hallando que conviene poner
el Santísimo Sacramento en las iglesias de los
indios, y que estara con la decencia y culto
debidos, dén las órdenes necesarias para que
asi se haga, y los indios se les administre por
Viatico cuando tuvieren necesidad de tanto
bien y consuelo espiritual.

LEY XXI.
Don Felipe III en Madrid ä 4 de febrero de 1619.

. Que cada jueves se celebre una misa del Santlsimo
Sacramento.

Rogamos y encargamos á los prelados de
nuestras Indias, que todos lo% jueves del año
celebren en las iglesias catedrales de sus dió-
cesis una misa del Santisiino Sacramento con
Ja mayor solemnidad que sea posible , para
que renovandose continuamente la memoria
de este divino Misterio crezca la devocion de
los fieles.

LEY XXII.
Don Felipe II en Barbastro ä 1. • de febrero de 1626

Que en cada un aiio se celebre fiesta al Santísimo
J'acrandento en las iglesias de las Indias d veinte y
nueve de noviembre en hacimiento de gracias por
haber llegado d salvamento los galeones y flota el

año de 1625.

Por las singulares mercedes que esta mo-
narquía recibe de Dios nuestro Señor, y su es-
pecial misericordia en haber llegado á estos
reinos libres de tantos mares y enemigos los
galeones de la armada real de las Indias y flota
de Nueva España el aíro de mil seiscientos y
veinte y cinco , hallAndonos obligado ri dar
continuas gracias á Dios nuestro Señor y pro-
curar su santo servicio. Mandarnos u los vire-
ves, audiencias y gobernadores de nuestras In-
'chas, que celebren en cada un año ri veinte y
nueve de noviembre perpetuamente con toda
solemnidad una fiesta al Santísimo Sacramen-
to. Y encargamos à los arzobispos, obispos y
provinciales de las Ordenes lo hagan egecutar
asi en sus diricesis y conventos , procurando se
cumpla pu ntualisimatnente por lo que les toca
esta solemnidad, y todos pongan mucho cui-
dado en la reformacion de los vicios y pecados
públicos.

LEY XXIII.
Don Felipe III en Madrid ä 12 de octubre de 1613.

Que se publique el Breve para que los indios ganen
los jubileos con solo el santo sacramento de la con-

fesion.

Nuestro muy santo padre Paulo quinto,
TOMO L

a fíe cat4lica.
fue servido de expedir nuestra instancia un
Breve t dado cii Roma deveinte y ocho de abril
del ario de mil seiscientos y ; nueve, para que
los indios puedan ganar los jubileos C indulgen-
cias con solo el santo sacramento de la confe-
3i011. Rogarnos y encargamos ii los prelados,
que le hagan publicar y dar A: entender ir los
Indios.	 I .

Don Felipe IV en esta Recopilacion. Véase la I. 2. tít. 8
lib. 7.

Que prohibe jurar el nombre de Dios en vano,
las penas en ella contenidas.

En todos nuestros reinos y provincias de las
Indias, islas y Tierra-firme del mar Ocr;ano se
guarde cumpla y egecute con especial cuidado
la ley 10, tit. 1.°, lib. 1.° de la Hecopilacion
de estos reinos, que prohibe jurar el santo nom-
bre de Dios en vano; segun y en la firma que
en ella se contiene. Y porque en delito tan
grave se ponga todo el remedio necesario, y
nuestras justicias procedan ri su castigo sin al-
pura duda ni i»terpretacion. Mandamos, que
ninguna persona de cualquier estado y calidad
que sea, jure el nombre de Dios en vano en
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LEY XXIV.
Don Felipe Pri ma blad-rjd, 40 410 /payo de 1643.

QUe'se celebre cada allo el patrocinld de la Pirgen
Santísima nuestra Seslora en las Indias, con la

fiesta y novenario qua se ordena.
•

..1Rn reconocimiento de las grandes mercedes
. ý partienlares.favores que recibimos .de la San-
tísima Virgen Maria nuestra Se4ora , hemos
ofrecido todos nuestros reinos a sti . pitrocinio y
proteccion, señalando un dia en cada un ario
para que en todas las ciudades, villas y lugares
de ellos, se hagan novenarios, y cada dia se ce-
lebre misa solemne con sermon y la mayor fes-
.qvidad que . sea posible, asistiendo nuestros vi-
reyes y audiencias ,.gObernadores y ministros,
por lo menos un dia del novenario , y hacit;n-
dose procesiones generales con las imágenes de
mayor devocion. Mandamos á los vireyes, pre-
sidentes, gobernadores, corregidores y alcaldes
Inayores de nuestras Indias, que cada uno en
en su distrito, Ciudad, villa ó lugar, partipan-
dolo al arzobispo, obispo ó vicario, celebren
fiesta todos los arios el domingo segundo del,.	•
mes de noviembre 4 la Virgen Santísima nues-
tra Señora, con titulo de patrona y protectora
como se hace en estos nuestros reinos: y el pri-
mer ario por nueve dias continuos, y los demas
con solo vísperas, misa y sermon con la mayor
solemnidad que sea posible, asistiendo por lo
menos un dia del novenario nuestros vireyes,
audiencias: tribunales y ministros .. Y rogamos
y encargamos ir los prelados, que exortén al
pueblo ti piedad y devocion, procurando evitar
los escándalos y pecados ptiblicos: y los vireyes
y presidentes dun las Ordenes que convengan a
los gobernadores, corregidores y otras justicias
de sus distritos, para que asi lo guarden y cum-
plan precisa y puntualmente.

LEY XXV.
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• ninguna ocasion ni para ningun efeoto, yaquel'
se diga y tenga por. juramento en vano que4e
,Inciere sin necesidad. ,r,declaramos que 'solo
quedan permitidos las juramentos, hechos en
juicio ó para valor de algun contrato á -otra
disposicion,i y todos los denlas absolutamente
los prohibimos; y cualquiera persona que lo
contrario hiciere, incurra por la primera vez
en pena de diet:.dias deie4reel y veinte mil
maravedis; y por la segunda, en treinta dias
de cárcel y< Cuarenta mil itiaraveklis;;.! y pdr la
tercera, demas de la dicha pena, .cri.cual.ro
anos de destierro de la ciudad

'
 villa 6 . lugar

donde viviere y cinco leguas, y la pena de des-
tierro se pueda conmutar en servicio de presi-
dio por 'el Mismo tiempo ',- 11 -de galeras s'egun
la calidad de la HrsWda y 'cireúlitlanCiás del
caso ; y çuaiido el ieo no tuviere bidnes' Ara
pagar la peina ptenniaria qüelicanios (1)oe ter.

•••1•
cias partes, carnara , juez y-denuncia or se
conmute en otra pena correspondiente al delito,
y no se pueda moderar, ni hacer' rimision,de
alguna de ellas y reseivainos'ii riiteitras
cias el poder imponer lotrik-,..con que MS' sean
menorei 4tie lis espre,Sátfas y con Sä antes de
la'egecnciondi41 cuenta i la aUdiefiCias' reales
y salas de alcaldes de el distrito, para que con
su noticia y aprobaelön"ke puedan egéeutar y
en todos estos casos SO pueda prodederde Oficio,
y'en las residencias Še haga cargó dilb'S'kóbet-
nadores , corregidos y ott;aiiiiititias, de 'la °mi-
'siou que hubieren hit en la egeencion de
esta ley';:y—en.jas sentencias se . les ha de irt4pC1-.

poner culpa grave, 7 la pena correspondiente
al delito, y de estrisnponga cliusul elatis r ti-
tulos'de gobernadorek,'CorregidóréS y otraijus-
ticias que se despacharen.

En las inquisicioues, colegios y (lemas co-
munidades de estatuto a la .pregunta dOcnitiim-
bres, se itiada' rá de la nota (le este vicio 'Y Se
pregunte a los testigos, y hallándose notado dél
el pretendiente , es nuestra voluntad que no
consiga el intento ni otro honor, declarandose,
que le pierde por este defecto , para que en lo
dernas no se haga perjuicio la familia.

En el conse jo de cantara y junta de guerra
de Indias, no se nos pueda priponer ni consul-
tar para ningun oficio poldico ni ittil i Lar , per-
sona que este notada (leste pecado; porque nues.

tro animo no es hacer merced ni servirnos en
ninguna ocupado!' de los que faltaren 6 co it tra.
viuicreit á este mandamiento, y espresamente
declaramos, que junto con perder nuestra gra-
cia , incurra en nuestra indignacion.

Los generales, almirantes, capitanes, y los
demini ministros y gobernadores de nuestras ar-
madas y egtreitos, egeenten estas penas sin onti-

sion ni tolerancia alguna en la gente de mar y
guerra de los galeones y Ilotas de Indias, y
en los (lemas navios de aquel y iagc que nave-

jon coa licencia nuestra en los mares de Norte
y Sur, por el tiempo que estuvieren á sus ór-
denes y debajo de sus batideras.

Los caballeros de las ordenes militares , y
ministros titulados 6 familiares del Santo Ofi-
cio, hombres de anuas y guardas de los vire-
yes, siendo acusados 6 procesados por este N •I1

; Títulh w.1
y abominable dote ditufejo 6 por querella,
llegando el juramento ti tener calidad, no gocen
de Minuta privilegio cuanto al fuero y jurisdic-
cion por especial y particular que sea y en
cua n to , ( inedin " su je trigX Vilis-

ticia ordinaria y por ella y isg..,:nano sean casti-
gados, y no puedan formar competencia ni ad.
mitirse en euant,n,á ,este delito y penableroga-
'nos , enea río nios. 4 arzobispos y obispoe. y
.prelados de las religieues, que di'm cuenta a los
vireyes y audieirciaa de sus distritos, de los ca-
sos particulares (pie sucedieren y personatque
contravinieren a esta prohibicion, y fueren no-
tados 6 dieren e§cimtlato con este pecado, para
que los rireyes.y.audiencias egecutera las penas
procediendo unos y :otroe con todo secreto ; y
los curas y doctrineros den cuenta a las justi-
cias de la ciudad ?pilla ó haga'. , de todo lo que
hubiere digno de remedio y castigo con el mis-
mo secreto, y si fueran omiso, en castigarlo, la
den ti los vireyes , presidentes y audiencias rea-
les, para que con el rigor que conviene proce-
dan cottitra unos y _otros.

,	 • 	 ,	 ,
'LEY: XXN I.

rion Felipe IV en esta Tlecopilacion.

Que los vire res r ministros y todos los fieles cris-
tianos, acompañen al Santísimo Sacramento del Caer.
po de Cristo nuestro Señor y le hagan reverencia;
y la pena en que incurren los cristianos e' infieles

que no lo hicieren.

Los •ireyes , oidores, gobernadores y otros
ministros de cualquier dignidad 6 grado, y to-
dos los denlas cristianos que vieren pasar por la
calle al Santisimo Sacramento, son obligados.ki
arrodillarse en tierra a hacerle reverencia y es-
tar asi hasta que el sacerdote haya pasado y
acompañarle hasta la iglesia donde salió ; y no
se eseusen pur-lodo,, ni polvo, ni otra causa al-
guna y el pie no lo . hiciere, pague seiscien-
tos maraved i s de pena; las dos partes para los
cle. rigos que fuereo con nuestro Señor , y la
tercera para la justicia que lo egecutare , y los
indios infieles se arrodillen en tierra como los
cristianos ; y el que lo contrario hiciere, pueda
ser llevado ante la justicia del lugar por cual-
quiera persona, y si se lo probare con dos tes-
tigos, la justicia le corrija con pena arbitraria
segun la capacidad del indio, y esto se entien-
da con los que tuvieren mas de catorce años.

LEY XXVII.

D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que ninguno haga figura de 1a Santa Cruz, ni de
Santo ni Santti , donde se pueda pisar.

Ninguno haga figura de la Santa Cruz, Santo
ni Santa' en sepultura, tapete, manta ni otra co-
sa en lugar donde se pueda pisar, pena de cien-
to cincuenta maravedis, que se repartan por ter-
cias partes, iglesia, acusador, ciudad 6 villa don-
de esto sucediere; y el que ahora tuviere cruces
hechas en algunos paños tí otras cosas, las quite
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6 ponga en lugar donde ne se puedan pisar ; y
si no lo hiciere, incurra en dicha pena. Y en-
cargamos á los prelados, que manden quitar
las cruces que estuvieren hechas en las iglesias

-y otros lugares sagrados, donde se puedan pi-
sar; y si estuvieren en lugares no sagrados, las
quiten nuestras justicias reales.

LEt /aun.
D. Felipe IV en esta recopilación:-

Que todo.fiel cristiana en peligro de muert eonlie.
se y reciba el Santísimo Sacramento.

Todo fiel cristiano estando en peligeg„ge
„muerte, confiese devotamente sus pecadosyre.
Ala el Santísimo Sacrament.n sie la Eucaristia,
_segun lo dispone nuestra santa madre iglesia,
pena de la mitad de los bienes del que muriere
sin confesion y comunion puditIdolo hacer,
que aplicamos a nuestra cara ; pero si . murie-
re por algun caso en que no peda etmfe,sarl
comulgar, no incurra en pena alguna.

•	 1.

•M-eddliea.
Que loslinquisidotes en proceder contra iadios

guarden sus instrucciones ley 17, tit. 19,

	

ele este	 -
Que los que recibieren grados mayores hagan

la profesion de la fe ley 14, tit. 22 de este
libro.

Que los prelados, audiencias y oficiales rea-
les reconozcan y recojan los libros prohibí-
dosionforme a los espurgatorios de la santa
inquisicion , ley 7, tit. 24 de este libro.

'Que se recojan los libros de heregcs é. impida
Su comunicacion, ley 14, tit. 24 de este

	

libro. ;	 .	 .
Que el priacipal .cuidade de el Consejo sea la

converiion de .los indios y poner ministros
suficierties,leyi 8 . , tit. 2, lib. 2.

Que en ¡os presidios se asienten por soldados
d cuatro chirimías que aeompaüen al Santi-
simo Sacramento , ìey1 7, tit. 10, lib. 3.

Q}4/4 las corregidores y justicias hagan trabajar
(los indios, y que acu.dand la iglesia, ter 23,
tit. 2 ) lib. 5J
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T:r71.10, SZ3-7111=0.
De las iglesias catedrales y parroquiales, y de sus erecciones

y fundaciones.

LEY I.

El emperador don Carlos en Illonzon íí 2 de agosto
de 1533. Y el mismo en Toledo tí 10 de noviembre
de 1528. Don Felipe 11 en 8. Lorenzo	 10 de junio
de 1:Vid. Y don Felipe IV en esta Recopilacion. Véa-

se con las leyes 1 tít. 3, y 2 tít. 6 de este libro.

Que los eireyes. presidentes y gobernadores in-
_Armen sobre las iglesias .fuiubulas en las Indias y

las que conviniere fundar para la .doctrina y
convers ion de los naturales. • • '

Porque los señores Reyes nuestros progeni-
tores desde el descubrimiento de las Indias oc-
cidentales ordenaron y mandaron que en aque-
llas provincias se edificasen iglesias donde ofre-
cer sacrificio à Dios nuestro Señor y alabar su
Santo Nombre , y propusieron is .los. Sumos
Pontífices que se erigiesen) catedrales y metro-
politanas, las cuales se erigieron y fundaron,
dando para sus fimbrieas, dote, ornato y servi-
cio del culto divino, gran parte de nuestra
real hacienda , como patronos de todas las
iglesias metropolitanas , catedrales, colegiales,
abaciales y todos los demas lugares pios, arzo-
bispados, obispados, abadías, prebendas , be-
neficios y oficios eclesiàsticos, segun y, ,en la
forma que se contiene en las btiras 'y breves
apostólicos y leyes de nuestro patronazgo real.
Ordenamos y mandamos 11 los vireyes i -presi-
dentes y gobernadores de nuestras Indias que
nos informen y de'n cuenta de las iglesias que

1

 estAn fundadas y de las que pareciere conve-
niente fundar para que los indios que han re-
cibido la santa fii eatolica sean enseñados y doc-
trinados como conviene, y los que hoy perse-
veran en su gentilidad , reducidos y -converti-
dos im Dios nuestro Señor.

LEY IL
El príncipe don Felipe gobernador de estos reinos
en Idonzon ii 28 de agosto de .1552. Y don Felipe IV

en esta Reeópilacion.

Que para la fábrica de las iglesias catedrales seßaga
repartimiento como esta ley dispone.

Habiadose fabricado tOdas'las iglesias ca-
tedrales y parroquiales de españoles:y .natu-
rales de nuestras Indias desde su descubri-
miento eosta y espensas de nuestra real ha-

-eienda , y aplicado para su servicio y dote la
parte de los diezmos que nos pertenecen por
concesiones apostólicas, segun la Ilivision por
Nos hecha. Es nuestra voluntad' y mandamos,
que de aquí adelante . y • cuando fi . Nos pareciere
necesario que se fabriquen iglesias para cate-
drales, se edifiquen en forma -contotliente, y
y la costa que se hiciere en la obra-y- edi-ficio
se reparta por tercias partes: la una 'contribu-
ya nuestra real hacienda : la otra los indios del
arzobispado u' obispa' do: y la otra' vecinos
encomenderos que tuvieren pueb104..encenacn-
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dados en la diUesi; ;por la parte ,....que ä Nos
Cupiere de los pueblos cuyas encomiendas es.
tuvieren incorporadas en nuestra real Corona,
Nos contribuyamos corno cada uno de los di-
chos encomenderos : y si en la dicha diócesi
vivieren españoles que no tengan encomiendas
de indios, tanihien se les reparta alguna can-
tidad, atenta la calidad de sus personas y ha-
ciendas, pues tambien ellos tienen obligation
al edificio de la iglesia catedral, y lo que es-
tos se repartiere se descargari de las partes
que cupieren ä los indios y â los encomende-
ros, y el repartimiento se haga de lo que fal-
tare sobre lo que hubiere valido la parte que
de las sede vacantes hubiéremos hecho merced
y limosna para el edificio de las iglesias, y asi-
mismo sobre lo que valieren las partes que
conforme la ereccion estuvieren aplicadas
para la fabrica , y cualesquier otras mandas
particulares que:lae hayan • hecho t; hiçisren
para ello. (1)

LEY III. .•

Don Felipe II en Madrid ii 8 de diciembre de 1588.
Y don Felipe IV en esta Recopilacion.

Que las iglesias parroquiales se edifiquen ti costa del
Rey, vecino f d indios.

pueblos de españoles sean de edificio durable
y decente, y la costa que en ellas se hiciere se
reparta y pague por tercias partes: la una de
nuestra hacienda real: la otra á costa de los

Las iglesias parroquiales que se hicieren en

vecinos encomenderos de indios de la parte
donde se edificaren : y la otra de los indios
que hubiere en ella y su comarca: y si co los
términos de la ciudad , villa ni lugar estuvieren
incorporados algunos indios en nuestra real Co.
rona, mandarnos que tambien se contribuya
por nuestra parte con lo mismo que contribu-
yeren los vecinos encomenderos respectiva-
mente, y z't los vecinos que no tuvieren indios
tambien se les reparta alguna cantidad para el
dicho efecto conforme a la calidad de sus perso-
nas y haciendas, y lo que a estos se repartiere
se descuente de la parte que tocare pagar 4 los
indios. (2)	

LEY IV.
La princesa ittdia Juana gobernadora de estos reinos
en Valladolid , cédula de 16 de abril de 1559. y don

Felipe IV en esta Itecopilacion.

que la parte que han de contribuir los vecinos con-
forme a la ley antecedente ha de ser para las igle-

sias donde reciben los Santos Sacramentos.

Declaramos y mandarnos que la parte con
que han de contribuir los vecinos encomen-
deros para fabrica de las iglesias parroquiales,
se ha de entender con los vecinos y morado-
res encomenderos de cada pueblo, siendo par-
roquianos y recibiendo en las iglesias que se
tratan de fabricar los Santos Sacramentos, y
no en Otra forma.

(1.) Cedida de 21; de abril de 1703 sobre poblaciones
de Chile.

(2) CtIdula de 7 d'e agosto de 1736 a pedimento del
pura de Quinina; esease la ley 18 tit. 13 de este lib. y la
23 tit. 16 dcl mamo.

LEY V.
,Don Felipe III en Valladolid en cédula de 1.* de

abril de 1604.

Que la tercia parte que se manda dar de la real ha-
cienda para la fabrica de las iglesias se entienda

por la , priniera mez.

Porque está ordenado que para el edificio
de las iglesias donde hubiere necesidad de ha-
cerlas se acuda con la tercia parte de la costa
de nuestra real hacienda, y somos informado
que muchas veces sucede, que despues de bo-
chas y fabricadas y habiéndose acudido con la
parte concedida por Nos, las derriban los en-
comenderos ti otras personas para alargarlas 6
mudarlas, y se vuelve pedir no debiéndose
dar mas que una vez. Declaramos y manda-
mos que la contribucion que de la tercia par-
te se ha de hacer de nuestra real hacienda
para este efecto, se ha de entender por la
primera vez y no mas, si Nos avisados de ello
nO proveyéremos otra cosa.

LEY VI.
'a emperador don Carlos en Monzon ti 2 de agosto
de 1533. Don Felipe lt a lt de junio de 1594. Y don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que en las cabeceras de los pueblos de indios se edi-
fiquen iglesias ti costa de los tributos.

Mandamos ä nuestros vireyes, presidentes
y gobernadores, que guardando la rorma qüe
se les ds por la ley primera de este titulo,
tengan mucho cuidado de que en las cabece-
ras de tonlos los pueblos de indios, asi los que
estän incorporados en nuestra real Corona
como los encomendados it otras cualesquier
personas, se edifiquen iglesias donde sean doc-
trinados y se les administren los Santos Sa-
cramentos , y para esto se aparte de los tri-
butos que los indios hubieren de dar ä Nos y

SUS encomenderos cada a Uso lo que fuere ne-
cesario, hasta que las iglesias estén acabadas,
con que no esceda de la cuarta parte de los
dichos tributos, y esta cantidad se entregue
personas legas nombradas por los obispos, para
que la gasten en hacer las iglesias vista y pa-
recer , y con licencia de los dichos prelados ; y
nuestros vireyes, presidentes y gobernadores
tomen las cuentas de lo que se gastare y de
las iglesias que se hicieren, y nos envien re-
lacion de todo. (1)

LEY VII.
Don Felipe II en Madrid á 12 de diciembre de 1587.

Don Felipe 111 á 16 de noviembre de 1598.

Que ti las iglesias que se hicieren en pueblos de in-
dios se les de: por una vez un ornamento, ealiz con

patena, y campana.

Mandamos á los oficiales de nuestra real
hacienda, que con parecer del Gobierno y

(1) ColisIt dada en Madrid ä 26 de abril de 1703,
.	 fut. '228, tit. 2.
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prelado de la provincia , de cualesquier ma-
ravedis nuestros que 'sean á su cargo provean
ii cada una de las iglesias que se hicieren en
pueblos de indios , puestos en nuestra real Co-
rona y encomendados ti personas particulares,
dé un ornamento, un cáliz con patena para ce-
lebrar el santo sacrificio de la Misa, y una
campana por una vez al tiempo que la iglesia
se fundare. (4)

LEY VIII.
Don Felipe II en el Pardo 1121 de noviembre de 1590.

Y don Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los prelados eluden n1 Consejo dos copias de las
erecciones de sus iglesias.

Encargamos ti los arzobispos obispos y
abades de todas las iglesias de nuestras Indias
que ahora estuvieren erigidas y despues se eri-
gieren, que hagan sacar dos copias auténticas
de las erecciones de sus iglesias, con los bre-
ves y bulas a postOlicas en cuya virtud se hu-
bieren hecho ti hicieren, y asimismo de la di-
Vision y términos de sus diticesis y declaracio-
nes que sobre ellos y sobre las erecciones hasta
entonces hubiere hechas por Nos ti por quien
para ello tuviere derecho y facultad, y todo
nos lo envien por dos vias al nuestro conseto
de las Indias, para que en el se tenga la noti-
cia que conviene y es necesaria al buen gobier•
no de las Indias. Y mandamos á nuestros vi-
reyes y audiencias que cuiden de la egeeucion
y cumplimiento de esta ley.

LEY IX.
Don Felipe 11 en Ctirdoba á 19 de marzo de 1570.

Que ins prelados en la distribucion de los diezmos
guarden las erecciones de sus iglesias, y los vireyes

les dek el favor necesario.

Rogamos y encargamos ä los prelados de
las iglesias de nuestras Indias que en la distri-
bueion de los diezmos guarden y hagan guar-
dar lo que se dispone y' ordena en las ereccio-
nes de sus iglesias aprobadas por Nos, sin es -
ceder en manera alguna , y los vireyes les &u
el favor necesario pa' ra que lo egecuten.

LEY X.
Don Felipe 111 en Madrid á 16 de abril de 1618.

Que las erecciones de iglesias se entienda que co-
mienzan desde el dia de la division.

Declaramos, que las erecciones de las igle.
sias metropolitanas y catedrales se entiendan
desde el dia que tuviere efecto la division que
se mandare hacer de los distritos y di(icesis de
los arzobispados y obispados y estuvieren se-
ñalados y divididos.

LEY XI.
Don Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valla-

dolid ä 16 de abi il de 1559.

Que la parte de los diezmos que pertenece d las fa-
bricas de iglesias se gaste confinane d esta ley, y

los prelados guarden las erecciones.

Mandamos, que la parte de diezmos que

(4) Concuerda la I. 5, tit. 3 de este lib.
TOMO 1.

pertenece ti las fábricas de iglesias, se entre-
gue ti sus mayordomos para que la gasteis en
COSAS necesarias ti las dichas iglesias con pare-
cer de los prelados y cabildos por libranzas su-
yas y no de otra manera. Y rogamos y encar-
gamos á los arzobispos y obispos que no se en-
trometan en cobrarla ni gastarla, y guarden
las erecciones. (5)

LEY XII.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador

en Talavera á 14 de marzo de 1541.
Que las tres misas que en cada iglesia catedral se

dicen por los Reyes, sean cantadas.

Declaramos, que las tres misas que por las
erecciones de las iglesias de las Indias se man-
dan decir los primeros viernes de cada mes
por Nos y por los Reyes que despues de Nos
vinieren y por nuestros antepasados„ y los sä-
hados por nuestra salud y prosperidad del Es-
tado real , y los lunes por las ánimas del pur-
gatorio, se hayan de decir cantadas.

LEY XIII.
Don Felipe IV en Madrid á 7 de diciembre de 1623.

Que se guarden las erecciones de las iglesias.

Por cuanto ti instancia y suplicaeion de los
señores Reyes nuestros prg)genitores y nuestra,
ha dado su Santidad bulas y breves apostóli-
cos para erigir iglesias catedrales y metropo-
litanas en nuestras Indias, y en su egecucioo
se han otorgado las escrituras de sus ereccio-
nes, las cuales están por Nos confirmadas y
aprobadas. Ordenamos y mandamos 11 los pre-
lados, arzobispos, obispos, cabildos y sede
vacantes, que hagan guardar y egeeutar, , y

rstmarden y egecuten las erecciones de sus igle-
sias en la forma que estuvieren hechas y apro-
badas , y no las alteren ni muden en parte al-
guna; y it nuestros vireyes y audiencias reales,
que asi lo hagan cumplir y egeentar , dando
las tirdenes y librando las provisiones necesarias.

LEY XIV.
El emperador don Cárlos y e! cardenal G. en Madrid
ä 11 de jimio de 1510. Don Felipe 11 en la ordenan-
za 55 de audiencias , en Monzon de Aragon ti 1 (le
octubre (le 1S65. Don Felipe 111, en Madrid ä 18 de
enero de 1620. Don Fu'ipe IV en esta recopiltteion.

Vease con la ley 55 tít. 7 de esto lib.

Que los prelados de bis Indias , de'n cuenta al conse-
jo sobre dudas de las erecciones de sus iglesias en bi
firma que f e ordena , y los vireyes , ‚ne mide mutes y
audiencias lo resuelvan por ahora , y en las presea-

:aciones al Patronazgo.

Porque algunos prelados eclesiiistieos de
nuestras Indias eseediendo de la facultad que
por las erecciones de sus iglesias se les concede,
resuelven muchas cosas contra nuestro real pa-
tronazgo , y nunca fue nuestra in tencion per-
mitirles que pudiesen resolver ni disponer con-
tra t;l en todo ni en parte alguna. Ordenamos
y mandarnos, que en las erecciones que estu-

(5) Por ced. de 17 de julio de 97 estii mandado que
estos libramientos se den en catedrales por dos diputados
que nombren el prelado y cabildo para facilitarlos, y que
en las parroquias los du el cura.

3
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vieren hechas y ge hicieren de aqui adelante,
se ponga cláusula de que cuando se ofreciere que
enmendar, ampliar, corregir, establecer de
nuevo ú declarar, los prelados nos lo avisen en
nuestro real consejo de Indias: y si la materia
fuere tal que pueda tener peligro en la tardan-
za , la resuelvan por ahora nuestros vireyes,
presidentes y audencias, y esto se egecut£ con
calidad de que en la primera ocasion den cuen-
ta al Consejo : y si dentro de tres años no se

aprobare lo que los vireycs , presidentes' y au-
diencias hubieren resuelto y ejecutado , no se
continúe en la ejecucion , y se suspenda lo re-
suelto , basta que Nos proveamos lo que con.
venga , y si se ofreciere duda sobre las colacio-
nes que el prelado Ita de hacer ti los por Nos ti

por nuestros ministros presentados, los vireves,
presidentes y Gobernadores usen de la facultad,
que segun las leyes de nuestro patronazgo les
concedemos.

LEY XV.
Don Felipe IV en Madrid ti 50 de noviembre de 1651.

Que los virerts r prelados , tengan cuidado de que
se acaben las iglesias catedrales comenzadas y din

cuenta al consejo.

Conviene que las iglesias catedrales y me-

tropolitanas de las Indias se acaben de fabricar
y poner en toda perfeecion para aumento, de-
cencia y servicio del culto divino. I rogamos
y encargamos à los prelados de nuestras Indias,
que tengan mucho cuidado de que se acaben y
perfeccionen con la mayor brevedad que sea
posible las que no estuvieren acabadas , pues
este cuidado es tan propio de su obligacion. Y
mandamos si los vireyes y presidentes de
tras reales audiencias, que pongan en esto par-
ticular atencion , y unos y otros nos den aviso
en las ocasiones de atusadas del estado en que
se hallaren catas fabricas.

LEY XVI.
El emperador don Oírles y el cardenal G., en Tala-
vera á 13 de febrero de 1511. Don Felipe 11 en san Lo-

renzo ti 23 de octubre de 1597,.

Que loe prelados (-tilden de las ldbricas , reparos
ornamento3 y servicio de las igleiias dt sus distritos.

Rogamos y encargamos si los arzobispos y
obispos de nuestras Indias , que informados por
sus personas las de sus visitadores del estado
que tienen las fábricas de iglesias de sus distri
tos en los pueblos de espa noles i; indios , estan-
cias y asientos de minas , y la decencia con
que esta colocado el Santisimo Sacramento,
eälices y ornamentos , y todo lo (lemas que
pertenece al culto divino, provean que las igle-
sias comenzadas se acaben de edificar , levan-
ten y reparen las arruinadas, y haga ii de nue-
vo las que fueren menester , y todo lo demas
necesario para su servicio , sin permitir esee-
so ni desurden

' 
y advirtiendo á los vireves

y gobernadeude lo que conviniere y pare-
ciere , para que ayuden pur sus partes á lo re-
ferido, y nos avisen de lo que hicieren , y de
donde y como se podrá socorrer á la fábrica,
ornamentos y servido de las iglesias.

LEY XVII.
Don Felipe III en san Lorenzo, si 4 de setiembre

de 1613.

Que las cantidades procedidas de mercedes en va-
cantes y novenos, se gasten COMO se ordena.

Mandamos ä los vireyes y presidentes, y
rogamos y encargamos á los prelados de nues-
tras Indias, que cuando Nos hiciéremos mer-
ced de alguna parte de las vacantes y novenos
á las iglesias, se gaste y distribu ya con sus pa-
receres intervencion en cosas iísse pertenez-
can al servicio y culto divino , y en lo mas
forzoso y necesario ii las iglesias. Y para que
se haga con toda justifieacion , no salga el di-
nero de poder de los oficiales reales sin sabldu-
ria y libramiento del virev ó presidente , los
cuales provean se les dé cuenta muy puntual
de lo gastado, que asi es nuestra voluntad. (6)

LEY XVIII.
Dan Felipe IV en Madrid tí 1 de agosto de 1653.

Que de bienes de iglesias no se hagan gastos ca re-
cibimientos.

Ordenarnos que no se hagan gastos en re-
cibimientos de vireyes , arzobispos ni obispos
de los bienes de fabiicas , ni de los ~mo jes de
las iglesias. Y mandamos y encargamos ä los
vireyes y prelados, que en ninguna manera
lo consientan. (7)

LEY XIX.
El emperador don Cirios. , en Tutedo ti 3 de abril

de 1534.

Que los indios edifiqUen casas parir los clérigos, y
queden anexas d las iglesias.

Mandamos que los indios de cada pueblo O
barrio edifiquen las casas que parecieren bus-
botes , para que los ch;rigos de los pueblos tí
barrios puedan etimodamente vivir y morar,
las cuales queden anexas ti le iglesia en cuya
parroquia se edificaren , y sean de los clérigos
que tuvieren la Iglesia y se ocuparen en la
instruccion y conversion de los indios parro-
quianos de ella , y no se puedan enagenar ni
aplicar á otros usos.

LEY XX.
Don Felipe II y la princesa G. , en Valladolid å 23
de mayo de 1559. Y el mismo en Lisboa si 20 de no-

viembre de 1582.

Que se hagan inventarlos de los bienes de las iglesias,
y niogun doctrinero los lleve cuando se mudare tí
otro beneficio, y lar audiencias tengan cuidado de

que se egecutc.

Rogamos y encargamos ä los arzobispos y
obispos de nuestras Indias , que provean y or-
denen que en todas las iglesias de sus distritos
se hagan inventarios de los ornamentos, ca-
ces , custodias, libros y todo lo dentits tocante
al set-vicio y ornato de las iglesia, y que se
recoja lo que se hubiere llevado de unas á otras,

(6) Véase la ley 37, tit.	 de este libro.
(7) Esta ley se - ha mandado observar en ced. de 20 de

diciembre de 1:99, declarando que los gastos de recibi-
miento se hagan de los vencidos por los prelados a SU ' a-
gre, y de ninguna manera del caudal de fabricas.



De las iglesias catedrales y
y por el mismo inventario se entreguen en ca-
da pueblo á quien tenga cuenta, y la d de to-
do lo que recibiere. Y maridamos que cuando
los doctrineros se mudaren de las iglesias par-
roquiales á otros lugares de repartimieutos 6
doctrinas , no lleven cosa alguna de las que
hubiere en las iglesias donde han residido, y
si la llevaren , nuestras audiencias reales den
orden corno lo vuelvan y restituyan adonde
toca. (8)

LEY XXI.
Don Felipe III en Aranjuez à 20 de mayo de 1618.

Que los mayordomos de las iglesias sean legos,
y abonados.

Encargamos á los arzobispos y obispos de
nuestras Indias, que provean los oficios de ma.
yordomos de sus iglesias en personas legas, lla-
nas y abonadas, sin dar lugar á lo contrario.

LEY XXII.
Don Felipe II en san Lorenzo tí 28 de de agosto de
1591. Don Felipe III en Madrid á 21 de marzo de

1621. Y don Felipe IV en esta recopilacion.
Que los prelados visiten los bienes de las fibricas de
iglesias y hospitales de indios • y tomen sus cuentas,

asistiendo persona por el patronazgo real.

Declaramos y es nuestra voluntad , que los
arzobispos y obispos de nuestras Indias , cada
uno en su diócesi, por sus personas o las de sus
visitadores, puedan visitar los bienes pertene-
cientes á las fábricas de las iglesias y hospita-
les de indios, y tomar las cuentas á los mayor-
domos y administradores de las dichas fabri-
cas y hospitales , cobrar los alcances que se les
hicieren, y ponerlos en las cajas adonde toca-
ren, para que de alli se distribuyan en cosas ne-
cesarias y ntiles, conforme a lo proveido imr el
gobierno de cada provincia; con que en cuanto
a tomar las cuentas por lo pie toca á nuestro
patronazgo y proteccion real , haya de interve-
nir y asistir ä ellas la persona que tuviere el go-
bierno de la provincia, la que d nombrare
en su lugar. ç9)

(8) De las alhajas de la iglesia catedral de Lima se
Fiare tOdUS los aiios inventario por un oidor n I lle nombra
el •irey, y un cannuigo que nombra el arzobispo; cuya
diligencia se remite España, segun lo dispuesto rOr real
ced. de 24 de setiembre de 175 I, y por otra de 12 de ju-
nio de 1763 se declaró que el ministro debla preceder al
caunnign.

Por cédula de 17 de julio de 1797 se La mandado
cumplir esta ley con esta parte que ordena el inventario
de alhajas.

(9) Por real ced. de Madrid de 18 de diciembre de

parroquiales.
LEY XXIII.

Congregada' de nueva España, ario da 1546. En ce-
dula del emperador Carlos V, y el principe G. dada

en Valladolid ii 10 de mayo de 1554.

Que los encomenderos deben proveer lo necesario al
culto divino , y ornamento de las iglesias.

Declaramos que los encomenderos tienen
obligado ' ) de proveer lo necesario al culto di-
vino y á los ministros , ornamentos, vino y ce-
ra , al parecer y disposicion del diocesano, se-
gun la distancia y calidad de los pueblos : y
nuestros oficiales reales deben proveer lo mismo
en los que tributan y estar, incorporados en
nuestra real Corona.

Que no se puedan dar ni vender capillas en las
iglesias catedrales sin licencia del Rey coaio
piaron, ni se pongan otras armas que las
reales, ley 42, tit. 6 de este libro.

Que en el votar y vestuario de los altares, ves-
tirse los dignidades y. otras cosas, se par.
de lo que en la iglesia catedral dc
le y 7 , tit. 11 de este libro.

Que; los religiosos prediquen sin estipendio en
las iglesias catedrales los sermones de tabla,
ley 79, tit. 14 de este libro.

Que en cada iglesia catedral se suprima una
canongia para salarios de inquisidores y Mi-
nis t ros , le ) . 21, tit. 19 de este libro.

Que los oidores no lleven salarie por comisa-
rios de fibrica de iglesia, ley 38, tit. 16,
lib. 2.

Que en cada reduccion haya iglesia con puer-
ta y ¡laye, lcr 1, lit. 3, lib. 6.

Que la parte de las iklesias de pueblos de la
real Corona se guarde con separacion, ley 31,
tit. 5, lib. 6, los tributos aplicados á iglesias
no se saquen del arca sin licencia ni libran-
za, ley 32. Y apistese la parte de tributos
que se debe emplear en iglesias y orna-
mentos ley 33, de que haya libro ley 34.

Que la contratarion de los hombres de negocios
de Sevilla no se haga en la santa iglesia, y
sea en la lonja, ley 59, tit. 6, lib. 9.

1768 se manda observar otra de 31 de diciembre de 1625,
en que se estendi6 la facultad de los obispos por si 6 stillvisitailorei ¿i los ilte1iitille3 de real Patronato: y se añade
por calidad precisa la de intervenir el gobernador ó per-sona n011ibrada per éste, y que anote en el auto de vi-
sita que se provea para su principio que todo esto lo
practican los obispos pOr particular coreision y encargode .5. AL

II
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TITITLIO TZROMRO•
De los monasterios de religiosos y yligiosas , hospicios y re-

cogimientos de huérfrnos.

LEY PRIMERA.
Don Felipe II en Madrid ti 19 de marzo de 1591; y en
11 de junio de 1594. Don Felipe III	 a 5 de diciem-
lee de 1608. El mismo en Lisboa ä 24 de agosto de 1619
D. Felipe IV en Madrid á poitrero de diciembre de 1635
Y en 18 de setiembre de 1653. Y en esta Itecopilacion.

Vt!ase con la ley 2 tit. ti de este libro.

Que se . funden monasterios de religiosos y religio-
sas, procediendo licencia del rey.

Ordenarnos y mandarnos que en las ciuda-
des y poblaciones de nuestra ; Indias se edifi-
quen y funden monasterios de religiosos, sien-
do necesarios para la conversion y enseüanza
de los naturales y predicaciou del santo Evan-
gelio , con calidad de que antes de fabricar
iglesia , convento ni hospicio de religiosos, se
nos dé cuenta y pida licencia especialmente,
como se ha acostumbrado en nuestro consejo
de Indias , con el parecer y licencia del pre-
lado diocesano, conforme al santo Concilio de
Trento • y del virev , audiencia del distrito 6
gobernador, e informacion de que concurren
tan urgente necesidad y justas causas , que ve-
risimilmente puedan mover nuestro ánimo, y
quedar informado para lo que Nos fueremos
servido de proveer : y si de hecho 6 por di-
simulacion se hicieren 6 comenzaren ä hacer
algunos de estos edificios, sin preceder la di-
cha calidad , los vireyes, audiencias ó goberna•
dores los hagan demoler, y todo lo reduzcan
al estado que antes tenia , sin admitir escusa
ni dilacion ; y sea capitulo de residencia 6
visita para los dichos nuestros ministros si los
consintieren comenzar , 6 comenzados lo disi-
mularen, y no nos dieren cuenta en la prime-
ra ocasion.

' Don Felipe 111 en Madrid á 16 de abril de 1618.
Otrosi mandarnos, que lo contenido en es-

ta ley se guarde y ejecute en los monasterios
de monjas (1).

LEY II.
D. Felipe II y la princesa G. en Valladolid ä t8 de agos-

to de 1556.

Que no se tomen mas sities para monasterios de los
que se pudieren poblar ‚7 no pobLindose dentro del

termino señalado se den á otra religion.

En los casos que hubiere licencia nuestra
para fundar monasterios, »uestros ireyes,
presidentes 6 gobernadores , cada uno en su

(1) in red. de 4 de octubre de 97 se manda guardar
la bula de Gregorio XV, ineseriauldli segun se liabia or-
denado en otra de 1. 0 de julio de 1770; y en virtud de
ella todos los obispos pueden y deben visitar anualmente
Jus conventos de monjas sujetas ä regulares, y examinar
si se palita elatiNur a, como se administran las rentas, y
tomar 1113 cuentas acompañados de los prelados regulares,
y si cumplen las densas cosas que previene la citada bula;
eon advertencia que solo en caso de ausencia ó enferme-,
pad podra hacer las veces del prelado olio religioso.

distrito , no permitan que se tome mas sitio del
que fuere precisamente necesario para la fun-
dacion y cómoda habitado:1 de los religiosos,
a los eriales señalen término, para que dentro
de él llagan, ejecuten y perfeccionen la fun-
dacion ; y no la haciendo dentro del dicho tér-
mino , los vireyes lo puedan dar ä otra reli-
gion , que tenga nuestra licencia para el mis-
mo efecto.

LEY III.
D. Felipe It en Aranjuez ä 4 de marzo. Y en Madrid á 9

de agosto de 156z.

Que los monasterios se edifiquen distantes seis
leguas.

Los monasterios de religiosos que se hubie-
ren de hacer en pueblos de indios, conforme
ä lo que por Nos esta mandado, se hagan dis-
tantes uno de otro, por lo menos seis leguas,
que asi conviene al servicio de Dios nuestro Se-
ñor, y nuestro, y bien de los dichos indios.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid á 16 de agosto de 1563. Y en

Aranjuez á postrero de noviembre de 1568.

Que donde se hubieren de fundar monasterios sea la
Costa conforme d esta ley.

Mandamos que habiéndose de fundar mo-
nasterios en pueblos de indios, y precediendo
licencia nuestra, conforme ä la ley primera de
este titulo, sean las casas moderadas y sin es.
ceso, y estando las encomiendas incorporadas
en nuestra real corona, se llagan ii nuestra cos-
ta , y si it personas particulares se hagan ä
nuestra costa y de los encomenderos, y ayuden
los indios de los pueblos encomendados, con-
forme á su posibilidad.

LEY V.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 24 de agosto de t588. Don

Felipe IV en esta litcopilacion.

Que d cada convento que dc nuevo se fundare se dd
un ornamento, cdlis con su patena y una campana.

A cada uno de los conventos de religiosos,
que de nuevo se fundaren en las Indias con li-
cencia nuestra y en pueblos nuevos, se les dé
de nuestra hacienda real, por una vez, un orna-
mento y un caliz con su patena para celebrar, y
una campana.

LEY VI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 7 de enero de s538.

Que reservando las capillas mayores de los monaste-
rios fundados O dotados de la real Hacienda, se pue-

da disponer dc las denlas.

Mandamos que en los monssterios de reli-
giosos y religiosas de las Indias, dotados y fun-
dados de nuestra real hacienda, queden reser-
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y nos envien relacion particular en cada un año
de lo que montare la limosna , y á qué religio-
sos, y cómo se debe dar. (3)

LEY 1X.
Don Felipe II en Madrid á 11 de noviembre de 1571.

Que el vino se dé d los religiosos conventuales y no
(i los doctrineros.

Declaramos que el vino de que por nuestras
cálulas hemos hecho ó hiciéremos limosna a
los religiosos para celebrar y decir misa, se de-
be dar y proveer solamente a los religiosos con-
ventuales que actualmente sirviereis en los mo-
nasterios, y no á los que residen en los pueblos
y doctrinas de indios , atento á que estos lle-
van sus salarios. Y mandamos à los oficiales de
nuestra real hacienda que asi lo guarden y
cumplan.

vados á Nos los cruceros y capillas ma yores ; y
los religiosos y religic.sas puedan disponer de las
(lemas capillas y entierros , en la forma que en
estos reinos lo hacen y pueden hacer los otros
monasterios de fundacion y dotacion real, y no
los puedan dar ski aprobacion de los vireyes y
audiencias del distrito, 1.1 los cuales mandamos,
que tengan consideracion á las personas seña-
ladas en nuestro real servicio y de los reyes
nuestros sucesores, para que sean mas honra-
das, y los monasterios tengan mas autoridad.(2)

LEY VII
D Felipe II en Madrid á 13 de enero de 1594. D. Feli-
pe III en Aranjuez ä t4 de aeosto de &lid). Y en Madrid
a al de marzo de ifi20. D. Felipe 1V allá á 17 de agos-

to de :624. Y en esta Ilet:opilacion.

Que la limosna del vino y aceite se <V solamente d
los convenios pobres en dinero d especies de vino r
aceite , y no plata , y no se les lleve derechos ae

los despachos.

Porque hemos concedido á algunos monas-
terios pobres de religiosos y religiosas limosna
de vino y aceite con que alumbrar al Santísi-
mo Sacramento y celebrar el santo sacrificio de
la Misa, y conviene que con toda buena cuen-
ta y razon se administre. Mandamos ii nues-
tros vire yes , presidentes y gobernadores, que
con inter- vencion de oficiales reales del distrito,
se haga inforinacion de oficio de lo que se les
hubiere dado en los seis arios antes, y confor-
me á esto tasen la cantidad necesaria para en
cada un año, y solamente se dé á los conven-
tos y monasterios cuya pobreza fuere tan gran.
de , que sino se socorriesen en esta forma ce-
seria el culto divino : y concurriendo estas cali-
dades, sea sin esceso ni desorden en las tasas y
estimacion de las cosas, ni en el número de re-
ligiosos sacerdotes, lo cual se guarde, cumpla
y egecute , sin embargo de que algunos con-
ventos tengan cédulas nuestras, para que se
les acuda con esta limosna, y por el tiempo
que fuere nuestra voluntad.
D. Felipe III en Madrid ä 5 de marzo de t612. D. Feli-

pe ¡Ven Madrid á postrero de marzo de ni33.

Otrosi mandarnos que esta limosna se dé ii
los prelados de los conventos en dinero de con-
tado ó especies de vino y aceite, segun se es-
presare en nuestras cédulas de mercedes y pro•
rogaciones , y 110 en plata en pasta , y que
nuestros oficiales reales no les lleven derechos
por los despachos, atento ù que son de orde-
nes mendicantes.

LEY VIII.
Don Felipe III co el Pardo ä 29 de noviembre de 1603.

Que la limosna de el vino y aceite se de' con modera-
eion , computada d precio mediano, y se avise en cada

un año lo que monta.

Mandamos á nuestros oficiales reales que
den la limosna del vino y aceite á los conven-
tos y monasterios con la moderacion convenien-
te, y donde hubiere vino de la tierra lo den
para celebrar , computando el valor, no al
mayor precio , ni al menor, sino al mediano,

(2) Sobre las limosnas de que habla esta ley y siguien-
tes debe verse la real ced. de 14 de febrero de 1791.

TOMO 1.

LEY X.
Don Felipe III en Madrid ä 13 de diciembre de 1s2o. Don
Felipe IV en Madrid ä 17 de agosto de z624. Y ä postrero
de marzo tic a633. T eis Ilalsain ä 24 de octubre de t655.

Que la situacion del vino y aceite se haga en enco-
miendas y pensiones.

En todas las cabezas de gobierno se haga
cómputo de lo que monta en cada un año la
limosna de vino y aceite , que se ha acostum-
brado dar it los conventos de religiosos, que ha
de ser por certificacion de los oficiales de nues-
tra real hacienda de la provincia y su gobierno
y la renta de encomiendas de indios puestas en
nuestra real corona, y encomendados ir per-
sonas particulares, y lo que montare esta
limoma se proratee en la renta de todas las
encotniendas, regulimdolo por tributos, segun
lo que paga cada indio , para que esto menos
perciban nuestra reai hacienda y sus encomen-
deros, y entre en nuestras cajas reales por cuen-
ta à parte, para que de alli se pague la limos-
na , y nuestros vireyes , presidentes y gober-
nadores lo ejecuten puntualmente sin omision
ni dilacion alguna , y en todos los títulos de
encomiendas pongan los que tuvieren facultad
de encomendar cláusulas especiales espresan-
do en ellos la cantidad con que cada tributa-
rio, y cada encomienda de las de su gobierno,
ha de acudir à nuestra caja real y im su encomen-
dero para la paga y satisfacion de esta limosna,
la cual se ha de dar conforme á las cédulas de
mercedes y prorogaciones que concediá-emos co-
moesta proveido por la ley séptima de este titulo
y no en otra forma, y las presentarán los religio-
sos ante los vireyes, presidentes, gobernadores y
oficiales de nuestra real hacienda. Y es nuestra
voluntad, que esta situacion se prefiera á las (le-
mas cargas que tuvieren las encomiendas, y que
lo mismo se entienda en las pensiones u ayudas
de costa que sobre ellas se hubieren dado y die-
ren de aqui adelante ; y para que conste,pun-
tual y ajustadamente la cantidad que sera ne-
cesario situar, los vireyes, presidentes y gober-

(3) En una ley del nuevo codigo que inserta lo ced.
de 14 de febrero de 1791 se manda que los agraciados en
¿dos manifiesten las mercedes que tengan para ello: que
se suspendan las cumplidas : que se proroguen las que
aparecieren aun necesarias: que sobre las perpetuas se haga
examen de ta necesidad y vea si subsisten los motivos &c.

4
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nadores , pidan relacion i los prelados de las
religiones de sus distritos, del número de reli-
giosos sacerdotes que tiene cada convento; y
habiendo precedido informacion de oficio y to-
do lo den:as proveido por la dicha ley séptima,
ordenen que se ajuste la cuenta, sitúen la can-
tidad que montare, y acudan con ella para este
efecto. (4)

LEY XL
Don Felipe IV en Madrid ä postrero de marzo de s633.

Que donde no hubiere encomiendas en que situar las
limosnas de vino y aceite, se busquen efectos y se

avise.

Mandamos á nuestros vireyes y gobernado-
res, y especialmente ti los de las partes donde
no hubiere encomiendas de indios, que se in-
formen en que otros efectos convendra situar
las dichas limosnas que no sean de nuestra ha-

deuda, y nos lo avisen en todas las ocasiones,
para que Nos proveamos y mandemos en ello lo
que mas convenga.

LEY XII.
Don Felipe IV en Madrid á 30 de diciembre de :639 Y

en esta recopilacion.

Que lo procedido de .feble en las casas de moneda
sea para la limosna de vino y aceite.

Ordenamos y mandamos que de lo procedi-
do de el feble, que l ior nuestras Ordenes se ha
mandado recoger aparte en las casas de moneda
de las indias, se pueda acudir y acuda la paga
de el vino y aceite que diéremos de limosna
las religiones, lo cual sea y se entienda sin de-
rogancion de lo dispuesto sobre que se pague de
las encomiendas, porque lo determinado en ellas
se ha de guardar y ejecutar en primer lu-
gar. (5)

LEY XIII.
Don Felipe III en Evora á 16 de mayo de 1619. Cklisla de

23 de febrero de :619

Que no se pague ci los conventos que declara, vino,
aceite ni doctrina sin que conste que no hay en ellos

religiosos para Filipinas.

Los oficiales tle nuestra real hacienda de la
Nueva Espita , Nueva Galicia y Yucatan , no
paguen las limosnas de vino aceite, ni doctrina

los conventos de la Orden de san Agustin , ni
los de san Francisco de la observancia y des-

calzos, si primero no constare por certificacio-
nes juradas de sus provinciales, que en sus pro-
vincias no hay ningun religioso que haya ido
para pasar ti Fili pinas , ni le aduti Lirtn , y asi lo

guarden y cumplan precisa y puntualmente.

(4) Ced. de Madrid de 23 de setiembre de 1700: otra
del Pardo de 27 de enero de 1725, donde se manda for-
mar cierta junta, fin del informe de esta materia: y

con fecha de II de marzo de 1765 se repitieron las ante-
riores y otras dirigidas al propio asunto, á que se respon-
dió que solo á loe de san Francisco se acodo ;i la sazon.

(5) Micese ~mico del feble y fuerte en la 1. 29
tit. hl lib. 5 de Castilla.

LEY XIV.
Don Felipe 111 ell Madrid tí 13 de mayo de 1620.

Que en Filipinas se dé limosna de harina solamente
d los religiosos deocalzos de S Francisco y agustinos

Recoletos.

Mandamos is los oficiales de nuestra real ha•
cienda de las Islas Filipinas, que la harina con-
cedida de limosna por Orden nuestra a los con-
ventos de religiosos de ellas, la dén solamente
á los descalzos de la orden de san Francisco, y

los recoletos agustinos.

LEY XV.
Don Felipe II en Madrid i 4 de Febrero de 1588. Y dode

Felipe IV en esta recopilecion.

Que d los monasterios que tuvieren cédulas se &a
medicinas y dietas.

Porque se han despachado diferentes can-
las nuestras , haciendo merced a los religiosos,
que enfermaren en los monasterios de nuestras
indias, sobre que sean socorridos por cuenta de
nuestra real hacienda de medicinas para su cu-
racion y de las dietas necesarias para los recieu
llegados, que estuvieren enfermos. Mandamos
que las cédulas despachadas, y que adelante
se despacharen , sean guardadas y cumplidas,
como en ellas se contiene. (6)

LEY XVI.
Don Felipe II en Madrid a 10 Je novienbre de 1578. Don

Felipe IV en san Lorenzo ä 27 de octubre de s626.

Que en los monasterios de monjas no se reciban mas
de las que pudieren sustentar y .fueren de niimero

de su .fiindacion, y en las renunciaciones se guarde
el santo concilio de 7'rento.

Rogamos y encargamos á los prelados de
nuestras indias , que uso consientan entrar en
los monasterios de monjas mas de las de el nú-
mero de sus fundaciones , y si en algunos hu-
biere mas , las reduzcan como fueren vacando,
al número, pudiéndose sustentar : y en caso de
que aun las del utitnero no se puedan susten-
tar, tambien las reduzcan hasta quedar las
que tuvieren cOngrua sustentacion , que asi
conviene , y està mandado por el santo conci-
lio de Trento, el cual tambien se guarde y
cumpla en cuanto ä poder las que entraren á
ser monjas, y despues profesaren, renunciar
libremente sus legitimas. (7)

LEY XVII.
Don Felipe III en san Lorenzo a II de junio de sris2ea-
pitulo 15 de instruccion Don Felipe IV en Madrid 

u 8 de

junio de 1621 capitulo 15 de instrucciun.

Que el virey de Méjico tenga cuidado con la casa de
hublimas de aquella ciudad.

Habiéndose reconocido que en la ciudad de

(6) Sobre lo concerniente a esta I. 16 lo Ultimo que
hay es la cedilla de 8 de agosto de 1790 en que se refiere
baberse ordenado al Sr arzobispo Reguera reformase los
conventos de la Encarnacion , Concepcion y Trinid.f:
que si para ello fuere necesario el auxilio del gobierno se
le prestase, y que si despues de esto las tales roonjis no se
enmendaren , proceda el vires, de acuerdo con el arzobis-
po y con inliibicion de todo otro tribunal.
b) Real cedula de 5 abril de 1770 al arzobisp de Li-

ma , en que se supone que los cinco conventos estaban re-
ducidos a 1 50 pesos por cadi rel:giosa de velo negro, y á
75 las ilon.ol. p;, para alimeni os v vestuario como se parti-

cipG .11senur Amat en otra de 1 .7 de abril de 177-1.



De los monasterios.
Méjico de la nueva Esparia y sus comarcas ha-
bia muchas mestizas huérfanas, se funde una
casa para su recogimiento , sustentacion y doc-
trina. Mandarnos i nuestros vireyes, que ten-
gan mucho cuidado con este recogimiento, ren-
tas y limosnas que gozare para su eonservacion,
y procuren y dispongan, que por cuantos me-
dios sean posibles se aumenten, pues asi convie-
ne para servicio de Dios nuestro señor, crianza
y recogimiento de aquellas huerfanas. (8)

LEY XVIII.
El emperador don Cantos y el principe G. en Monzon

Aragon á stl de diciembre de 1552.

Que los vireyes visiten cada arlo el colegio de las ni.
:ii as de lisliljico y lefavorezcan en la forma que se or-

dena.

Mandamos nuestros vireyes de la Nueva
España, que en cada un año por su turno vi-
site el virey actual un año, y un oidor de la
real audiencia de Mejico el que para ello nom-
brare, otro año, el colegio de las Niñas Reco-
gidas ; y ordenen que tenga la doctrina y reco-
gimiento neeeseio, y que ba ya personas que
miren por ellas y se cr. ien en toda virtud y ocu-
pen en lo que convenga para el servicio di Dios,
y su bien y aprovechamiento, y sepan en que

cuino se gasta la limosna que se hace ti la casa
la tengan por muy encomendada, y ayuden

y favorezcan en lo que hubiese lugar , y esto
tu ismo se entienda en las denlas que se fundaren
de esta calidad. (9)

LEY XIX.
Don Fel ipe III en fan Lorenzo á tz de junio de tris 2 ca-
pitulo .1•J dc litstruccion. Don Felipe IV en Madrid à 8 de

junio de ol 21, capitulo :1 de Instruccion.

Que se hagan y conserven casas de recogimiento en
que se crien las indias.

En las instrucciones de vireyes se les orde-
na, que informados de las casas fundadas y (lo-

(8 Eu cédula de 3 de mayo de 97 se insertó un regla.
mento para la polici, de espúsdos que debe tenerse muy
pre•entr, por lo que pueda conducir generalmente di cono-
cimiento de la nituralcza,clase y calidad á pie hoy estan
redueidos los huérfanos. V,j.e la cédnla 4Ie 19 de febrero
de 91 que se I efiere en una nota la I. 120, lit. 15, lib. 2.

Sobre la casa de hilé" fano .; de Lima , véase la et,dtsla
de 13 de marzo de 1794 en 4ple se inaudn cesar el ahuso
munitruoto de vender por esclavos hasta los 18 anos ä los
negros y denlas espinitos de color que se criaban en ella.

(9) Sobre huérfanos espósitos, su recomcnilacion y
prerogativas que S. M. ha querido declararles y con que

tadas en algunas ciudades de sus distritos, para
recoger y doctrinar en los misterios de nuestra
Santa Fe Cabílica ii algunas indias doncellas,
y enseñarlas otras cosas necesarias á la vida po-
litica , procuren saber las casas que hay de esta
cal:dad ; que arden y gobierno tienen, la for-
ma y efectos de que se sustentan, y de lo que
convendrá proveer para su conservacion, recogi-
miento y honestidad. Y porque es justo, que
obra tan piadosa y importante para servicio de
Dios nuestro Señor y bien de aquellas provin-
cias, tenga el aumento que Conviene, la enco-
mendamos mucho á nuestros vireyes. Y man-
damos, que con muy particular cuidado pro-
curen su conservacion y donde no las hubiere,
se funden y pongan en ellas matronas de buena
vida y egemplo, para que se comunique el fru-
to de tan buena obra por todas la provincias, y
les encarguen, que pongan mucha atencion y
diligencia en enseñar ui estas doncellas la lengua
española , y en ella la doctrina cristiana y ora-
ciones , egercitandolas en libros de buen egem-
plo , y no les permitan hablar la lengua ma-
terna. (10)

42 le no se admita en las iglesias tu. monaste-
rios d los que no deben gozar de su inmuni-
dad, r 2, tit. 5 de este libro.

Que los oidores visitadores de la tierra y otros
ministros no varan d posar d los co.nventos
de religiosos, ley 89, tit. 16, lib. 2. (11)

Qrle los presidentes, oidores, ministros ni sus
nuigeres no entren en monasterios de mon.
fas, ni varan d ellos d ninguna hora es.
traordinaria, ley 91 , tit. 16, lib. 2.

Que en Mejico se cobre de cada cuartillo de
vino un cuartilla de plata para el desagüe,
y no del que el Re y tGi de limosna ii los re-
ligiosos dc S. Francisco, I. 8, tit. 15, lib. 4.

debe considerarst les en Espacia é Indias , VIÍR3SC la ei.Mta la
de 19	 febrero de 94

(l0) En 4 . 4.41ula ile 4 de octubre 1790, se denegó la so-
licitud de eri n4 4 ir en verdadero monasterio el heaterio de
Copacabana de Lima; y se malició al virey , ruidase de
la observancia del reglamento O consiitneimies por que ac-
tualmente se g ‘ d4iertia, y lambien dc su fomento segun el
espíritu de ceta ley y las dos que anteceden , procediendo
en todo de :acuerdo con el 31. 0. arzolii9o.

(11) Que ni o representen c(unedias en monasterios de
refigiosos ni religiosas. Ccd. de Mad. de 9 de setiembre de
1660.
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TST7L0 OtrARTO.
De los hospitales y cofradías.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador en

Fuensalida ä 7 de octubre de :511.

Que se funden hospitales en todos los pueblos de
esPaaolra é indios.

Encargamos y mandamos á nuestros vire-
yes, audiencias y gobernadores, que con espe-
cial cuidado provean , que en todos los pueblos
de españoles e ndios de sus provincias y juris-
dicciones , se funden hospitales donde sean cu-
rados los pobres enfermos y se egercite la cari-
dad eristiana (1).

LEY II.
Don Felipe II en la ordenanza 122 de poblaciones en el

Bosque de Segovia á 13 de julio de 1573.

Que los hospitales se funden conforme ti esta ley.

Cuando se fundare u poblare alguna ciudad,
villa ó lugar, se pongan los hospitales para po-
bres y enfermos de enfermedades que no sean
contagiosas, junto las iglesias y por claustro
de ellas , y para los enfermos de enfermedades
contagiosas en lugares levantados, y partes que
ningun viento dañoso, pasando por los hospi-
tales, vaya ä herir en las poblaciones.

LEY III.
Don Felipe II en Madrid ä 19 de enero de t587. Y en la
histraccion de 1:et6, cap. 1 • Don Felipe III en S. Lorenzo
a it de junio de 1612. cap. 1.1 de Instruecion de vireyes.
Don Felipe IV en Madrid â 18 de junio de 1624, cap. 16.

Que los vireyes, audiencias y gobernadores pongan
cuidado in los hospitales.

Mandamos it los vireyes del Perri y Nueva
España , que cuiden de visitar algunas veces
los hospitales de Lima y Miiico, y procuren que
los oidores por su turno hagan lo mismo, cuan-
do ellos no pudieren por sus personas, y vean la
cura , servicio y hospitalidad que se hace u los
enfermos , estado del edilicio, dotaciou , limos-
nas y forma de su distribucion, y por qui: mano
se hace , con que animarán th• los que adminis-
tran á que con el egeinplo de los virreyes y
ministros , sean de mayor consuelo y alivio
los enfermos, y á los que mejor asistieren á su
servicio favorecerän , para que les sea parte de

(1) El ano de 1790 se celebró en Lima un capitulo ge-
neral del órden Ltelet miticu; y elegido en el por prefecto
general fray Pascual de S J(Pq,`, Se hicieron en él varias
amphociolit'S y declaraciones a la prinutiva constitucion de

e urden: las que vistas por ti Lonsejo se mandaron re-
coger, y que estos religiosos se arreglasen exactamente ä
sus primitivas constituciones, observasen lo prevenido pur
derecho y concilio sobre la edad para profesar, se guar-
dase lo ordenado sobre renuncias, no se hiciese perjuicio
a las leyes sobre la facultad de testar ii U Si O el tiltimu gnu.

Mento antrs de profesar , con otras declaraciones dignas
de verse. Todo en cédula de 13 de agosto de 1796.

premio. Y asimismo mandamos á los presiden-
tes y gobernadores, que en las ciudades don-
de residieren tengan esta orden y cuidado (2).

LEY IV.
Don Felipe II en Tordesillas ä 22 de junio de 1591 Y ce

Madrid t! t2 de febrero de t589.

Que de lo tocante d loe hospitales de indios no se
saque para los seminarios, y en bis donaciones se
guarde lo dispues‘o por los concilios provinciales.

De lo repartido á los hospitales de indios,
no se saque tres por ciento para los seminarios,
ni por esta razon se haga descuento alguno; pero
en ;tiento á la, donaciones hechas por los enco-
menderos ä los hmspitales, se guarde lo dis-
puesto por los concilios provinciales.

LEY V.
Don Felipe IV por auto del Consejo en Madrid ä 20 de
abril de 1652, y médula, de 4 de setiembre de el dicho

ano. 

Que los religiosos del beato Juan de Dior en la ad-
ministrar ion de los hospitales que tuvieren d su car-
go, guarden la forma que por esta ley se dispone.

Mandamos que los religiosos del Beato Juan
de Dios , guarden en la adtninistracion de los
hospi ta les la örden siguiente.

1 Primeramente, que en ninguno de los
hospitales que fueren a cargo de los dichos re-
ligiosos, haya mas de los que fueren necesarios
para su servicio y ministerio , cura y limpieza
de los pobres, que en cada uno se curaren.
2 Que el número de religiosos para cada

hospital , le hayan de señalar los vireyes O los
presidentes y audiencias reales de las Indias,
con comunicacion de los arzobispos d obispos en
los lugares donde los hubiere, y donde 110, los
gobernadores (3 corregidores y comisarios, que
para este efecto se nombraren por los cabildos
seculares con intervencion de los oficiales rea-
les , donde los hubiere, habiendo primero lla-
mado y oil° al vicario general O prior del hos-
pital para que informe y di: razia] de lo que con-
viniere y fuere preguntado , y reservamos al
consejo , el proveer sobre el dicho número lo
que mas Con Vengan cuando se ofrezca ocasion
se pida (3).

3 Que para el nombramiento (3 señalamien-
to, hayan de considerar y consideren las calida-
des del hospital de que se tratare y enfermos
que en el se suelen recoger y curar unos años
con otros, asi de españoles como de indios , y
las rentas lijas que tiene el hospital y las limos-
nas que se suelen juntar , y las (lemas circuns-
tancias que les parecieren que se pueden ofrecer,
y antes nombren y señalen uno ú dos de mas,
que de menos, por si acaso alguno de los precisa-

(2) El cumplimiento de esta ley se encarga en ci!ditla
de 22 de diciembre de 0400.

(3) Véase la 21 tit. II de este libro y la cédula alb
notada.
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dan recibir en los de Panamá , Lima y Mt:jico,
como en Cases Matrices, y en los de Santa Fe del
nuevo reino de Granada ‚'Santiago del reino de
Chile y villa imperial de lPótosi; de manera que
estas sean Casas Conventuales y de noviciado,

de los hermanos que en ellas se recibieren,
*vayan enviando los que por tiempo hubieren de
asistir y fueren ‚neuester en los hospitales de las
islas de Barlovento, Tierrafirme , nuevo reino
de Granada, Nueva . España y Perd.

11 Que en las tres Casas Matrices de Pana-
má Lima y 1116jico , puedan tener y tengan
tres cotnisarios d vicarios generales de su reli-
gion , á los cuales est&I subordinados los religio-
sos y hermanos que hubiere en las otras tres
Casas Conventuales de Santa F6, del Nuevo Rei-
no, Santiago de Chile y Villa imperial de Po-
tosi , y los que como dicho es , se diputaren y
señalaren para la asistencia y ministerio de los
hospitales rada uno en su distrito ; y ä estos ta-
les comisarios 6 vicarios les d6 sus veces el ge-
neral de la dicha 6rden para que pueda visitar,
corregir y reformar los conventos y hospitales,
conforme ii su regla, y por lo tocante A ella, por
Ja dificultad que habria en hacerlo desde este
reino respecto á la mucha distancia.

12 Que en las otras tres Casas Conventuales
de Santa F6, Santiago y Potosi , los superiores
que se nombraren puedan intitularse priores, y
no comisarios ni vicarios generales, porque no
ha de haber mas Casas Matrices con comisarios
A vicarios generales , que las tres referidas de
Panamii, Lima y M61ico.

13 Que hecho el señalamiento de los her-
manos que en cada hospital hubiere de haber y
se juzgaren por necesarios, este numero se llene
de los que hubieren pasado de España, tí hubie-
ren entrado y profesado de nuevo en la dicha
religion en las indias, y los densas si fuereis en
mimen) considerable, se recojan y manden ve-
nir A estos reinos en la primera oeasion.

1 ,1 Que si por tiempo sucediere faltar los
nombrados , y no haber en las dichas seis Casas
otros que puedan entrar en su lugar, de suer-
te que sea necesario enviarlos de estos reinos,
el virey , gobernador 6 corregidor de la ciudad
tí villa donde estuviere Cl hospital que nece-
sitare de los religiosos, (V cuenta de ello al con-
sejo y los que en 61 quedaren , A los comisarios
6 vicarios se la tlen tambien ñ su general, para
que se envien los que fueren menester procu-
rando que estos sean tales, cuales convenga , y
el general liara presentacion de los que para
este efecto nombrare en el Consejo, y por 61 se
le darán las licencias necesarias para su viage,
como se suele hacer con los religiosos que se
envian de otras religiones.

15 Que los hermanos que se conservaren
en el ministerio de los hospitales, y los que en-
traren en los que se les encargaren de nuevo
han de entender, que no entran corno dueños
y señores de ellos y de sus rentas y limosnas,
sino como ministros y asistentes de los hospita-
les y de sus pobres, y para servir á Dios en ellos,
y crecer el pio y loable instituto y vocacion de
su religion.

16 Que en esta conformidad y con este

mente necesarios muriere y estuviere enfermo o
ausente, y en esta conformidad en los hospitales
donde hubiere mai hermanos de los que fueren
necesarios,se quiten y remitan á los que no tu-
vieren los bastantes 6 se vuelvan a las Casas
Matrices de donde hubieren salido, 6 donde de-
bieren estar.

4 Que de los religiosos que asi se nombra-
ren, se pueda permitir que uno 6 dos sean sa-
cerdotes , para que puedan decir misa á los e n .
fermos y administrarles los Santos Sacramentos,
atendiendo ers'esto it la comodidad , calidad y
cantidad que para ello tuviere el tal hospital,
con que en las Casas Matrices no haya mas de dos
sacerdotes en cada una , y en los (lemas hospi-
tales uno y dos , conforme ii la cantidad y posi-
bilidad de ellos.
5 Que los religiosos sacerdotes en ninguna

de las Casas Matrices, ni en otra ninguna casa ni
hospital, sean ni puedan ser prelados como está
dispuesto por bulas a postúlicas , admitidas y pa-
sadas por el consejo.

G Que los sacerdotes que asistieren en los
hospitales para la administrador) de los Santos
Sacramentos, hayan de ser examinados y apro•
hados por los ordinarios , y tener licencia de
ellos para la administracion.

7 Que á los religiosos se ha de dará entender,
que los hospitales que se les hubieren encarga-
do 6 encarga ren, no se les dan para que en ellos
tengan conventos de su religion , ni la vayan
propagando por esta forma, pues aun á las roas
antiguas no se les permite esto sin particular li-
cencia nuestra , y otras estan del todo prohibi-
das de pasar á fundar en las Indias, y nuestro
ánimo 6 intencion en encargarles los dichos hos-
pitales , solo es de que asistan en ellos a los en-
fermos , conforme a su primero y principal ins-
tituto, lo cual han de guardar y cumplir, es-
cepto en las casas que por esta nuestra ley irán
declaradas, que estas solas seran convento y te-
nidos por tales, y los que por particular per-
mision y licencia nuestra se les permitiere.

8 Que en cuanto 4 si los hospitales que no
fueren conventos, han de tener Sagrario 6 igle-
sia abierta y campana , y acudir para ello 4 los
ordinarios, para que les d6n la licencia, siendo
conveniente se guarde en el hospital de la ciu-
dad de Portobelo, lo proveido por nuestro con-
sejo, y para los demas hospitales se suspende por
ahora lo determinado

'
 sobre que hubiesen de

acudir y acudiesen tí los ordinarios, á que les
diesen fa dicha licencia siendo conveniente.
9 Que en los hospitales que no fueren con-

ventos, señalen los prelados los que hubieren
de ser superiores y gobernar los hospitales , los
cuales no usen titulos de priores, sino de her-
manos mayores.

10 Que por esta razon no han de poder,
ni puedan dar el hábito de la dicha religion en
los hospitales, ninguno que le pidiere y qui-
siere entrar de nuevo en ella , ahora sea criollo
de aquellas partes, ahora natural de estos rei-
nos ; pero porque se ha entendido, que en ellos
no haystantos hermanos que basten proveer
v enviar los que seran necesarios para el servi-
cio de los hospitales, se les permite que los pue.

TOMO 1.



18	 Libro 1. Título ir.
supuesto han de recibir por cuenta y razon to-
dos bienes de los hospitales, asi muebles
como raices 6 semetientes, juros, censos, de-
rechos y acciones qqe tuvieren rentas y situa •

clones en las cajas reales, y la han de (lar de
lo que hubieren recibido, cobrado, gastado y
pagado siempre que se les pida à las personas
que luego kilo declaradas.

e7 Que la misma cuenta y razon han de
tener y dar de las limosnas que juntaren y re-
cogieren para los hospitales, mandas 6 legados
que se les hicieren , o bienes que quedaren de
los pobres enfermos que se entran á curar 6
mueren en ellos.

18 Que lo que adquiriere la religion como
suyo por herencias de sus religiosos, en tanto
se entienda ser de los hospitales, en cuanto los
religiosos fueren conservados en ellos.

19 Que asi para dar las cuentas como para
ser visitados cuando convenga por lo tocante
al modo y forma que han tenido en el minis-
terio de los hospitales y cura de los pobres de
ellos , no han de poder alegar ni aleguen exen-
eion ninguna , ni los privilegios de su (irdee,
aunque sean sacerdotes; antes se han de alla-
nar a ello , y si fuere necesario, traer para este
efecto breve y declaracion de su Santidad,
quedando en cuanto á lo tiernas, tocante á su
regla é instituto, sujetos y subordinados á las
visitas y correcciones de sus vicarios y priores
en la forma que cutre ellos se ha acostum-
brado. (5)

20 Que las dichas cuentas las hayan de dar
4 los gobernadores, corregidores y cabildos se-
rolares de las ciudades 6 v lilas donde estuvie-
ren los hospitales, 6 a los diputados que para
este efecto se nombraren 6 señalaren por los
susodichos con (pie el tomarlas , siendo de hos-
pitales de nuestro real patronazgo, sea por ma-
no de los oficiales de la real hacienda donde
los hubiere, y donde no los hubiere, por mano
de la persona 6 personas que nombrare la jus-
ticia ordinaria; y no siendo los hospitales del
patronazgo real , onne las cuentas el ordinario
eclesiástico, con que si tuvieren renta situada
por Nos, 6 en encomiendas ti repartimieutos
.de indios 6 en la caja real, asista é intervenga
al tomarlas uno de los oficiales de la real ha-
cienda , y en uno y otro caso se tomen una
vez cada año y no mas, y esto sea dentro de
los hospitales y sin sacar de ellos los libros. Y
en cuanto á que á los religiosos no se les lleven
derechos por tomar las cuentas, se guarde lo
acordado.

21 Que en las v ;sitas (le lo.; dichos hospita-
les intervenga el ordinario eclesiástico, espe-
cialmente en los que tuvieren iglesia , altar y

campana, conCorme al sacro concilio de Tren-
to. 1 los que inmediatamente fueren del pa-
tronazgo real por estar fundados ú dotados por

( 5 ) En eJdola de 6 de enero de 1713, se manda
guardar este capitulo y el 20 y 21.

Ilepitiúse el cumplimiento de los 30 cal-pitidos de esta

ley en cèdula de Pilen Retiro de 13 de febrero de 17:i6,
con mutii u de pase de privilegios que 5v pidni en el Con-

sejo.

Nos en todo 6 en parte, 6 con rentas, limosnas
y contribuciones que para ello hayan hecho
las ciudades y villas en,comun 6 en particular,
se puedan asimismo visitar y visiten cada año

cuando pareciere conveniente pur los gober-
nadores 6 corregidores, con algunos diputadbs
de sus cabildos o las Personas que para ello se
señalaren por los vireyes, y se podrá procurar
que estas visitas se hagan a_un mismo tiempo
por el eclesiástico y seglar para escusar em-
barazo. (ti)

22 Que en los hospitales,de eunlad,es y de
particulares tome las cuentas ef ordinario, y
asistan á ella los diputados de la ciudad para
poder representar lo que hubiere contra ellas.

23 Que la sujeciou á que conforme al capi-
tulo 18 de este Auto se han de reducir los re-
ligiosos, sea y se entienda en cuanto a la hos-
pitalidad y cuentas que hubiereil de dar, por-
que en lo demas que no mirare á esto sino á
sus personas, se les reserva su tlerecho á su re,-
ligion y ä los prelados de , ellaä tiuieu estu-
vieren sujetos.

21 Que si en algunas ciudades, villas 6 lu-
gares donde hay 6 hubiere los dichos hospita-
les estuvieren, como es ordinario, nombrados

se nombraren algunos venticuatros 6, :diputa-
dos para que por meses si semanas . acudan A
ver cuino se sirven los hospitales y se curan los
enfermos de ellos, esto se conserve, y' los her-
manos asi sacerdotes corno legos tengan toda
buena correspondencia y subordinacion en lo
que fuere justo y honesto 4 los dichos
cuatros y diputados, por cuanto es cierto y
notorio, que con las limosnas que contribuyen
ayudan mucho á los hospitales y regalo de los
enfermos en mucha mas cantidad de la que tie-
nen de renta fija y ordinaria, y no es justo .,en-
tibiarles ni retraerles de obras tan piadosas.

25 Que supuesto que los dichos religiosos
no entran en estos hospitales para hacer con •
vemos de la religiun sino para asistir y curar
los pobres, no se les ha de permitir ni permita
que muden las fábricas de ellos , ni hagan igle-
sias, claustros ó celdas á su voluntad, en que
se Salle que en algunas partes han escedido y
esceden, sino solamente aquellas obras, ofici•
nas y reparos que convinieren para la hospita-
lidad ti cómoda vivienda de los religiosos, y
esto habiendo primero precedido consulta y
obtenido licencia del virey 6 gobernador para
los hospitales de nuestro patronazgo real ú la
del ordinario eclesiástico y cabildo ' secular , y
(le los denlas de fundaciones y dotaciones par-
ticulares, y de los que tuvieren derecho de to-
mar las cuentas de ellos, para que no les pasen
sino lo que en esta forma hubieren gastado.

(6) '51 1:151.' la cédula que se cita sobre la ley 22, tit. 2,
lib. I.° que se mandó observar en ui.ra diriei Li il presi-
dente de Chile, sobre consulta que se ofre'Ció en la e:ni,.

cepciou solme visita; y mando el Rey que no se impida,
antes se aosilie a los obetes para que 5 isiteu dicho hos-
pital y tiernas ‘ pie sean de real Patronato, siempre que les
parezca tomar cuentos a tos administradores 6 nioyurtlu-
ums y cobrar alcances, entregantiolos en las cajas donde
correspondo, con arreglo ä la citada ley 22 y crilida que
se cita, concurriendo pu ecisamente otra persona rombrada
por el vive potron y demas que se ba ducho. Cedida de
Madrid de •1 tle julio de 1;;b.
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para su hospitalidad, que entra en poder de
los corregidores y alcaldes mayores de sus pite.
blos, y se gasta el noveno y medio, que segun
la creccion de cada iglesia está aplicado para
su curacion en los hospitales de cada ciudad,
y padecen mucha necesidad los que viven fuera
de ellas. Mandamos á los vireves, audiencias
Y gobernadores, que con cuanto cuidado sea
posible tomen cuenta de esta contribucion
los dichos corregidores y alcaldes ma yores, v
dinero que se juntare y alcances que se le;
cieren estt; siempre pronto para que se gaste
en el beneficio y regalo de los indios enfer-
mos; y si hallaren que los corregidores y al-
caldes mayores se han aprovechado de este
efecto, procedan conforme á derecho y está
proveido contra los que no enteran las cajas de
su cargo (7).

• 26 Que ruedan los dichos religiosos tomar
y tomen de las rentas y limosnas de los hospi-
tales lo quü buenamente hubieren menester
para su sustento y vestuario y honesta pasadla,
conforme it su estado y profesion; de manera
que no haya en ello nota ni esceso, y esto solo
se les pase en cuenta en las que hubieren de
dar, habida consideracion 4 las provincias y lu-
gares donde vivieren, y gastos, carestia õ abun-
dancia de ellos. .

27 Que los cemisarios ú vicarios generales
que han de residir en Panatnit, Mejieo y Lima
puedan con justas causas mudar los hermanos
que estuvieren seiialados para unos hospitales
it otros, cuando les pareciere que hay causas
que, ohlgu. nn

28 Que en las iglesias de los dichos hospi-
tales no puedan enterrar ni entierren mas di-
funtos que los que murieren . en ellos, si no
fuere pagando .epteeinnente los derechos que
pertenecieren y .legannamente se debieren a
las catedrales (arroquiales, que ya han pare-
cido en el Consejo, agraviándose de esto.

29 Que los 'hermanos de la dicha relioion
que salieren y hubieren salido (le ella y (Ir ¡a-
renel 1,:ibito, Sean traidus 4 estos reinos y no
se consienta que est.n ni residan en las Indias.

30 Que sean enviados y traidos ó estos rei-
nos los que no guardaren en las Indias las culis.
tituciones de la dicha religion.

LEY VI.
Don Felipe IV en Madrid zi 1 de enero de 1633.

Que si los hermanos del beato Juan de Dios no #e
ten los derechos que esta ley declara.

Reconocido que en algunas provincias de
nuestras Indias Occidentales pretenden los obis.
pos y sus visitadores cobrar derechos á los her-
manos del beato Juan de Dios, por dar cuenta
de los bienes, limosnas, testamentos y mandas
que se dan ii sus hospitales, y poderíos cobrar
en dinero, maotenimientos ó vestuario, con
pretesto lo que dispone el santo concilio de
Trento en la sesion 24, capitulo 3, de que se
siguen dudas, diferencias y menoscabos en las
rentas y limosnas , y los hermanos no pueden
acudir al egercicio de hospitalidad que tienen
ti su cargo. Declaramos, que los hospitales del
beato Juan de Dios que estuvieren fundados y
se deben fundar, y administraren con licencia
nuestra en todas nuestras Indias, no deben pa-
gar los derechos referidos et, ninguna cantidad.

mandamos á los vireves, audiencias y gober-
nadores y otros cualesquier nuestros jueces y
justicias. Y rogamos y encargamos ii los arzo-
bispos y obispos de nuestras Indias y sus
oficiales, provisores y vicarios generales, que
cada uno en su distrito y en lo que le tocare,
provea como asi se guarde y cumpla.

LEY VII.
Don Felipe IV en Monzon á 8 de marzo de 1626. Y

' ,en Madrid a 18 de mayo de. 1610.

Que d los corregidores se tornen cuentas dcl tornin
que los indios contribuyen para luä hospitales.

Porque los indios del Perui pagan un tomin

LEY VIII.
Don Felipe III en S. Lorenzo a 3 de setiembre de 1616.

Que los del cabildo r hermandad del hospaal de san
Andres de Linda sean eesereados e los alardes COMO.

*se declarn.,ii

Mandat»os å nuestros Yir. (lees de las pro
vincias del Perú, que en' eón formidad de un
capitulo dd asien tu 5, capitulaciones hechas con
los del cabildo y hertnatelad del hospital de
S. A tults de la ciudad de los Reyes sobre la
fundacion de l en que se les concede, >que
respecto de sus muchas ocupaciones en la . ad-
ministracion y cura en los enfermos, no ten-
gan obligacion de salir á los alardes que se
hicieren e» la dicha ciudad , iii sean apretuja-
dos á salir it ellos, si no fuere cuando la misma
persona del virey se hallare presente, ti los ene-
migos estuvieren tan cerca que sea necesario
hacer prevencion para resistirles.

LEY 1X.
Don Felipe III eh S. Lorenzo ä 3 de setiembre de 1616.

QUe de confirman la, fundaeion y ordenanzas del hos-
pital de santa Ana de Lima.

Porque los hermanos del hospital de Santa
Ana de la ciudad de los Ileyes fundaron una
hertnandail en d Con la advocacion de esta
gloriosa Santa , que tuviese it su cargo el go-
bierno, administracion y hospitalidad en la
l'orina que lo hacen los hermanos del hospital
de S. A iolta;s de la dicha ciudad, y por nues-
tra real Audiencia , teniendo el gobierno de
las provincias del l'en'', se les concedieron las
preeminencias y exenciones de que gozan los
hernia nos del hospital de S. Andres, en cuya
razon despacho' su carta y proy ision , y les di' i
facultad para que pudiesen hacer ordenanzas
para el buen gobierno de la hermandad , y en
esta conformidad las hicieron y presentaron
ante nuestro virey del Perú, que las aprobó
y mandú egecutar con las declaraciones conte-
nidas en algunos capítulos de ellas. Por la pre-
sente confirmamos y aprobamos la fundacion de

(7) Véase la 22, tit. 2 de este libro, y la ordenan-
za 18, tit. 9, ley 2, que habla de los hospitales de los pue-
blos, y se haga earso al mayordomo del Toutitt y la 29
y 30, tit. 2, lib. 2.



Título IV.
en la administracion de su hacienda y limos-
nas haya el buen cobro que conviene, orde-
namos y maridamos al nuestra virey que es
fuere, que cuando le pareciere necesario y lo
tuviere por conveniente, nombre persona de
satisfaccion ó inteligencia que tome las cuera.
tas del hospital.

LEY XIII.
Don Felipe IV en Madrid ä 26 de de junio da :624.

Que las cuentas del colegio de san Juan de Legran
y hospital real de ife'lico se tomen por los contado-

res de cuentas.

Mandarnos, que cuando fuere necesario
tomar las cuentas á los mayordomos del cole-
gio de S. Juan de Letra') de la ciudad de Mé-
jico y del Hospital Real de los indios de ella,
el virey de la Nueva España por nuestro real
Patronazgo, y conforme ä óI, -haga que se to-
mera por los contadores de cuentas 6 algun
oficial mayor de ellas, pues estas casas son de
nuestro Patronazgo, y que tomándolas el oficial
mayor se le dé moderada ayuda de costa.

LEY MV.
Don Felipe IV ea Madrid ä t3 de julio de 1627.

Que la administracion del hospital de Cartagena de
Indias este'd cargo del regimiento de aquella ciudad.

Ordenamos y mandamos que la adminis-
trador' del hospital de la ciudad dé Cartage-
na , donde se curan los pobres y soldados en-
fermos del presidio y armadas, se vuelva al
regimiento de la ciudad, para que la tenga co-
mo antes, y no otra religion ui hermandad.

LEY XV.
Don Felipe IV en Madrid ä 9 de agosto de 1651.

Que el hospital de san !Alzar° de Cartagena goce del
dereeha del anclaje y preeminencias de los bacina-•

dores y enfermos.

Habir'mdosenos hecho relacion en nuestro
real consejo de las Indias de que al hospital de
san Lázaro de la ciudad de Cartagena acude
mucho número de enfermos , y por no haber
con que sustentarlos, ni asistir a la necesidad
para su cura, andan divertidos por la ciudad y
estancias , de que resulta el quedar otros mu-
chos tocarlos de aquel contagio ; tenemos por
bien de conceder, como por la presente con-
cedemos al dicho hospital de S. Lázaro de la
dicha ciudad de Cartagena el derecho del an-
claje de los navíos que entran en el puerto de
ella , en la forma que se cobra en otras partes
y puertos de aquellas costas. Y asimismo los
privilegios de que goza el de S. Lázaro de Se-
villa , concedidos por los señores reyes D. En-
rique IV , D. Fernando y doña Isabel , doña
Juana y I). Carlos , D. Felipe II y D. Feli-
pe III, nuestros predecesores, que santa gloria
havan, con calidad de que solamente se ejecu-
ten en lo que en esta ley se declara, y no en
mas.

Que en dicho hospital haya un mayoral, un
procurador y un capellan, i en la dicha du-
dad de Cartagena dos bacinadores, y en las de-
nlas ciudades del arzobispado del riuevo reino
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la hermandad, preeminenciam y ordenanzas de
ella, segun y como están aprobadas.

LEY X.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador ä 29
de noviembre de 1519. Y dual Felipe 11/ en esta Recupi-

lacion.

Que el hospital real do illejico sea d cargo del arzo-
bispo.

Por cuanto don fray Juan de Zumarraga,
obispo que fui; de la santa iglesia de Méjico,
vista la estreuta necesidad que entonces 'rabia
en la dicha ciudad de un hospital donde se
acogiesen los pobres enfermos y llagados de
el mal de las bubas, le hizo Á su costa, y nos
suplicó que admitiésemos el titulo de Patron
del hospital, y proveyésemos que se llamase
intitulase el Hospital Real , y se mandó asi;

y aceptado el patronazgo de el para que Nos
y los reyes que sucedieren en nuestra Corona
real fuésemos patrono, y como tales proveyó-
sernos lo conveniente al bien del hospital y sus
pobres, se mandaron poner en él nuestras ar-
mas reales, y que los obispos que adelante
fuesen de aquella santa iglesia , tuviesen la ad-
ministracion del dicho hospital, y que las cons-
tituciones que para a se hubiesen de hacer,
las hiciese el dicho obispo y nuestro virey,
que entonces era de la Nueva España, y se
mandó que los obispos que adelante sucedie-
sen diesen cuenta de la adtninistracion y ren-
tas de el, sin que por ello hubiesen ni lleva-
sen interés alguno. Es nuestra voluntad, que
todo lo susodicho se guarde y cumpla con el
arzobispo que es ó fuere de la dicha i p,olesia y

con el hospital como hasta ahora se hubiere
guardado y cumplido.

LEY XL
Don Felipe II en. Lisboa 4. 11 de junio de 1582.

Que st confirman las ordenanzas del hospital de san
Lázaro de Alejico.

Porque los pobres que acuden al hospital
de S. Lázaro de la ciudad de Méjico de la
Nueva España fuesen bien curados y goberna-
dos, se hicieron ciertas ordenanzas que fue-

ron confirmadas por nuestro real consejo de
las Indias el año pasado de mil y quinientos y

ochenta y dos. Por la presente de nuevo las
confirmarnos y aprobamos, y mandarnos que
se guarden , cumplan y egecuten como en ellas
y en cada una se contiene y declara, por el
tiempo que fuere nuestra voluutad y 1Ni os no
mandáremos otra cosa.

LEY XII.
Don Felipe IV en Madrid a 11 de mayo de 1621. Don

Felipe UI en S. Lorenzo ä st de junio de :612.

Que el virey de Nueva Espuria pueda hacer tomar las
cuentas del hospital de san Iliptaito de Méjico.

Por breve de la santidad de Paulo V, de
felice recordacion , se di la forma y úrden
que los hermanos del hospital de S. HipOlito
de la ciudad de Méjico han de tener y guar-
dar para la conservacion, aumento y buen
gobierno de a y cura de los pobres. Y porque
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de Granada y obispado de santa Marta, siendo
ciudades que remitan á este hospital sus en-
fermos, en cada una de ellas haya su bacinador
solo, los cuales hayan de ser y sean nombrados
por el tnayoral , y los haya de poder remover

su voluntad, con que los nombramientos y
revocaciones sean y los haga ante el escribano
de cabildo, que tenga registro de ellas, y que
hayau de tener las bacinicas y demandas por
sus personas, y no puedan gozar de los nom-
bramientos en otro modo: y que los dichos ha-
cinadores no tengan ni vuelan traer de ha-
cienda mas de sesenta mil maravedis, y de es-
ta cantidad abajo, y si se aumentare, cese lue-
go en su oficio, y no pueda usar de su nom-
bramiento, y que siendo nombrados con estas
calidades y condiciones, sean libres de pagar al-
cabalas hasta el respeto de los sesenta mil ma-
ravedis , que se les permite de hacienda , de
esta cantidad abajo lo que tuvieren menos : y
que asimismo sean libres de aposentar solda-
dos, salir ä los alardes, y de contribuir en los
donativos que se pidieren; y en cada pueblo de
indios que no tengan menos de cincuenta tri-
butarios, pueda haber un indio bacinador , el
cual sea libre de acudir las mitas y servicios
personales ; pero no de pagar su tributo, y es-
to se entienda en los pueblos que pudieren re-
mitir sus enfermos al dicho hospital, y que el
escribano del cabildo lleve de cada nombra-
miento de bacinador cuatro reales, y no usas
por el registro y testimonio que diere siendo
para español ; y siendo para indio no lleve de-
rechos ningunos , y solo los bacinadores y los
enfermitos que actualmente y con enfermedad
de esta calidad estuvieren en el dicho hospi-
tal , y no otros , gocen de los privilegios que
aqui van espresados , y no usen de otros algu-
nos , aunque esten concedidos al hospital de
San Lázaro de Sevilla, por quedar estos refor-
mados y moderados solamente á lo que aqui
queda espresado (8).

LEY XVI.
Don Felipe IV en Madrid ä 27 de julio de 4627.

Que al hospital de san Lazar() de Cartagena se lle-
ven con los enfermos los bienes muebles de su ser-

vicio.
Ordenamos y mandarnos zi nuestro gober-

nador de la ciudad de Cartagena de las Indias,
que si se ofreciere llevar al hospital de S. Lá-
zaro , diputado para curar los enfermos , ä al-
gunos tocados tic este mal , hagan llevar con
las mismas personas los bienes muebles que
fueren de su servicio al tiempo que les hubiere
dado la enfermedad y los llevaren al hospital,
para que con esta prevencion no pase el con-
tagio a otros.

LEY XVII.
Don Felipe IV en Madrid á 2 de mayo de 4624.

Que Ins religiosos descalzos de san Francisco tengan
en Filipinas la hospitalidad que se ordena. .

Los religiosos descalzos de la orden de san

(8) Vase la ley 13, tit. 43, lib. 9, en que general-mente estan prohibidos estos derechos en los puertos, sin
especial precedente orden de S. M.

TOMO I.
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Francisco, provincia de S. Gregorio de las is.
las Filipinas, administran el hospital real de
los españoles de Manila , y asimismo otros que
fundaron con limosnas en la dicha ciudad, acu-
diendo ii los ministerios espirituales y tempora-
les de los eofermos con grande edificacion.
Mandamos que no se haga novedad, y esta hos-
pitalidad estt; á cargo de los religiosos desea!-
7.05 , corno hasta ahora , que asi es nuestra vo-
luntatl.

LEY XVIII.
Don Felipe III en san Lorenzo á 9 de setiembre de t60.9.

Que se den dos mil ducados cada año al hospital de
Portobelo, con cargo de que en el se curen los sol-

dados.

Porque en el hospital de la ciudad de san
Felipe de Portobelo, donde se curan los solda-
dos, se gasta cada ario mucha hacienda, y Nos
deseamos socorrer á los pobres enfermos, hace-
mos merced y limosna al dicho hospital de dos
mil ducados, que valen setecientos y cincuen-
ta mil maravedis cada año, todo el tiempo que
fuere nuestra voluntad , y no proveyeremos y
mandáremos otra cosa en contrario, librados en
nuestra caja real de Portobelo en lo que proce.
diere de los derechos de Almojarifazgo , que
nos pertenecieren en aquel puerto t; en otra
cualquier hacienda nuestra que hubiere y en-
trare en aquella caja , la mas pronta y mejor
parada, con cargo y obligacion de que en l se
hayan de curar y curen los soldados y gente de
las fábricas que en ella hubiere , y esclavos
nuestros. Y mandamos im los oficiales de nuestra
real hacienda de la dicha provincia , que acu-
dan al hospital real con estos dos mil ducados
en cada un año, para que se gasten y distribu-
yan en la hospitalidad y curation de los en-
fermos , y no en otro efecto alguno, y al pre-
sidente de la audiencia real de Tierra-firme,

que tenga muy particular cuidado de ver y
y entender como r;sto se ejecuta , y de hacer
tomar las cuentas cada un año.

LEY XIX.
Don Felipe IV en Madrid á 24 de enero de 1634.

Que en la Habana se cobre un real de cada plaza por
via de limosna para el hospital.

Es costumbre antigua en la ciudad de san
CristObal de la Habana separar un real cada
mes de cada una de las plazas de los soldados
para el hospital de ella, por el beneficio de cu-
rar los enfermos y enterrar los difuntos, sin re-
servar ninguna, y asimismo de todas las pla-
zas que con orden del gobernador se borran, y
de los que mueren habiendo hecho testamen-
to. Mandarnos ä nuestro gobernador y capitan
general de la dicha ciudad, y mi los oficiales de
nuestra real hacienda, que guarden y cum-
plan precisa t l inviolablemente la costumbre an-
tigua que hasta ahora ha habido en razon de
que se pague este real de limosna, y que el go-
bernador tenga mucho cuidado de que en el
hospital haya camas y todo lo necesario para
la curacion y regalo de los enfermos que ocur-
rieren im el, y obligacion de dar cuenta de ha-

6
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herse cobrado ; y no lo haciendo, sea capitulo
de residencia.

LEY XX.
Don Felipe !l'en Madrid 3 de marzo de 1619.

Que los hospitales de Manila esten d cargo de un
oidor.

Ordenamos y mandarnos que uno de los oi-
dores de nuestra real audiencia de Manila,
quien tocare por su turno en cada un año, sea

isitador del hospital real de la dicha ciudad,
revea las cuentas y reduzga la hacienda al ma-
yor provecho que fuere posible ; y en cuanto 4
las costuniLres y forma de vivir de los minis-
tros que se ocuparen en aquella hospitalidad,
si fueren legos y habiendo esced ido, los casti-
gue conforme á sus cel pas; y si fueren eclesiás-
ticos los despida y remita el con0Citnient0 tic
las n pie tuvieren a su Juez : y asimismo tengan
a su cargo los derruís hospitales que hubiere en
la dicha ciudad ; y las pascuas , cuando se ha-
cen visitas generales de cárceles, los visite el
presidente de la audiencia por su persona , y
vea si los enfermos Son tratados con limpieza y
tienen camas staicietiles , para que con este
ejemplo se animen todos 4 mayor cuidado y
caridad. Y en cuanto ti nombramiento de ma-
yordomo y los (lemas oficiales, sea siempre en
las personas mas honradas y ricas de la ciudad,
y el mayordomo ha de usar su oficio tiempo de
dos años ; y si para él se hallare persona tan
conveniente que sea necesario n'Algalia ir su
ejercicio , se haga por el mejor modo que sea
pi bsible ; de manera que tenga entendido, que
deliras tici servicio que harn 4 Dios nuestro
Seiler , lo tendremos en ermsideracion para
otros empleos, conforme zi sus partes y calida-
des.

LEY XXI.
Don Felipe IV en Madrid a 26 de noviembre de 1630.

Que el hospital de los San i,• leyes de Manila tenga
renta COMO se dispone.

En la ciudad de Manila de las Islas Filipi-
nas hay un hospital de nuestro real patronaz-
go, donde son curados los chinos A Sangleyes
infieles, y los religiosos de santo Domingo tie-
nen cuidado de su conversion y curacion , con
grande fruto de estas almas , por las muchas
que reciben nuestra santa fé eatAlica; y el año
de mil y quinientos y noventa y cuatro, el rey
D. Felipe 11, nuestro señor y abuelo, tuvo por
bien de hacer merced al hospital de el pasage
que hay desde el Parian de los Sangleyes (li-
nos, que está de la otra banda del río, para su
sustento , que le valia cada año dos mil pesos,
los cuales gozó hasta que se hizo una puente
desde el dicho Paria!, ri este hospital , con que
ceso la renta. Y para que la pueda gozar en
mejor finca y de la misma calidad, mandanms
4 nuestros gobernadores de las Filipinas que
señalen en la caja de comunidad <le Sangleyes
dos mil pesos en cada un año al dicho hospi-
tal con que preceda su consentimiento: advir-
tiendo que se ha de librar solamente lo preci-
so y necesario. ì darnos licencia y facultad al

hospital para que -aiilentbar .go de que haya
puente, se conserve la barca y goce . del usu-
fructo y disposicion'de ella , aun en caso que
falte la puente, ó por otro accidente, con que
otro tanto corno valiere se baje de lo que se ha
de sacar de la caja de comunidad.

LEY XXII.
Don Felipe III en Valladolid á 22 de marzo de 160%. En

san Lorenzo a 22 de agosto de i629.

Que se puedan asentar los que quisieren por cofra-
des de la casa de illosiserrale.

Los arzobispos y obispos de las Indias no
impidan ri las personas que quisieren en ellas
por su devocion ser cofrades de la casa de mu es-
tra Señora de Monserrate , y los procuradores
los asienten y reciban por tales cofrades, rayo-
rezean y dejen recoger las limoSnas que se die-
ren y ofrecieren para la dicha casa, con calidad
de que no se entienda por ahora con los indios,
sino solamente con los españoles que de su vo-
luntad quisieren entrar en esta cofradía y dar
limosnas (9)..

Don Felipe 111 en Madrid a 14 de marzo de 16t13.

Que en las Indias Je pueda publicar la cofradia de
Santiago en Galicia.

Mandarnos ti nuestros vireyes y audiencias,
y encargamos 4 los arzobispos y obispos de
nuestras Indias, que en sus distritos y jurisdic-
ciones dejen y consientan publicar la cofradia
de señor Santiago, pie està fundada en el hos-
pital real de su advocacion en Galicia , y no
pongan en ello embarazo ni impedimento algu-
no , ni estorben el asentarse por cofrades ri las
personas que por su devocion quisieren alistar.
se en ella.

LEY XXIV.
Don Felipe	 en el Pardo ii 1. • de diciembre de 1613.

Que en las Indias se puede publicar la cofradia de tt
orden de San iInion.

Permitirnos que las gracias é indulgencias
que por los sumos Pontífices estar' concedidas
ä los que se asentaren por cofrades de la orden
de S. Anton , y fueren bienhechores de ella,
se puedan publicar en las provincias del Pern
y N ueva-Espaita por dos prevendados, uno de
la iglesia metropolitana de la ciudad de los re-
yes del Perú, y otro de la de Méjico de la Nue-
va-Espaiaa, cuales los arzobispos de las dichas
iglesias señalaren para ello, estando pasadas por
nuestro consejo de la santa Cruzada.

LEY XXV.
Don Felipe Ill.en Aranjuez á n5 de mayo de 1600. Y don

Felipe IV en esta llecupilacion.

Que no re . fitoden cifrodias sin licencia del Rey, ni
se junten sin asistencia del peludo dc lacasa y minis-

tros

Ordenamos y mandarnos que en todas nue4
tras indias, islas y Tierra-Firme del mar Océa-
no, para fundar cofradías, juntas , colegios

(9) V bse ley S, tit. 21, lib. 1.°

LEY XXIII.
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cabildos (IC españoles, indios, negros , mulatos i Que los prelados visiten los bienes . do las fa.
O otras personas de cualluier estado d calidad,	 ¡'ricas de las iy lesies y .hospitales de indios, y
aunque sea para cosas y fines plus y espiritna-	 tuonetd sus cuentas, asistiendo persona pOr
les ,.. preceda licencia nuestra y autoridad del	 el patronazgo real , ley 22 , tit. 2, de este
melado eclesi;istieo , y habiendo. hecho sus or-	 libro. (12)	 .

( enanas y estatutos, las presenten en nuestro
real consejo de las Indias, para que en d se
vean y provea lo que convenga, y entretanto
no puedan usar ni usen ele ellas; y si se confir-
maren O aprobaren, no se puedan juntar ni ha-
cer cabildo ni a y untamiento , sino es estando
presente alguno de nuestros ministros reales, 
que por el vi•ey, presidente o gobernador the. 1

(Me los prelados informen de los hospitales y.

,

re nombrado , y el prelado de la casa donde se
retajas de sus distritos , ley (23, lit. 14,juntaren. (10 y 11)

3. (13)

(12) VI.:11131' las eódulas de 16 de marzo de ;6 y 23 de
noviembre de 9 . 1, que declaran 1,1 autoridad dcl gobierno
y de los ministros conservador la congregacion de
Ja orden llamada de miebtra senura de la O .112

(13) Por eódola de 8 de febrero de 1759 $e mandó que
el correoidor uIt, 'l'ea prefiriese al cura en las juntas de co-
fradia ere Concepcion , sin que dicho cura las firme ni ten-
ga otra inspereion que presenciar las que se l'orinen, y eme
no se consieffla ( . 1 uso de colradias , aunque sean erigidas
ron autoridad celesitistiea , si no se preseeta real aproba-
eum,,V e:ase la etMula de 27 de marzo de 1772 sobre el hos-
pital del Espiritu Santo de Lima.

VITZTLO ZT7:111.7.0.

De la imputo.-~ de las iglesias y monasterios, y que en esta
razon se guarde el derecho de los reinos de Castilla.

Que té los religiosos del beato Juan de Dios no
se /es encarguen los hospitales, sino es obli-
gandose conforme ti la ley 21, lit 14 de este
libro.

Que el miel lo y 'hospital de Illechoar(,n sean
del pairmiazgo real , ley 12, tit. 23 de este

(101 En trIdula de 8 du febrero de 17:58 se mandó ob-
servar esta ley , y (1141 . no se continuasen las que se hubie-
sen fundado sin real licencia.

(11 11 Peer real ei. tlei la de S. Lorenzo de 9 de noviembre
de 177:1, S. M. extra lb', en 19 eufradias de Li mi la falta
de esta observancia: y aunque las aprobó, previno al vi rey
que en adelante no lo permita.

Por otra de 17 ele setiembre de 1766 se aprobó la de la
earieLol fundaela por el v ¡rey y arzobispo en 18 de abril
de 1765

Eu et'..eltela de 8 ele marzo de 1792 está declarado
que la neeesidael de la asistencia de ministro real á estas
juntas ele cofradias se entiende tumbien á estas prepara-
torias , y Sine sin escepcion todas se han de presidir pur
ministro real.

LEY PitiMERA.
Don Felipe II en Madrid, ce ,dula ele 18 de octubre ele !IQ/.

Y don Felipe IV en esta Itecopilacion.

Que se guarde toda reverencia r respeto d los lu-
gares sagrado.; y ministros eelesidstiros , r la inmu-

nidad d las iglesias.

Porque conviene que los naturales de nues-
tras Indias tengan toda reverencia y respeto A
los lugares sagrados y ii los arzobispos , obispos
y ministros de la iglesia, santos sacramentos y
doctrinas. Defendemos y prohibimos ;i todas y
cualesquier personas de cualquier estado y ca-
lidad que sean, asistir en las iglesias ni monas-
terios arrimados ni echados sobre los altares, ni
pasearse al tiempo que se digeren las misas, ce-
lebraren los olidos divinos, y predicaren los
sermones , ni tratar, ni negociar en las iglesias
ni monasterios en cualesquier negocios, ni po-
ner impedimento A que se digan los divinos ofi-
cios. , ni estorbar ni retraer de su devocion
las personas que A las iglesias ocurrieren A los
oir. Y mandamos a nuestros vireves , presi-
dentes y oidores, gobernadores, corregidores y
otros jueces , que no consientan ni den lugar
que en las iglesias y monasterios esten los !m'In-
tires entre las mugeres, ni hablen con ellas, y
I	 llagan guardar y	 arden Con el rigor que con-

venga la inmunidad edesiiistica en los casos que
i conforme :a derecho de estos nuestros reinos de
, Castilla se debe guardar, y tengan muy par-
. ticular cuidado con la autoridad de los prela-
dos y ministros de las iglesias , para que las
cosas del servido de Dios inicstro Seüor y cul-
to divino se hagan con la decencia convenien-
te, y ocasione fi los naturales mayor ed ifiea-
cito), y para su conversion ä nuestra santa ft;
eati;lica. (1)

LEY
El emperador lisos Carlos y la Pecina gobernadora en Me-
dina del Campo á 20 de marzo de 1532. Y don Feli-

pe IV en esta liecopilacion.

Que no se admita en las iglesi«s ni monasterios d los
que no deben gozar de su inmunidad.

Rogamos y encargamos ä los prelados de
las iglesias y monasterios de nuestras lud ias, que

ti) I,a primera de las rt'tdolas Nobre inmunidad y es-
traccion de reos de los asilos que per notoriedad no gozan
de e'tl, es de toste ortisbre de 52 dirigida ti la audiervtia de

aproleindose las providencias que di() para sacar de
santo José Be nega 5 que lialna iii (ter tu alevosa-
meete á Juana Vilebes.

En ei'9inta de Ce de noviembre de 1773 se previene la
puntual observancia del Breve de su Santidad que empie-
za Ea semper , de 12 de setiembre de r7;2, <pe comete á
los ordinarios la minoracion de asilos, rellneW• ndolos uno

1. 6 dos en cada pueblo segun la calidad de ellos
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no admitan los delincuentes que it ellos se aco-
gieren, en los caso., que conforme al derecho
de estos nuestros reinos de Castilla no deben
gozar de la inmunidad eclesiüstica, ni impidan
á nuestras justicias usar de su jurisdiccion ; y á
loa que pueden y deben gozar de la itimuniänd
no consientan ni den lugar á que esten en las
iglesias y monasterios por mucho tiempo. (2)

LEY III.
Don Felipe II en Madrid á 12 de abril de :592. Y don

Felipe IV en esta Recopdacion.

Que puedan ser sacados de las iglesias los pilotos,
marineros y soldados que se quedaren en lu Indios.

Algunos soldados, pilotos , marineros y ar-
tilleros que en las armadas y Ilotas pasan lí nues-
tras Indias , islas de Barlovento y otras partes
se quedan en ellas sin licencia ¡muestra, donde

(2) Véase la carda del Pardo de 5 de abril de s764,
inserta y mandada guardar en otra de 1 de agosto
de 1778: y últimamente la de 16 de octubre de r770 , que
prescribe entre otras particularidades el recurso de fuerza
en conocer y proceder el eclesiastico contra los legos en
delitos exceptuados, fol. 228 , tít. 33.

La última cédula que arregla el modo de proceder en
estos casos es la del Pardo de 17) de marzo de 1787, que se
tralla en el teatro de la Legislacion en la palabra Reos.

se retraen las iglesias y lugares sagrados. Y
porque esto es contra el bien público y seguri-
dad de nuestras armadas y flotas, mandamos
que los soldados, pilotos, marineros y artille-
ros que se retrageren á las iglesias, conventos
6 lugares sagrados, por quedarse en las Indias,
puedan ser y sean sacados de ellos, y entrega-
dos ti los cabos de sus bajeles para que los vuel-
van a estos reinos.

Que no se impida á los prelados la jurisdic-
cion eclositistica , y se les dé favor y auxilio
conforme ä derecho: ley 54 , tit. 7 de este
libro.

Que los fiscales sigan las causas de inmunidad
y otras ante jueces cclesidsticos por sus per-
sonas ó las de sus agentes: ley 30, lit. 18,
lib. 2. (4)

(4) Sobre las tres leyes de este título ademas de las
declaraciones que se citan sobre la segunda, véase la no-
vísima de 11 de junio de 97 que inserta la de 15 de marzo
de 87 , y da nueva providencia para evitar los abusos que
te habian últ;rnamente introducido por algunos párrocos
rurales. En cédula de 28 de marzo de 94 se ha declarado
que los reos de homicidio. coino no sea casual ú co defen-
sa , no deben gozar de inmunidad.

TIT7L0 SEST©.

Del patronazgo real de las Indias.

LEY PRIMERA.
Pon Felipe II en S. Lorenzo	 1.° de junio de 1571, ca-
pitulo 1 de el Patronazgo. En Madrid i2 de febrero

de 575. Y á r5 de junio de 1654.

Que el patronazgo de todas las Indias pertenece pri-
vativamente al Bey r tí su real corona, y no pueda

salir de ella en lodo ni en parte.

Por cuanto el derecho del patronazgo eele-
siiistico nos pertenece en todo el estado de las

asi por haberse descubierto y adquirido
aquel Nuevo-Mundo, edificado y dotado en él
las iglesias y monasterios ä nuesira costa, y de
los seilores reyes cat6licos, nuestros anteceso-
res, como por habérsenos concedido por bulas
de los sumos Pontífices de su proprio motu,
para su conservacion y de la justicia que ii él
tenemos. Ordenamos y mandamos que este de-
recho de patronazgo de las indias , nnico t: in
solidum, siempre sea reservado ä Nos V it nues-
tra real corona, y no pueda salir de ella en to-
do ni en parte, y por gracia. merced, privile-
gio, O cualquiera otra disposicion que Nos O los
reyes nuestros sucesores hiciéremos 6 concedié-
remos , no sea visto que concedemos derecho
de patronazgo ib persona alguna , iglesia ni mo-
nasterio, ni perjudicarnos en el dicho nuestro
derecho de patronazgo. Otrosi por costumbre,
prescripeion , ni otro titulo, ninguna persona
ó personas, comunidad eclesiástica ni seglar,

iglesia ni monasterio puedan usar de derecho
de patronazgo sino fuere la persona que en
nuestro nombre , y con nuestra autoridad y
pider lo ejerciere; y que ninguna persona se-
cular ni eclesiástica, orden ni convento, reli-
gion ti comunidad de cualquier estado , condi-
eion , calidad y preeminencia , judicial 6 estra-
judicialmente , por cualquier ocasion ti cansa
sea osado entrometerse en cosa tocante al di-
cho patronazgo real, ni á Nos perjudicar en él,
ui á proveer iglesia, ni beneficio, ni oficio
eclesiastico, ni á recibirlo, siendo proveido en
todo el estado de las Indias , sin nuestra pre-
sentacion , 6 de la persona å quien Nos por
ley ti provision patente lo cometiéremos ; y el
pie lo contrario hiciere, siendo persona secu-
lar , incurra en perdimiento de las mercedes
que de Nos tuviere en todo el estado de las In-
dias, y sea inhábil para tener y obtener otras,
y desterrado perpetuamente de todos nuestros
reinos; y siendo eclesiiistico, sea habido y teni-
do por estrafio de ellos , y no pueda tener ni
obtener beneficio ni oficio eclesiástico en los di.
ellos nuestros reinos , y unos y otros incurran
en las den;as penas establecidas por leyes de
estos reinos, y nuestros vireyes , audiencias y
justicias reales procedan con todo rigor contra
los que faltareis á la observancia y firmeza de
nuestro derecho de patronazgo, procediendo
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de oficio (') 4 pedimento de nuestros fiscales,
de cualquiera parte que lo pida, y en la ejecu-
cion de ello pongan la diligencia necesaria.(1)

LEY II.
El mismo alli, capitulo 6 de el Patronazgo. Y don Feli-

pe IV en esta Recopilados).

Que no JC erija iglesia 'ni lugar pio sin licencia del
Bey.

Porque nuestra intencion es que se erijan,
instituyan, funden y constituyan todas las
iglesias catedrales , parroquiales, monasterios,
hospitales t: iglesias votivas, lugares pios y reli •
giosos, donde' fueren necesarios para la predi-
cador), doctrina, cuserianza y propagaciun de
nuestra santa fi; catúlica romana, y ayudar con
nuestra real hacienda cuanto sea posible para
que tenga efecto, y á Nos pertenece el pa-
tronazgo ecicsiastico de todas nuestras Indias,
y tener noticia de las partes y lugares donde se
deben fundar y son necesarios. 3Iandamos que
no se erija , instituya , funde, ni constituya
iglesia catedral ni parroquia!, monasterio, hos-
pital , iglesia votiva , ni otro lugar pio ni re-
ligioso sin licencia espresa nuestra , segun está
proveido por la ley I, tit. 2, y la ley I , tit. 3
de este libro, sin embargo de cualquier pernil-
sion que se hubiere dado 4 nuestros vireyes
otros ministros, que en cuanto 4 esto la revoca-
mos y damos por ninguna y de ningun valor ni
efecto. (2)

(t) En esta materia téngase presente que por real ceso-
hic ion de 5 de setiembre de 18o3 se manda que la compu-
tador, de parentesco entre los jueces y candidatos se ar-
regle en lo sucesivo al derecho civil y no al eariOnieo : que
los jueces del concurso deben hacer escrutinio de si algu-
nos de ellos es pariente sie los opositores en el grado pro-
hibirlo por el Derecho civil ; y resultando hay tal liga-
men , separarse de votar co las uposieiones a prebendas y
tuca tos ro conformidad de lo dispuesto por real cédula de
1-0_ de abril de 177 4 ; y si discordasen en este punto , de-
claro teca privativamente su decir:ion a mis vier-patro-
nos reales, y de niugun i»orlo puedan mezclarse mis rea-
les audiencias, porque las leyes 1 y 31; , tit. 6, lib. 1..2 y la
51, tut, 15, lib. 2, las inhiben de todo conocimiento un
materias de ini real patronato , aunque sea por recurso de
fuerza. Y por Ultimo , he restac110 51! III)SerV en las disposi-
ciones canónicas y reales soln e la provision de las sacris-
tias mayores, y señaladamente la ley 21, tit. 6, lib. 1. 0 de
la. Indias, y la citada real cédula de L de abril de t774;
de forma que las referidas sacristias deben proveerse pro-
poniendo tres sugetos al vire- patrono para que elija de
ellos Cl mas idóneo, esceptuando el caso que espresa di-
cha ley de que pu id eii los tesoreros 11011143r SaC r istan en
lo perteneciente á su dignidad sar uslacisii'tole lo justo.

) Son las palabras ile Julio II iii ui constitueion de 28
de julio sie 15o8 , es la 22 de Ciriaco Murelli , edieion de
Venecia de 1776.

Los obispos pueden i lar licencias para el uso de oratorios
urbanos y rurales con justas causas; y Luid:reo para ca pi-
Ha 5 de campo , crin acne, do de los vi re-patronos , por cé-
dula de Aranjuez de 25 de abril de 1747.

En cuanto al seminario que se fundó en Guatema-
la sin licencia. Véase la cédula de 27 de marzo de 1795,
folio 318, tit. 2

El convento de san Francisco de Mendoza se mandó
demoler por cedidas que ti as: el senor Corral sobre esta
ley.

Posteriormente en Goaternala 195 mercenarios constru-
yeron un convento con el nombre de san GerOnimo; y recia-
cargandwe el cumplimiento de esta ley en cédula de 26
de junio de 1765 se mandan hacer cargo de cualesquier
falta en ,te ponto al tiempo de las residencias.

TOMO I.

LEY Hl.
El mismo alli, cap. 3.

Que los arzobispado-, obispados y abadias sean pro-
veidos por presentadas del Rey si su Santidad.

Los arzobispados, obispados y abadías de
nuestras Indias se provean por nuestra presen -
tacion hecha 4 nuestro muy santo Padre , que
por tiempo fuere, como hasta ahora se ha he-
cho.

LEY IV.
El mismo allí, ordenanza 4 en Aranjuez á 17 de enero
de 1 . 16t En el Escorial a 3 de noviembre de t 569. Y en

Madrid a ti de setiembre de 1569.

Que las dignidades y prebendas sc provean por pre-
sentacion del Rey d sus prelado).

Ordenamos y mandamos que las dignida-
des, canongias , raciones y medias raciones de
todas las iglesias catedrales de las Indias se pro-
vean por presentador) hecha por nuestra pro-
vision , librada por nuestro consejo real de las
Indias, y firmada de nuestro) nombre, por vir-
tud de la cual el arzobispo ti obispo de la igle-
sia donde fuere la dignidad , canonicato ra-
cion, haga colaciono y cam n nica institucion al
presentado , la cual asimismo sea por escrito,
sellada con su sello , y firmada de su mano y
sin la dicha presentacion y titulo, colador ' y
camínica institueion por escrito , no se le do: la
poscsion de la dignidad , canongia , raeion
media racion , ni se le acuda con los frutos y
emolumentos de ella , so las penas impuestas
por las leyes 4 los que contravinieren á nuestro
patronazgo real.

LEY V.
Don Felipe II en la ordenanza 6 del Patronazgo de
1574. Don Felipe III en Madrid á 18 de marzo de

1620. Y don Felipe IV en esta Recopilacion.
Que en las presentaciones de prebendas sean prefe-
ridos las letrados graduados y los que hubieren ser-
vido en iglesias catedrales. estirpacion de idulatrias

y en las doctrinas.

Ordenarnos y mandamos que en las presen-
taciones que se hicieren para las dignidades,
canongias y prebendas de las iglesias catedrales
de las Indias , sean preferidos los letrados gra-
duados por las universidades de Lima y 11kjico,
y las dermis aprobadas de nuestros reinos de
Castilla ti los que no lo fueren : y tatrabien sean
preferidos los que hubieren servido en iglesias
catedrales de estos nuestros reinos, y tuvieren
mas ejercicio en el servicio del coro y culto di-
vino A los que no hubieren servido en ellas : y
as:mismo lo sean los que Nos presentiremos, y
en las Indias fueren presentados por nuestro
real patronazgo, habi: . ndose ocupado en la vi-
sita y estirpacion de idolatrias , ritos y supers-
ticiones de los indios, y en el servicio de las
doctrinas. (3)

(3) En real cédula de 20 de mayo de 97 se declaró que
en las oposiciones á cariongias de oficio se atienda ua la ma-
yor antigüedad del grado con preferencia uí cualesquier otra
calidad para el orden de los ejercicios de la oposiciun, esto
es , sobre quien ha de leer primero ó &apiles.

7
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LEY VI.

El mismo allí. Ordenanza 7 y 8 del Patronazgo.

Que en las igle,sias catedrales de las Indias, donde
hubiere posibilidad, se presenten dos juristas y dos

teúlogos para cuatro canon gias.

Mandamos que donde cómodamente se pu-
diere hacer se presenten en cada iglesia un ju-
rista graduado en estudio general para un ca-
m'Acato doctoral , y otro letrado teólogo, gra-
duado tambien en estudio general para otro ca-
nonicato magistral, que tenga el pulpito , con
la obligacion (ele en las iglesias de estos reinos
tienen los canonigos doctorales y magistrales, y
otro letrado teólogo aprobado por estudio gene-
ral para leer la leccion de sagrada escritura, y
otro letrado jerista 6 teólogo para el canonica-
to de penitenciaria , conforme á lo establecido
por los decretos del sacre Concilio Tridentino,
los cuales dichos cuatro canónigos sean del mi-
mero de la erecciun de la iglesia.

LEY VII.
Don Felipe II en el Campillo ä 11 de mayo de 1597.

Don Felipe III en el Pardo ä 18 de febrero de 1609.
Don Felipe IV en Madrid ¡I 8 de junio de 1628.

Que las ctmfro canongias se provean en las iglesias,
y en la jarma que esta ley declara.

Ordenamos que la provision de las cuatro
canongias doctoral , magistral , de escritura, y
penitenciaria, se haga donde esta dispuesto por
suficiencia, oposicion y exatnen , como en la
ciudad y reino de Granada , y nuestros vireyes

y presidentes traten con los prelados que en
vacando canongias hasta el dicho número de
cuatro en cada una de las iglesias propuestas,
(*) que adelante propusiéremos para esto, se ha-
gan poner edictos en todas las ciudades, villas
y lugares, que á los dichos nuestros vireyes
presidentes pareciere convenir, para que todos
los letrados que estuvieren repartidos por la
tierra, asi en las prebendas de las otras iglesias,
como en oficios eclesiásticos y doctrinas, sepan
el dia del concurso, y que en el hagan sus ac-
tos, conforme lo que es costumbre en casos
semejantes , interviniendo en ello el virev
presidente , ti el que en nuestro nombre go-
bernare la tierra, para que de los mas suficien
tes se escojan y nombren tres para cada pre-
benda , en cuya cleccion voten el arzobispo ti

obispo , (lean y cabildo de la metropolitana u
catedral , y den los nombramientos abiertos
nuestro virey, presidente A persona que gober-
nare , los cuales nos enviaran con su parecer'.
para que habitnidolos visto elijamos y nombre-
mos de los susodichos ti de otros el que fuere
nuestra voluntad. (.1)

(1) En cédula de 20 de jumo de 1756 se dedal(*) que
siempre que sobrevenga la muerte civil o natural al pre-
sentado á prebenda antes de ser instituido , se debe ro-
ce ter á nueVa oposicion : que cuando aquello acoidezea
antes de icmitirse al rey los autos , el vice- pal ron deter-
mine si se ha de proceder a esto O tIO: que en general toc.•
á Ii potestad real y MIS ministros resolver la duda de
lisa de poner nuevos edictos para la piovision tle alguna
canongia; y que pueden ver admitidos a opovicion los me-
wat es de 40 altos si tienen las demás calidades.

Vitgase presente la cédula de 25 de julio de 1725

LEY VIII.
Don Felipe III en Ourubia Ti de mayo de 1608. Y

en San Lorenzo N 1. • de noviembre de 1610.

Que para las canongias de oposicion no tengan to10
los racioneros, y le tengan los dignidades.

Es nuestra voluntad que en los nombra.
mientos de los opositores que se hubieren de
proponer para las cuatro canongias , doctoral,
magistral, de escritura , y penitenciaria, no
tengan voto los racioneros : y porque respecto
de los pocos canónigos que hay en las iglesias
de las Indias, hiabria falta de votos en seme-
jantes ocasiones en el cabildo con solos ellos y
el prelado y dean, que se tienen por de mucho
inconveniente. Mandamos que tengan voto en
las dichas oposiciones los dignidades de las igle-
sias, pues como personas en qaien de ordinario
concurren mas partes, suficiencia y satisfac-
cion , confiamos que procederin como deben,
y que quedará prevenido esto con la justifica-
cion que conviene. (5)

LEY IX.
Don Felipe IV en Madrid ä 1.° de junio& 1625. Allí

ä 8 de junio de 1628.

Que en las calidades de los opositores se guarde el
santo Concilio, en lo denlas el patronazgo real, y /a

nominacion se remita con los alli0J.

Declaramos que en cuanto a las calidades
personales y edad de los opositores á las canon-
gias que se proveyeren por oposicion, se guar-
de lo que dispone el santo concilio Tridentino,
y en lo denlas se observe nuestro patronazgo
real. Y mandamos que hecha la oposicion y
nominattion ron los autos en razon de los plei-
tos que hubiere, se remita todo á nuestro con-
sejo de las Indias, para que provea lo que con-
venga.

LEY X.
Don Felipe II en la ordenanza 25 de el Patronazgo.

Que los presentados por el Rey parezcan ante el pre-
lado dentro del tiempo que se les señalare.

Mandamos que si el presentado por Nos
dentro del tiempo contenido en la presentacion
no se presentare ante el prelado que le ha de
hacer la provision y caminica institucion , pa-
sado el dicho tiempo la presentacion sea ningu-
na, y no se pueda hacer por virtud de ella la
provision y canónica institucion. (6)

(obre la forma en pis se han de proveer las pretendas
de oficio en estos reinos.

En Lima se declaró por válida la poresion de una ra-
eion de aquella iglesia (lada con dictamen del real Acuer-
do, ad. Pablo Larratinaga sin el despacho urivonal, en
cii lud de la enunciativa que se hacia en él de media
,attion (le duo Joe Arquillada; pero SC prohibió que en
.lempo alguno se alegue por cgemplar, dedarando nulo
llanto se obrase sin tener presente la real presentamon
irigunal, y Se mando anotar.

En cédula de 17 i je junio de 1799 se ha declarado el
! alear que debe ocupar en estos actos la persona pie á

i sombre (lel virey o presidente ha de intervenirles • y se
dama el asistente real.

(5) Para tener voto es preciso que los vocales asistan
urecisarnente à toda ' las funciones de la oposicion, segun
.ina real tleelaracion moderna.

(6) Veave la cédula citada en la ley 1. a , tit. 11, y la
de al de julio de s:08.
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vcidos residentes, de los mas hábiles y suficien-
tes que se opusieren ó pudieren hallar, para
que sirvan el coro, altar ti iglesia en lugar de
las prebendas vacantes d de los ausentes, como
dicho es , y la provision no sea en titulo, sino
ad nat um amovible, y habiendo cuatro benefi .
ciados ú mas en la iglesia catedral , el prelado
no haga novedad ni ponga sustitutos, asi en las
vacantes como en las de ausentes, y en la pri-
mera ocasion nos de: noticia para que Nos pre-
sentemos y proveamos lo que convenga , y á
los que asi nombrare señalara salario compe-
tente de los frutos que pertenecieren zi la mesa
capitular, siendo primeramente pagados de ella
los que residieren y tuvieren titulo de lo que
conforme ä ls ereccion debieren haber, y de
lo que sobrare de esto , y de los salarios que
par el prelado se señalaren de los frutos, dará
orden que se repartan entre todos los institui-
dos y nombrados prorata de lo que cada uno
llevare : pero si acaeciere que en la iglesia re-
sidieren cuatro beneficiados ú mas que tengan
titulo , el prelado dejara los frutos de la mesa
capitular, conforme ä la ereccion , lo cual pro-
curara que se guarde y cumpla ; y en el caso en
que haya de hacer los nombramientos, envia-
ra ante los de nuestro consejo de las Indias en
los primeros navios que ti estos reinos vengan,
relacion particular de las personas que asi hu-
biere nombrado, y calidad de ellas, para que por
Nos visto mandemos proveer lo que mas con-
venga al servicio de Dios nuestro Señor y de la
Iglesia ; y estaran advertidos los prelados que
el salario que han (le señalar no esceda de la
porcion ordinaria que cupiere ä los otros pre-
sentados instituidos. (9)

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y el cardenal Loaisa G. en
Madrid a 14 de julio de 1590. D. Felipe 11 en la or-

denanza 5 4el Patronazgo.

Que los nombrados por los prelados sean hdbiles y
110 tengan silla, titulo ni voz cn las iglesias.

LEY XL
D. Felipe 11 en la ordenanza 7 de el Patronazgo. En

San Lorenzo si 21 de junio de 1577.

Que con la presentacion original se haga luego la
cantinica institucion, pena de pagar los frutos.

Rogamos y encargamos si los prelados de
nuestras Indias , que habit.; ndoseles presentado
Ja provision original de nuestra presentacion,
sin dilacion alguna hagan á los presentados
provision y canónica institucion, y les manden
acudir con los frutos , escepto teniendo alguna
escepcion legitima contra ellos, y que se les
pueda probar ; y si no tuvieren escepcion legi-
tima, u oponiendo alguna que sea legitima , y
no la aprobando, ordenamos y mandamos que
si les dilataren la iustitucion posesion , sean
obligados a les pagar los frutos y rentas, cos-
tas intereses que por la dilacion se les recre-
cieren (7).

LEY XII.
El mismo allí, ordenanza 6 (lel Patronazgo.

Que no se de' la caniMica institucion sin que se pre-
sente la provision original de la presentacion.

Ordenamos que 'litigan] prelado, aunque
tenga cierta relacion informacion de que Nos
hemos presentado alguna persona a dignidad,
canongia , racion ti otro cualquier beneficio, no
le haga colacion, ni canónica institucion, ni le
mande dar posesion , sin que primero ante a
sea presentada nuestra provision original de
presentacion , ni los vireves , ni audiencias , lo
bagan recibir en otra forma (8).

LEY XIII.
n. Felipe 11 en la ordenanza 5 de el Patronazgo. Y
cii madrid ii I.° de julio de 1567. En Aranjuez ä 7
de junio de 1578. Don Felipe 111 cu el Pardo si 20

de noviembre de 1606.

Que en la iglesia donde no hubiere hasta cuatro pre-
tendidos, el prelado nombre a' cumplimiento de ellos.

Cuando en alguna de las iglesias catedrales
de las indias no hubiere cuatro prebendados
por lo menos , residentes, proveidos por nues-
tra presentacion y provision , y cantinica insti-
tucion del prelado, por estar las detnas pre-
bendas vacantes, ó estando I n ovcidas y los pre-
bendados ausent , s, aunque sea por legitima cau•
sa por mas de ocho meses, cl prelado entretan-
to que Nos presentamos, elija a cumplimiento
de cuatro ekrigos sobre los que hubiere pro.

(7) Esta provision 6 presentacion lia de mandar el
Consejo a los vireyes ri presidentes, segun la ley 37 , titu-
lo ti, lib 2.

(8) VÑse lo notado sobre la ley 7.
La c&lula de 26 de setiembre de 1772. La de 1.° de

noviembre de 1750, y otras de 8 de abril de 1753 y 21 de
agosto de 55, en que se ordena, que el que no sacare des-
p-aclios se quede co la prebenda que ante, tenia , como
si no hubiese sido ascendido, y que le sustituya el nom-
brado en su resulta, escepto si fuere el deanato, ö alguna
de les cuatro prebendas de oficio, en co jo caso se ha de
suspender y dar cuenta al Ley: y Ültimaniente, por otra
de Aranjuez de 15 de diciembre de 176,3, se pi escribe ä
bis provisto .' el tlimino de pre sentarse: dos anos ä los
que estuvieren en España destinados ä .1nIijieo y Santa
Fé: tres para los del l'ere"' y Filipinas • 11 dias para los
presen t e s el, la iglesia: cuatro meses para los del distrito,
contados to,los desde que recibieron el despacho. Y que
por la secretaria de camara se participe sucesivamente
lo , arzobispos y obispos.

Rogamos y encargamos ä los arzobispos y
obispos de nuestras Indias, que cuando hubie-
reis de poner personas que sirvan en sus igle-
sias cn lugar de los que faltaren, conforme
la licencia y facultad que de Nos tienen , sean
IMbiles y cuales convenga al servicio de Dios
nuestro Señor y de las iglesias , y provean que
las tales personas no tengan sillas propias, y se
asienten despues de los canónigos, ni tengan ti-
tulo ni voz en los cabildos, por cuanto no es
justo que gocen las preeminencias que los pre-
sentados por Nos.

LEY XV.
D. Felipe 11 en :Wad riel si 19 de abril de 1583. Y don

Felipe 1V en esta ltecopilacíon.
Que los preMdos r cabildos en sede vacante llagan
diligente exiiineiz de los presentados d prebendas.

Encargamos si los arzobispos, obispos ú igle-

(9) Sobre esta ley vdase la rt'llula de 23 de octubre
de 1772 ron lo declarado sobre los rezantes de Guemanga
y Trujillo. Pero sobre todo la de 13 de octubre de 1766,
en que se desaprobó el nombramiento (le un :Inane
puesto en lugar del racionero D. Jo‘é Argnmedo sin otro
nté.rito ni motivo que porque este era corto de vista.
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sias catedrales en sede vacante, que cuando por
Nos fueren presentados algunos prebendados,
hagan diligente examen , y reconozcan si en
sus personas concurren las calidades de idonei-
dad y suficiencia , que conforme ò las erec-
ciones se requieren , guardando el tenor de las
provisiones que por Nos se mandaren despa-
char, sobre lo cual ks encargamos las concien-
cias.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Guadalupe ti 26 de marzo de 1r 0.

Que el gobernador de Filipinas presente las preben-
das que vacaren en el ínterin.

Por la mucha distancia que hay de estos
reinos A les Islas Filipinas, y el inconveniente
que podr:i resultar de que las prebendas vacan-
tes estht sin proveer hasta que Nos presentemos
quien las sirva. Mandamos al gobernador y ca-
pitan general de las dichas islas, que cuando
vacaren dignidades , canongias y otras preben-
das en la iglesia Metropolitana , presente otras
personas que sean suficientes y de las calidades
que se requieren, para que las sirvan en lugar
de los antecesores, entre tanto que Nos las
proveemos , y con el estipendio que hubieren
tenido los antecesores , guardando en las pre-
sentaciones lo dispuesto por las leyes de este ti-
tulo.

LEY XVII.
D. Felipe III en Lerma 28 de junio de 1608.

Que el gobernador y arzobispo de Filipinas envien
-nombradas tres personas para cada prebenda.

Mandamos á nuestros gobernadores de las
Islas Filipinas , y encargamos á los arzobispos
de Manila , que cuando vacaren algunas pre-
bendas en aquella iglesia nos envien nombradas
tres personas, y no una sola, para cada una,
con aviso muy particular de su suficiencia , le-
tras, grados, y las denlas calidades que concur-
rieren en los propuestos , para jue vistas , 1\ os
proveamos lo que mas convenga.

LEY XVIII.
D. Felipe III en San Lorenzo á 5 de octubre de 1606•

Que en cada catedral de Filipinas se provean dos
clérigos que ayuden d los actos pontificales.

Porque los obispos de las iglesias dc la Nue-
va Cáceres, Nueva Segovia, y del nombre de
Jesus de las Islas Filipinas, tengan quien los
ayude en los actos pontificales y esttn con la
decencia posible en las iglesias, y el culto
no con mas venetacion, respecto de que no hay
frutos decimales con que se pueden sustentar
en ellas algunos prebendados, nuestro gober-
nador de aquellas islas provea en cada una de
las dichas iglesias de dos ekrigos de buena vi-
da y ejemplo que asistan y ayuden al obispo en
los actos pontificales, y en todo lo denlas que
tocare al culto divino, seisalandoles alguna can-
tidad moderada para su sustento , en nuestra
caja real , y para que con esto puedan por ¿tilo-
ro servirlas, hasta que haya mas disposicion de

poderlas dotar de prebendados y proveer lo de.
masnecesario.

LEY XIX.
D. Felipe II en las ordenanzas 19 y 20 de Cl Patro-
nazgo. F.ri Madrid ii 15 de junio de 1574. En San Lo-
renzo ti 6 de diciembre de 1397. Vt:anse las leves 15,

tit. 35, lib. 2, y la 70 tit. 3, y la 2, tit. 11, lib. 3.

Que los prelados envien en todas las flotas relacian
de las prebenda y benfficios cacos, y de los weer-
dotes beneméritos, y qué diligencias han de prece-

der d la presen nacion.

En todas las flotas que de nuestras Indias
vinieren á estos reinos nos envien los arzobis.
pos y obispos relaciones de las dignidades, ea-
l 'ungías , raciones y medias raciones , que va-
caren en sus iglesias, y los den/as beneficios que
fueren ü nuestra provision, y de lo que vale la
reina y pie de altar en cada uno, y de los sa-
cerdotes be»etniritos que hubiere en sus distri-
tos que mas hayan servido en la doctrina y con-
version de los indios, y de sus calidades, edad,
habilidad, suficiencia, vida y costumbres, y
en quien concurren las otras partes necesarias
para servir las prebendas y beneficios, para que
vistas en nuestro consejo de Indias se provea lo
que convenga. Y es nuestra voluntad que el
que nos suplicare le presentemos ä alguna dig-
nidad , beneficio ii oficio eclesiastico, parezca
ante el virey , presidente ú audiencia, ante
el que tuviere la super•.or gobernacion de la
provincia , y declarando su peticion d infor-
macion de calidad , letras y costumbres y sufi •
ciencia. I otrosi de oficio la haga el virey, au-
diencia ó gobernador, y hecha, di su parecer,
y lo envie aparte: y asimismo aprobacion de su
prelado, con apercibimiento que sin esta dili-
gencia no serán admitidos los que pidieren dig-
nidad, beneficio ti oficio eclesiástico (10).

LEY XX.
D. Felipe II en la ordenanza 22 de el Patronazgo.
El emperadm . D Carlos y la reina gobernadora en
Valladolid si 13 de noviembre de 1537. Y 1). Feli-

pe II en Badajoz y ii 19 de setiembre de 1580.

Que ningun cle'rigo pueda tener d un tiempo dos
dignidades ni beneficios.

Mandamos que en las Indias ningun ekrigo
pueda tener á un tiempo dos dignidades , be-
neficios tí oficios eclesiásticos en una iglesia ni
en diferentes; y que si alguno fuere proveido
con nuestra presentacion para cualquier pre-
benda , dignidad, canongia, beneficio ú
antes que se le haga colacion y provision , opte
y renuncie el que antes tenia , y sirva el otro
ii sirva el primero, y renuncie el segundo, del
cual solamente gozara , sin llevar cosa alguna
de la prebenda O beneficio que renunciare( I I).

(10) Cr4dula de Madrid de 21 de julio de 1702
Pur consecuencia de los principios que establecen esta

ley y las antecedentes sobre la pi uvision de estas preben-
das y canoMcatos, se han dado para los casos de sus per-
mutas las reglas con que estas oeben solicitarse y hacerse
en real etMdia de 6 de jimio de 1;85.

(11) Los capellanes ipre hay por ereccion en algunas
iglesias deben tambien proveerse por presentacion real,

asi se declaró en un raso de Trujillo por real orden de
*1 1 de noviembre de 1;83.
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y habiendo precedido el examen conforme
derecho , el cual examen se ha de hacer en
concurso de los mismos opositores , como se
hace en estos reinos en las iglesias donde los
beneficios se proveen por oposicion, nombran-
do examinadores cada año conforme á lo que
manda el Santo Concilio de Trento. De los asi
examinados y opuestos en esta forma escojan
los arzobispos y obispos tres los mas dignos y
suficientes para cada uno de los dichos benefi-
cios, prefiriendo siempre los hijos de padre y
madre españoles nacidos en aquellas provin-
cias, siendo igualmente dignos a los demas
opositores nacidos en estos reinos y estos los
propongan al virey, presidente de la audiencia
6 gobernador de su distrito, por su orden, es-
presando la edad, ordenes de epístola, evange.
[jo 6 misa, y grados de bachiller, licenciado ó
doctor en teología 6 cánones, y su naturaleza,
y los beneficios que hubiere servido y las de-
mas calidades y requisitos que concurrieren
en cada uno, para que de ellos el virey, pre-
sidente ú gobernador escoja uno, el que le pa-
reciere mas á propósito, y le presente en nues-
tro nombre, y con esta presentacion le di.; la
colacion el arzobispo d obispo ù quien tocare,
sin que los prelados puedan proponer ni pro-
pongan otro alguno si no fuere de los opues-
tos y examinados, y de estos los mas dignos,
advirtiendo que los que se propusieren para
las doctrinas de indios, sepan su lengua para
que en ella los puedan doctrinar y predicar,
y tengan los denlas requisitos necesarios. To-
do lo cual es nuestra voluntad que se entien-
da y cumpla con los beneficios curados y doc-
trinas que se proveyeren en clérigos, y en las
doctrinas que estan O estuvieren si caro de
religiosos, se ha de guardar lo que esta pro-
veído pur las leyes que de ello tratan. (12)

LEY XXV.
Don Felipe II en la Ordenanza 12 de el Patronazgo.
Y Don Felipe IV en esta Recopilado:). Vase la ley

12 , tit. 15 de este libro.

Que no habiendo mas que un opositor d beneficio
vacante, se envie nombrado; y constando al gobier.
no, que no hubo, ni se hallaron m es, le presente, y

se le di; la institucion.

Cuando no hubiere mas de un clérigo opo-
sitor al beneficio vacante, y el obispo no ha-
liare mas, envie la nominacion ante nuestro
virey, presidente 6 gobernador como estA dis-
puesto, para que le presente y el prelado le
dé la institucion con calidad de que constan-
do al virey , presidente o gobernador, , asi por
los autos hechos por el prelado cuino por las

LEY XXI.
D. Felipe III en Madrid ti 8 de marzo de 1620.

Que las sacristias se provean por el patronazgo ; y
si el tesorero de la iglesia catedral nombrare quien
sirva en la sacristia lo pueda hacer d sus expensas.

Mandamos que en la provision de fas sa-
cristías de las iglesias de las Indias se guarde
nuestro patronazgo real, sin embargo de cual•
quier uso contrario, y al sacristau que fuere
nombrado para iglesia catedral, se le acuda con
el salario que conforme á la ereccion hubiere
de haber ; y si con este salario no se pudiere
hallar sacristan, se le pueda acrecentar por el
cabildo de bienes de la mesa capitular hasta la
cantidad competente; y si el tesorero quisiere
nombrar persona (pie sirva en la sacristia para
lo que toca su dignidad, lo pueda hacer, pa-
gandole á espensas suyas.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid ä 19 de abril de 1639.

Que el colector general se presente por el real Pu-
tn-nazgo.

En las iglesias catedrales y metropolitanas
de nuestras indias se ha creado un oficio cele-
siastico, con titulo de colector general, ä cuyo
cargo esta apuntar las misas, limosnas entier-
ros, diezmos , oblaciones y obvenciones , y so-
licitar las cobranzas, pleitos y otras cosas , se-
gun se declara en los concilios provinciales y
Sinodales celebrados para el gobierno de las
iglesias. Y porque este oficio es y debe ser com.
Prendido en nuestro real patronazgo, rogamos
y encargamos á los arzobispos y obispos de
-nuestras Indias, que todas las veces que el ofi-
cio de colector general vacare, guarden por lo
que les toca y hagan guardar en la provision
de Cl la forma de nuestro real patronazgo.

LEY XXIII.
D. Felipe II en S. Lorenzo ä 28 de agosto de 1591.
Que los proveidos d beneficios por el Rcy solo se
afferencten de los otros en no ser amovibles ad

nutum .

Declaramos que los proveidos por Nos ä
beneficios en las iglesias de nuestras Indias so-
lo se diferencien de los otros en no ser amovi-
bles ad matan del pa tron y prelado.

LEY XXIV.
Don Felipe III en Madrid ä 4 de abril de 1609. Y don

Felipe IV en esta Recopilado)).

Que en la provision de los beneficios curados se
guarde la forma de esia ley.

Ordenamos y mandamos que, en vacando
en nuestras indias Occidentales é islas de ellas
de cualesquier beneficios curados , asi en los
pueblos de españoles como de los indios , que
se llaman doctrinas, los arzobispos y obispos
en cuyo distrito vacaren, pongan edictos pu-
blicos para cada uno, con término competente
para que se vengan á oponer espresaudo en
ellos que esta diligencia se hace por orden y
comision nuestra, y admitidos los opositores,

TOMO I.

(12) Esta ley 24 en cuanto ordena tener consideracion
ii los criollos, hacer espre•ion del mérito de los opositores
un las núminas , y que en estas se nombren efectivamente
tres sugetos, sin que á ello satisfaga nombrarse los mis-
mos en distintos lugares, se ha mandado y encargado la
observancia al marqués de (himno en cédula de 20 de ju-
lio de 1;99, sin perjuicio de dejar correr la nunimaciun

las resultas de las primeras propuestas, sin necesidad
de IlUeVOS edictos como se acostumbraba y á que parecía
oponerse la espresion. • En vacando.»

Yt'ase, la cédula de 2 de noviembre de 1733, en que se
encargó á los viieyes que en la provision dc curatos se
arrugheen á las leyes.

8
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diligencias que hiciere, siendo necesario, que
no hubo mas opositores, hagan la presenta-
do]] ; y si pareciere que los hubo, no la hagan
hasta que en la nominacion vengan propues-
tos los tres, que disponen las leyes de este ti-
tulo.

LEY XXVI.
El emperador dou Carlos y el príncipe G. en Mon-
zon ä 25 de setiembre de 1552. D. Felipe ll en Ma-
drid ä 21 de febrero de 1563. Y en San Lorenzo ä
de noviembre de 1567. Y en Madrid á 11 de setiem-

bre de 1569.

Que los presidentes de Quito y la Plata ejerzan el
real patronazgo en sus distritos, y las justicias , ofi-
ciales reales y encomenderos no se entrometan d

nombrar curas.

Ordenamos y mandamos, que sin embargo
de que los presidentes de las audiencias rea-
les de las provincias de Quito y las Charcas
no tengan la gobernacion secular de los dis-
tritos de ellas , por estár cometida it nuestro
virey del Perú y i la audiencia de los reyes
en falta suya, los dichos presidentes puedan
administrar y administren lo que tuca à lo
eclesiástico de nuestro real patronazgo, y ha-
gan las presentaciones de los beneficios en
nuestro nombre , por cscusar las dilaciones,
costas y vejaciones , y otros inconvenientes
que se podíais recrecer, si de las dichas pro
vincias se fuesen á pedir las presentaciones al
virey. Y prohibimos y defendemos á los cor-
regidores , alcaldes wayeres y otras nuestras
justicias, y los oficiales de la real hacienda
presentar curas doctrineros en los pueblos de
mdios que están puestos en nuestra real co-
rona, y á los encomenderos en los que les fue-
ren encomendados. Y encargamos á los arzo-
bispos y obispos á cada uno en su ditkesi, que
sin presentacion nuestra ti de quien tenga po•
der para hacerla en nuestro real nombre , no
ha r.eran colacion ni caminica instit ucion ele nin-•
gua beneficio de cualquiera calidad que sea.

LEY XXVII.
Don Felipe 11 en Madrid si 6 de abril de 1583.

Que no presentando los gobernadores sacerdotes be-
neméritos d las doctrinas, los presenten los vireyes.

Mandamos, que si los gobernadores no pre-
sentaren en sus distritos sacerdotes beneim;-
ritos para las doctrinas y beneficios, conforme
lt lo dispuesto por las leyes de este titulo, los
puedan presentar y presenten los vireyes
presidentes, ú los que tuvieren la superior go-
bernacion.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 8 de noviembre de 1627.

á 10 de abril de 1628.

Que el que tuviere filcultad de presentar por el Rey,
se pueda inf zrmarele los propuestos, y pedir se pi:o-

pongan otros
Declaramos, que aunque el examen de los

propuestos para beneficios toca a ;os ordinarios
á nuestros ireyes, presidentes y gobernado-

ires el elegir para cada doctrina , beneficio tí
oficio uno de los propuestos y aprobados por

los examinadores, puedan los vire ves, presiden-
tes y gobernadores que tuvieren el ejercicio de
nuestro real patranazgo, informarse estrajudi-
rialmente de las partes y suficiencia de los pro-
puestos para elegir el mejor ; y dado que nin-
guno de ellos sea á propeisito, ni suficiente para
el beneficio tí oficio que se hubiere de proveer,
y sean todos tan insuficientes, que con ningu-
no de ellos se pueda desrargar nuestra concien-
cia, pedirán al prelado que les proponga suge-
tos en quien concurran las calidades necesa-
rias ; pero esto ha de ser en caso que de otra
manera no se cumpla con la obligaeion de nues-
tra real conciencia, guardando las leyes de este
titulo. (13)

LEY XXIX.
D Felipe II en la Ordenanza 18 de el Patronazgo.

Que en la presenta...ion y provision sean preferidos
los que esta ley declara.

Encargamos 4 los prelados diocesanos, y ä
los de las ordenes y religiones, y mandamos á
nuestros vireyes, presidentes, audiencias y go.
bernad9res , que en las nominaciones , presen-
taciones y provisiones que hubieren de hacer
para las preladas, dignidades, oficios y benefi-
cios eclesiitsticos en igna 'dad siem pre prefieran
y propongan en primer lugar si los que en vida
y ejemplo se hubieren aventajado a los otros,
y ocupado en la conversion y doctrina de los
indios, y administracion de los santos sacra-
mentos, y lt los que mejor supieren la lengua
de los indios que han de doctrinar y hubieren
tratado de la estirpaeion de la idolatria , con-
forme á lo dispuesto por las leyes de este titulo;
y en segundo lugar it los que fuereis hijos de
espaholes , que en aquellas partes nos hayan
servido.

LEY XXX.
Don Felipe 11 en el Pardo si 2 de diciembre de 1578.
Y en Badajoz é 19 y 25 de setiembre de 15ffl. Y wn
Lisboa à 26 de febrero de 1582. 1). Felipe 111 co Ma-

drid a 10 de octubre de 1718. Ordenanza 23.

Que los chirigos y religiosos no sean admitidos si doc-
trinas, sin saber la lengua general de los indios, que

Izan de administrar.

Encargamos y mandamos, que los sacerdo-
tes , ekrigos i religiosos que fueren de estos
nuestros reinos á los de las Indias, tí de otras
cualesquier partes de ellas, y pretendieren ser
presentados á las doctrinas y beneficios de los
indios, no sean admitidos sino supieren la len-
gua general , en que han de administrar , y
presentaren f del catedrático que la leyere,
de que han cursado en la cátedra de día un
curso entero, ó el tiempo que bastare para po-

(0) Asi se mando al virey don Manuel de Amar por
queja de los patricios de Trujillo en ct'iltila de 5 de octu-
bre de 17fiti, fúl. 50zn , tit. O, y cuando trataba de infor-
mar, se le remitió otra de 12 de atril de 1767, fél. 353,
tit. 20, en que desde luego se le ordena , que siendo cier-
tas las quejas, devuelva las nóminas al prelado. I habido-
dolo an egecutado, éste las remitió segunda vez arom-
panadas sie las causas que tuvo para eecluir 1 cierlos
sugetos y proponer otros; las que examinadas en Lima
por una gente del asesor, los des fiscales y el diantre se
le aprobaron ä escepcion de una, y se diö cuenta 1 S. 31.,
y lo aprubú ea cédula del Pardo de ml de cuero de 177a,
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der administrar y ser curas; y si hahit:ndolos
examinado constare que tienen la suficiencia
necesaria, en las presentaciones que se les die-
ren se ponga relacion de todo lo susodicho ; y
aunque sean los ckrigos O religiosos naturales,
no se les admita la presentacion , si en ellos no
concurrieren las dichas calidades : y esto se
cumpla y ejecute inviolablemente , porque
nuestra voluntad es que lo contrario sea nulo
y de ningun efecto. (19)

LEY XXXI.
D. Felipe II en Montemar d 20 de febrero de i583.

Que no se pee ente, ni sea admitido d beneficio clé-
rigo eStrongero sin carta de naturakza, ii Orden del

Rey.

Mandamos que nuestros vireyes, presiden-
tes y gobernadores no presenten persona algu-
na para beneficio ú oficio eclesiAstico , que no
sea natural de estos reinos d de las indias, con-
forme à las leyes de este libro , sin espresa or-
den i carta de naturaleza dada por Nos : y los
arzobispos y tiernas prelados de las Indias no
los reciban, aunque sean proveidos por Nos en
dignidades, canongias tí beneficios, si les cons-
tare que son estrangeros y no llevaren los di-
chos despachos

LEY XXXII.
El emperador D. Carlos y el príncipe G. en el Par-
do 1 28 de abril de 1553. D. Felipe II en Lisboa 1 13

de noviembre de 1581.

Que los clérigos de Navarra sean tenidos en las In-
dias por naturales de Castilla.

Declararnos ri los clirigos de Navarra pre-
sentados por Nos prebendas , y proveidos
beneficios curados, conforme 3 nuestro real pa-
trouazr , por naturales de estos reinos de Cas-
tilla.	 rogamos y encargamos ii los prelados
de nuestras indias que les den posesion y ha-
gan colacion de ellos, no obstante que sean na-
turales del reino de Navarra.

LEY XXXIII.
D. Felipe II en el Campillo á 28 de mayo de 1597.

Que pare las doctrinas na se presenten deudos de
los encomenderos.

Mandamos 3 nuestros vireyes, audiencias y
gobernadores que para los beneficios y doctri-
nas de indios no presenten sacerdotes dendlis,
ni parientes de los encomenderos. Y rogamos
y encarga mos ä los prelados, que Si los presen-
taren esten advertidos de no hacerles culacion
de ellos, que asi es nuestra voluntad.

(t 1) Esta cualidad de estar in s trui•In en la lengua pa-rece que ha cesado desde que por céduld circular de lode mayo de t771) se a probo el mrdiu propuesto por el ar-zobispo de Miiteo a fin de abolir la diversidad- de idio-mas, y se mandó encargar a los obispos que ro las pro-puestas que se hacen para curatos se atienda Anicamenteal mayor nitrito, mitigue ignoren el idioma , con la ubli-gacion de 1 4-ner 109 vicarios necesarios , y tpie ponga dTapa Ctildado en que los párrocos Imo pierdan por sabersolo cl castellano. 1.-ta a fol. 175. tit. 31,41e1 gobierno deLima. Vide ley 3, tit. 13, int.

nazgo Real.	 31
LEY XXXIV.

D. Felipe III en Madrid ä 8 de marzo de 1620.

Que los prelados no prefieran en las doctrinas d pa-
rientes ó dependientes de ministros, ni las provean

por sus intercesiones.
Rogamos y encargamos 3 los prelados de

nuestras Indias que tengan particular cuidado
de que las doctrinas y beneficios curados y todo
lo (lemas que hubiere de pasar por sus personas
y ministerio episcopal . , se provea sin ningun
respeto humano ; y cuando alguno de nuestros
vircyes, presidentes y oidores, oficiales de nues-
tra real hacienda y otros ministros nuestros por
si mismos tí con autoridad de nuestras audien-
cias reales ti en otra forma , intercedieren en
que los prelados antepongan y prefieran los pa-
rientes y criados de los ministros y de sus mu-
geres, nueras y yernos , 3 los que verdadera-
mente tienen las partes y requisitos necesarios
para los efectos referidos , los prelados nos avi-
sen en nuestro consejo de las Indias secreta-
mente de lo que en esto pasare, para que visto
se aplique remedio conveniente y proceda
contra los que fueren culpados.

LEY XXXV.
D. Felipe II en Badajoz a 5 de agosto de 1580. Y en
Madrid å 6 de diciembre de 1585. Y en el Campillo

ä 19 de octubre de 1595.
Que en las presentaciones no se pongan las dos clau-
solas, que esta ley pr&hilie, y las vacantes no pasen

de cuatro meses.

Mandarnos que en las presentaciones que
los nuestros vireyes , presidentes y gobernado-
res dieren 3 religiosos y ekrigos no pongan dos
clausulas la una que el religioso presentado
Utie del proprio motu que su orden tiene, si el
obispo rí su vicario, en virtud de- la presenta.
cion , no diere licencia para servir el beneficio
Li doctrina : y la otra, que si el sacerdote pro-
veido hubiere estado sirviendo el beneficio tí
doctrina en que es presentado, antes que tenga
la presentacion, 00 se le pague salario del tiem-
po que hubiere servido sin ella. Y provean que
So pague el salario al sacerdote del tiempo que
hubiere servido el beneficio, ti doctrina por en-
cotnienda , avisdndo el prelado de la vacante
dentro de cuarenta dias, lo cual hará ni costa de
los frutos del beneficio ti doctrina que vacare,
se hubiere de proveer , con que no pase este
tiempo de cuatro meses , y dentro de ellos, el
sacerdote haya de sacar la dicha presentacion;
y sino lo hiciere lo que mas sirviere sin ella no
haya de llevar ni gozar algun salario. (15)

LEY XXXVI.
D. Felipe II en Badajoz á 19 de setiembre de 1580.

Que las presentaciones, iC despachen con brevedad,
y no dando el prelado la in.Ntitacion dentro de diez

dias, se recurra al mas Cerea110.

Nuestros vireyes, presidentes y gobernado.
(Vi) Si se pusiere por ausencias, se ha de comunicaral patrnn para que apruebe la causa. Citilula de 3 de agos-

to di, t763. Por ctdula de 25 de agosto de 1763 se deelar6quo CtiMpien los prelados con participar s implemente las
n pie din y coadjutorías que proveen; y esta etalla confirmada en etklitla de 27 de diciembre de x792.
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res tengan particular cuidado de procurar que
u o haya falta en las doctrinas, ordenando que
se despachen las presentaciones con mucha bre-
vedad, de manera que siendo posible se eseu-
sen de acudir pur ellas los presentados; y si los
prelados no quisieren instituidos dentro de diez
dias, recurran al prelado mas cercano, confor-
me a la bula de nuestro real patronazgo , para
ser instituidos , y que puedan ir ä cumplir con
lo que sott obligados.

LEY XXXVII.
D. Felipe IV en Madrid d 10 de abril de 1628. Y tí 11

de junio de 1621. Y ti '2 de mayo de 1631.

Que para el exdmen de los doctrineros en sede va-
cante se su.mbre por el gobierno persona que asista

con los examinadores.

Ordenantos y mandamos it los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores de nuestras Indias Oc-
cidentales y otros cualesquier ministros , que
en nuestro nombre real ejercen el patronazgo,
conforme im las leyes y órdenes dadas que cada
uno en su distrito nombre una persona eclesiás-
tica 'de letras, conciencia y esperiencia , que
cuatillo por los cabildos de las iglesias sede va-
cantes, (; por los examinadores nombrados en
los casos permitidos por derecho , se examina-
ren sacerdotes para los beneficios curados, y
doctrinas de indios , asista con los examinado-
res ii los eviitnenes sin voto; y si los vireyes y
ministros tuvieren ¡ior conveniente informarse
•lel que asistiere cerca de las personas que nom-
braren sobre lo que les pareciere , para cum-
plir mejor con la obligacion de nuestro patro-
unza.° lo puedan hacer. Y rogamos y encarga-
mos al (lean y cabildo de todas las iglesias se-

(le-vacantes, que por la parte que les tocare
guarden y cumplan lo susodicho, y no proce-
dan á examen ni aprobador) de personas para
ninguno de los dichos beneficios ni doctrinas,
sino fuere conforme ä lo contenido en esta
ley. (16)

LEY XXXVIII.
o. Felipe III en Aranjuez 11 29 de abril de 1603. Don
Felipe IV en Madrid ii 15 de junio de 1654. Véase

con la ley 9 , tit. 13 de este libro.

Que por concordia del prelado y del re tuviere el
real patronazgo pueda ser removido cualquier doc-

¡vi/1er°.

Por cuanto por el derecho de nuestro pa-
tronazgo real , que se practica en nuestras In-
dias Occidentales, está dada la orden que se ha
de tener en la presentacion y provision de los
beneficios y oficios eclesiásticos, y que á los pie
halle se proveyeron por oposicion, se les haga la
Provision y caminica institucion por via de en-
comienda, y no en titulo perpetuo, sino amo-
vible ad n 'atina, de la persona que en nuestro
nombre los hubiere presentado , juntamente
con el prelado; y hemos sido informado que en
algunas partes de las Indias se ha dado diferen-
te sentido á lo susodicho , dudiindose si son re-

(tal En re :t1 cc -(isla de 17 de jimio de 1799 se ha de-
clarado el lugar itue debe ricopar en estos actos el asisten-
te real.

Título
movibles ad natura los dichos beneficios, y en
la forma en que ha de constar á nuestros vire-
yes y personas que en nuestro nombre gobier-
nan, y á los prelados, de las causas que hubie-
re para remover (i quitar ä los tales beneficia-
dos de los beneficios que sirven : y si ha de ser
la reformaeion por sola autoridad del prelado,
conformándose con la relacion que (1 diere, la
persona que en nuestro nombre gobierna; y so-
bre si se ha de dar lugar á las apelaciones que
las partes intentan , y el llevar las causas pur

via de fuerza lt las audiencias : ordenarnos y
mandamos , que lo dispuesto por nuestro pa-
tronazgo, acerca de la forma en que se ha de
hacer la provision, colacion y canonica institu-
cion de los beneficios, y todo lo demos se guar-
de e cumpla y ejecute , segun y como pur las
leyes de este titulo que hablan en esto, se con-
tiene y declara sin darle otra interpretacion ni
sentido alguno. Y para lo que toca á las remo-
dones, los prelados hayan de dar y den á nues-
tros vireyes y personas que gobernaren las cau-
sas que tuvieren para hacer cualquier remocion
y el fundamento de ellas; y que tambien los
vireyes y gobernadores á quien tocare la pre-
sentacion de los beneficios, las den im los prela-
dos de las que llegaren im su noticia , para que
ambos se satisfagan : y que concurriendo los
dos en que conviene hacerse la remocion , la
bagan y ejecuten, sin admitir apelacion, guar-
dando ett cuanto im esto lo que está ordenado,
sobre que nuestras audiencias no puedan cono-
cer ni conozcan de los casos y causas en que los
vireyes y ministros que gobiernan, y los prela-
dos de COMUll consentimiento hubieren vacado
los beneficios y desposeido de ellos á los sacer-
dotes que los sirvieren. (17)

LEY XXXIX.
D. Felipe 111 en S. Miguel A 15 de febrero de 1601.

Que las audiencias reales no conozcan , por via de

J'idee zu, de las causas de sacerdotes removidos de las
doctrinas, confOrme al patronazgo.

Mandamos a nuestras audiencias reales de
las Indias que no conozcan por via de fuerza
de los casos y causas de sacerdotes, ä los cuales,

(17) Esta ley 38 se mandó observar en ciMula de 28
de, mayo de 58, sobre las causas de un cura de Popayan.

Sobre los casos de remocion por concordia V4..1de la
cédula de Villaviciosa de 5 de abril de 759.

Se manda observar esta ley en criltrla de 18 de enero
de 1758 con dos curas de Taanarque spie hirieron al go-
bernador Bustamente; pero no tuvo efecto porque no
concordaron el y i rey Manso y el arzobispo Berroeta. Esta
misma concordia y noticia de causas se requiere para
poner coadjutores y ausentarse los curas por e ttilula de i()
de agosto de 1763. Pero sobre licencias y coadjutores
véase lo que nuevamente determina la cédula de 25 de
agosto de 17ek't

Y novisimamente en real cédula de S Ildefonso de t.°
de agosto de 1795 con ocasion de los recursos de don
José Hoyo, cura de Chacayan, diAcesis de Lima, se de-

rogó lin .almente esta ley que habla motivado tantos dis-
gustos, y se mandó «que en adelante no puedan ser re-
movidos los curas y doct rineros tust luidos canónica men-
te sin formarle s causa y railes conforme á derecho. Y en
este supuesto ya los prelados para las suspen51011e9 de los
curas ti ida tendran que comunicar a los vice-patronos,
pues cuando aquellos proceden judicialmente obran in-
dependientes, y no deben estos entrometerse en el ne-
gocio como se habia declarado para Quito en el asunto
de que habla la védida de 5 de abril de 17;"9.
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conforme i nuestro real patronazgo , los vire-
yes, presidentes y los demas que le ejercen, y
IOS prelados de coman consentimiento hubie-
ren vacado los beneficios y desposeidolos de
ellos, que por la presente los inhibimos del
conocimiento de estas causas.

LEY XL
D. Felipe II Ir la princesa G. en Valladolid á 4 de
agosto de 1557. Y en Madrid a 18 de noviembre de
1576. Y eu San Lorenco ä 28 de agosto de 1591.

Que se guarde la Arma de esta ley en la division
unían y supresion de las doctrinas.

Damos licencia y facultad á los prelado
diocesanos de nuestras Indias, para que habien-
do necesidad de dividir, unir d suprimir algu-
nos beneficios curados , lo puedan hacer , pre-
cediendo consentimiento de nuestros vice-pa-
tronos , para que juntamente con los prelados
den las ordenes que convengan. (18)

LEY XLI.
D. Felipe II en Madrid tí 26 de mayo de 1573.

Que los beneficios de pueblos de indios son curados.

Declaramos que todos los beneficios de pue-
blos de indios que Nos presentamos, 6 nuestros
ministros en nuestro nombre, son curados y no
simples.

LEY XLII.
El emperador don Carlos y el príncipe G. en Va-
lladolid ti '26 de octubre de 1,7).3 .1. Dan Felipe II en
San Lorenzo a 18 de octubre de 1583. D. Felipe III

en el Pardo ä 21 de nos ientbre de 1608.

Que no se puedan dar, ni vender capillas en la g igle-
sias catedrales sin licencia del lier , romo patron,

n i se pongan otras armas, que las reales.

Mandamos que no ge den ni vendan capi-
llas en las iglesias catedra les de nuestras indias
sin nuestra licencia ; y que á las puertas de las
casas reales de las escuelas y hospitales y otras
de que 1M:ere:nos pulamos, no se pongan mas
armas, escudos ni blasones que los nuestros, es.
cepto en los seminarios, conforme a la ley 2,
titulo 23 de este libro.

LEY XLU I.
D. Felipe 11 en el Pardo a 27 de mayo de 1591.

Que si algun particular fundare iglesia , d obra pia,
tenga el patronazgo de ella, y los prelados la juris-

dicion, que les da el derecho.

Es nuestra voluntad que cuando alguna
persona de su propia hacienda quisiere fundar

(18) Pero sobre todo vt1ase la cedida de 18 de 6c-
tubre de 1761, en que se mandó proveer de sacerdo-
te ä todo pueblo que estuviese ä mas distancia de
cuatro leguas de la cabecera: se repiji6 en otra de
1." de junio de 1765. Pero debe advertirse , que lior
cedula de 9 de marzo de 98 se advirtió al virev, mar-
tpujs de ()s'orno, que no se contentase con esto, y
procurase dividir los curatos. Ea riMida de 5 de
ibt .ero de 1795 se desaprobó la desmembracion que se
habla hecho del curato de Santa-Ana de Lima por
Imberse procedido a ello sin oir ä los poseed ,res ac-
tuales don Fernando Roma:, y d“n Agustin Ilervoso,
prohi'oiendose espresainentt suprimir curatos.

TOMO I.

monasterio, hospital, ermita , iglesia , t otra
obra de piedad en nuestras Indias, premisa la
licencia nuestra en lo que fuere necesaria , se
cumpla la voluntad de los fundadores, y que
en esta conformidad tengan el patronazgo de
ellas las personas quien nombraren y llama-
ren , y los arzobispos y obispos la jurisdiecion
que les permite el derecho.

LEY XLIV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ti 28 de agosto de 1191.

Que el mayordomo de fifbricas de iglesias y ho,epi.
tales de indios se nombre conforme al patronazgo.

Mandamos que el mayordomo 6 adminis-
trador de las fábricas de las iglesias y hospita-
les de los indios se nombre conforme ä lo que
está dispuesto por la ley del patronazgo real,
sin que en esto haya novedad , y asi h. ) ejecu.
ten los vireyes y presidentes y los demas á quien
toca el uso del patronazgo.

LEY XLV.
D. Felipe II en Madrid á 29 de diciembre de 1593.

Que los prelados guarden el patronazgo. y en lo lile
dudaren avisen al consejo„ ein hacer novedad.

Rogarnos y encargarnos á los arzobispos y
obispos y (lemas prelados de nuestras Indias,
que vean , guarden y cumplan las leyes de
nuestro ?)ttronazgo , segun y cuino en ellas se
contiene , y de lo que dudaren y les pareciere
que no no, pertenece por no estarnos concedi-
do por el dicho patronazgo, nos avisen en nues-
tro real consejo de Indias , donde se vera y
considerará lo pie mas convenga , conforme
las pretensiones de los dichos prelados, sin per-
judicarles en cosa alguna de las que les pede-
IleZrä ti y deban pertenecer, y entretanto no
hae-tn ¿j'etn novedadovedad contraria á lo contenido1s;

en nuestras leyes, y antes tengan la buena cor-
respondencia que fiamos de los prelados con los
vireyes, presidentes, audiencias y gobernado-
res, cumpliendo, como lo deben hacer, las pro-
visiones que las audiencias despacharen, y con.
forme á las leyes y estilo de estos reinos las
pueden y deben despachar, sin dar lugar a lo
contrario.

LEY XLVI.
D. Felipe Il en San Lorenzo 4 25 de julio de 1593.
Don Felipe 111 en Madrid ti 10 de octubre de 1618.
Dcm Felipe IV en Z iragoza á 22 de setiembre de

1613. Y en esta Recopilacion.

Que las prelados reconozcan las doctrinas , sefialen
los distritos , y no pasen de cuatrocientos indios

cada una, atenta la disposicion de la tierra.

Habiendo tenido noticia que en la educa-
cion de los indios y enseñanza de los artículos
de nuestra santa fé cat6lica romana, »o se po-
ne todo el cuidado que deben tener los minis-
tros de doctrina , y siendo esta nuestra prime-
ra obligacion , para el cumplimiento de ella
hemos fundado y dotado todas las iglesias que
han parecido necesarias, y señalado á los curas
y doctrineros rentas competentes de las que á

9



LEY XLIX.
o. Felipe IV en Madrid á 6 de noviembre de 1655.

Y en esta Recopilacion.

Que se recojan las patentes que los generales de las
religiones dieren para las doctrinas, y se de cuenta

al consejo.

Porque nos pertenece el patronazgo y pre-
sentacion de todos los arzobispados y obispa-
dos, dignidades, prebendas, curatos y doctri-
nas, y los denlas beneficios y oficios eclesiás-
ticos de cualquier calidad que sean, y no los
pudiendo obtener, ni poseer ninguna persona
sin presentacion nuestra , como se dispone por
la ley primera, y otras de este titulo, hemos
entendido, que algunos religiosos y ch;rigos se
han querido y pretendido Introducir en los
curatos y doctrinas de hecho y contra derecho,

-Y en per¡uicio de nuestro real patronazgo, con
cesiones apostolicas, y costumbre inmemorial,
en virtud de presentaciones, letras y despachos
de algunos generales, prelados y eapitulos de
los regulares, de que se han seguido escanda-
los y alborotos , y tambien han pretendido
turbar la jurisdiciun de los arzobipos y obis-
pos y otros jueces ordinarios eclesiásticos. Or-

que en la provision dedenamos y mandamos,
los curatos y doctrinas y los ciernas beneficios

ejecute nuestro real Pa-se guarde, cumpla y
ispuesto por el Santo Con-tronazgo y todo lo d

cilio de Trento, y ninguna persona pueda ocu-
parlos, ni introducirse en ellos sin presenta-
cion nuestra, o de los vireyes, presidentes y
gobernadores, 4 quien Nos tenemos dada fa-
cultad para su presentacion; y no consientan,
iii den lugar á que se ejecute otra ninguna
presentacion, III provision , y los vireyes, pre-
sidentes, audiencias y gobernadores, cada uno
en el caso que le tocare, procedan contra los
que trataren de impedir, 6 turbar nuestro real
patronazgo y posesion, y ejecuten las penas y
usen de todos los remedios que el derecho dis-
pone, y recojan cualesquier patentes y Orde-
nes, que hubieren dado y dieren los genera-
les, prelados y capitulos regulares, y /103 den
cuenta de cualquier cosa que cerca de esto , y
en perjuicio de nuestro real patronazgo inten-
taren 6 presumieren intentar , para que Nos
proveamos todo lo denlas, que ä su remedio
convenga.

LEY L.
D. Felipe 111 en Segovia Ei 1 de julio de 1609. En
Madrid ä 31 de diciembre de 1611. Y don Felipe IV
en esta Recopilacion. Váase la le y 21, tit•	 lib. 5.
Que el gobernador de Filipinas y los demas capita-
nes generales de las Indias nombren capellanes de

hi arnimlas, liaos y galeras.

Declaramos y mandamos, que el nombra-

W) Vt'ase la estrecha orden para la obsenancia
de esta ley, que contiene la cáditla de 5 de diciembre
de 1796.

Pero dentro del ttruniiio debe actidirse a los in-
teresades con el sínodo entero y diezmos, conforme
ii la eijdula de 17 $5.
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Nos han pertenecido y pertenecen, y suplido
de nuestras cajas reales todo lo que falta , asi
para los obispos como para los ckrigos y reli-
giosos que sirven las doctrinas, y que sin en,-
Largo de esto, por conveniencias particulares
de los curas y doctrineros, se quieren encargar
y encargan de mas indios de los que pueden
enseñar, doctrinar y administrar los santos sa-
cramentos. Rogamos y encargamos à los arzo•
bispos y obispos , que con especial cuidado ha-
gan reconocer el mimen) de indios que como-
(lamente, pueden ser enseñados y doctrinados
por cada doctrinero y cura, atenta la disposi-
cion de la tierra, y la distancia de unas pobla•
ciones zi otras , y en esta conformidad señalen
Cl distrito de cada doctrina y el 'Minero que
pareciere conveniente, que nunca ha de esce-
der de cuatrocientos indios, sino es que la
tierra y disposieion de los pueblos obligue á
aumentar O minorar el 'Minero ; y sobre esto
les encargamos las conciencias. Y mandamos á
nuestros vireyes, presidentes y gobernadores,
que del cumplimiento y observancia de esta
ley nos den cuenta, y de todo lo tiernas que
conviniere para la educacion y enseñanza de
los indios.

LEY XLVII.
D. Felipe 11 en la Ordenanza 21 del Patronazgo. Y

don Felipe IV en esta Recopilaciou.

Que los vireyes 7 audiencias hagan guardar los de-
rechos y preeminencias del patronazgo, y den los

despachos neceSariOS.

Mandamos :I nuestros vireves , presiden-
tes, oidores y gobernadores de fas Indias, que
vean, guaráen y cumplan, y hagan guardar
Y cumplir en todas aquellas provincias , pue-
blos e iglesias de ellas todos los derechos y pree-
minencias , que tocaren 4 nuestro patronazgo
real , en todo y por todo, segun y como está
proveido y declarado, 10 cual teman y cumpli-
rán por los mejores medios que les pareciere
convenir , dando los despachos y recados que
convenga, que para todo les damos poder cum-
plido en birma. Y rogamos y encargamos :N
los arzobispos y obispos, deanes y cabildos de
las iglesias metropolitanas y catedrales, y a to-
dos los curas y beneficiados, chrigos, sacrista-
nes y otras personas eclesiásticas , y ä los pro-
vinciales, y guardianes, priores , y otros reli-
giosos de las Ordenes, por lo que /es toca, que
asi lo guarden y cumplan, y hagan guardar y
cumplir, conformándose con nuestros vireyes,
presidentes , audiencias , y gobernadores en
cuanto conviniere y fuere necesario.

LEY XLVIII.
Don Felipe IV en San Lorenzo ii 13 de octubre de

1625. Y en esta llecopihnion.
Que las doctrinas no esten vacantes mas de cuatro
meses, y dentro de este tiempo se haga presentacion

conliirine al Patronriwo
Encarnamos ii los arzobispos y obispos, que

no tengan las doctrinas vacantes mas de cua-
tro meses, y mandainos, que si dentro de este
tiempo no hicieren presentaciou de ch:rigos,
para que sean proveidos conforme í lo dispoes-

Título
to por el patronazgo, no se (1( algun salario,
ni estipendio á los curas que nombraren en in-
terin. (19)
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miento de capellan mayor y otros capellanes
de las armalas, galeras, y navíos y cualesquier
bajeles de nuestra cuenta , nos pertenece y en
nuestro nombre los capitanes generales de
las Islas Filipinas, y las demas partes de las In-
dias, donde sea necesario nombrarlos, corno se
liare en las galeras de España , Italia y otras
partes. Y rogamos y exortamos los arzobispos
V obispos , que no los nombren , y solamente
intervengan en (lar su aprobado:1 y licencia
para administrar los Santos Sacramentos.

LEY
D. Felipe IV en Madrid ;i 19 de diciembre de

(s,me las renunciaciones de curatos y beneficios se
hagan ante los diocesanas , y den cuenta al Patron-

Declaramos 'y mandamos, que todas las re-
nunciaciones de curatos (') bene fi cios celesizisti-
cos, se han de hacer siempre ante los prelados
diocesanos, y ellos han de dar cuenta al vi-
rey , presidente (:) gobernador, , que ejerciere
nuestro patronato real , para que conforme n
d se provean, y así se ejecute en todas las
Indias. (20)
Su Magestad en virtud del patronazgo estd en

posesion de que se despache su cedida real,
dirigida las Vesias catedrales sede vacan-
tes, para que entre tanto que llegan las bulas
de su Santidad, y los presentados ti las pre-
lacias son consagrados , les den poder para
gobernar los arzobispados y obispados de las
Indias, y así se ejecuta.

Que en los repartimientos, !ligares de indios y
otras partes donde no hubiere berujicio , se
ponga sacerdote , conforme al patronazgo

(20) La disposicion de esta ley 51 es la misma
que hizo nue‘ainente sin estar la cedilla de 1 de abril
de 791 hablando de renuncias de prebendas , canon-
g las y dignidades: de manera, que la facultad de los
prelados queda ceñida a calificar las causas que se
aleguen y pasarlas al viee-patruno, y dando uno y
otro cuenta a S. M., se espera la real determinado'',
sin hacer novedad Vid re tanto: todo lo que es respec-
tivamente lo mismo (pie por la ley 51 se practica en
I..s curatos para que presentan los vi reyes presi-
dentes.

Por defecto de este requisito no se le adiniti6 la
renuncia que hizo del deanato de Trujillo don Auto-
11(0 de Saavedra y Leiba, y se devolv i‘; al emule la
hioncloa en cednla de Madrid de 18 de setiembi e
de 1699.

Como las permutas son una especie de renuncia-
deines, es de sabor , que en cedilla de 10 de noviem-
bre de 1750 se sienta, pie las permutas son permi-
tidas en España, y no hay en indias ley ni etidula
que las prohiba: que en consecuencia pueden aquí
correr aprobadas por el Patronato en vista de los au-
tos que se le han de enviar para su reconocimiento.
Esta cedida baldaba ;11111 de la clase IllaS peligrosa (le
purnintas que es la de curatos por capellanias, la que
despues se prollibit; en cedida de 1 l de febrero
41e 179 t3 , la que loes lene no se admitan jamas estas
permutas de curatos por capellannis.

Eltimamente, se ve esto mismo confirmado en
una 1c441itla de 10 de agosto de 801 espedida con mo-
tivo de haber continuado en Mdico este abuso de
permutar los curatos por capellanías tí sacristías,
mandando observar la ct'd'ila de Chile, y que se
tenga gran cuidado aun sobre los curatos Ó permutas
de unos por otros.

real, que ensehe la doctrina cristiana, ley 10,
lit. 1. de este libro.

Que los prelados de las Indias den cuenta al
consejo sobre dudas de las erecciones de sus
4;lesias en la Arma que se ordena: y los
vire es , presidentes y audiencias lo resuel-
van por ahora , y en las presentaciones al
patronazgo, ley 14, 61', 2. de este libro.

Que los prelados visiten los bienes de las fri-
!micas de iglesias y, hospitales de indios ,
tomen sus cuentas, asistiendo persona por el
patronazgo real, ley 22, 61'. 11 de este libro.

Que reservando las capillas mayores de los
monasterios fundados á dotados de la real
hacienda , se pueda disponer de las denlas,
ley 6, lit. 3 de este libro.

Que los prelados de las Indias antes que se les
den las presentaciones ó ejedetariales , ha-
gan el juramento contenido en la ley 1,
tit. 7. de este libro.

Que las iglesias , prelados, y clerigos no pi-
dan, ni litiguen ante jueces ecleshisticos , so-
bre lile/Teje' S , 11 .1110SIMS , salarios ó estipen-
dias, que tuvieren por merced del ¡ley, y 10

que SC pagare de las cajas a preludios y cm-
ligoS, sea por los tercios del uno , by 17,
ta. 7 de este libro.

Que los vire.yes ordnen d los oficiales reales
que cobren y administren las a;acantes _y es-
pollos, y ellos lo ejecuten , y se ponga cobro
en los bienes de los prelados: by 37, 7
de este libro.

Que los elCrigos y religiosos doctrineros tengan
los concilios de sus dit;eesis, y por ellos sean
examinados ; ley 8, tit. 8 de este libro.

Que si los prelados nombraren quien sir va doc-
trina en interin que llega el propietario , se
le pague el satirio pro rala , como no pase
de cuatro meses; ley	 1/1. 13 de este libro.

Que los religiosos doctrinero., tengan pre.scnta•
don corno los elerigos : ley 1, tit. 15 tic rste
libro.

Que en la provision de religiosos para doetri•
mis se guarde la forma del patronazgo real:
ley 3, tit. 15 de este libro.

Que para proponer O remover religioso doetri.
ncro se de noticia al gobierno y al diocesa-
no: ley 9, (it . 15 de este libro.

Que no se de presentaeion para doctrina ti re-
ligiosos que fueren puestos en lugar de los
removidos sin que conste de la causa legitima
de remocion, ciencia, pericia en la lengua, y
(pi obac/on por el ordinario de los nuevamen-
te propuestos: ley 10,	 15 de este libro.

Qae a los religiosos mendicantes se despachen
las presentaciones como a los clerigos , y no
les lleven derechos de ellas: ley 23, tit. 15 de
este libro.

Que en las presentaciones se ponga que quitan-
dose las doctrinas ti los religiosos queden los
monaster /Os para parroquias: ley 26, tit. 15
de este libro.

Que los vire yes y prelados presenten y propon.
gan, por lo que á cada uno toca , para las
doctrinas a colegiales de los seminarios y otros
colegios, y en iguales Daditos sean praferi.
dos: ley 6, tit. 23 de este libro.



56	 [Alzo t. Título vi.
Que el colegio y hospital de Mechoacan sean

del patronazgo real: ley 12, tit. 23 de este
libro.

Que los fiscales de las audiencias defiendan la
jurisdiccion, hacienda y patronazgo real: ley
29, tit. 18, lib. 2.

Las bulas del patronazgo, cuyos duplicados se
mandan guardar cuando se despachan las de
los obispos , han de ernregarse en las secre-
tarias para que esten en parte distinta y con
toda custodia. Auto 159.
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De los arzobispos obispos y visitadores eelesidsticos.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid á 1f) de marzo de 1629. Y
en esta Iteenpilacion. Y en 12 de junio de 1665. Don
Carlos II y la eeina gobernadora alli ti 25 de octu-

bre de . 1667. Y el mismo en esta Recopilador).

Que los arzobisp p s y obispos de las Indias, dates que
se les den las presentaciones ó ejecutoria/es, hagan

el juramento de esta ley.

Por antigua costumbre se ha usado y ob-
servado que - los arzobispos y obispos proveidos
para las iglesias de nuestras Indias antes que se
les entreguen las presentaciones O ejecutoria-
les, hagan el juramento contenido en esta nues•
Ira ley. Por tanto mandamos al presidente v
Ins de nuestro consejo de Indias, que cuando
Nos presentaremos a su Santidad cualesquier
personas , para que sean proveidos en cuales-
quier arzobispados ti obispados de Indias , es
lamba en estos rjnos antes que les sean entre-
gadas las cartas de presentacion que para ello
S(  despacharen, ordenen que hagan juramento
solemne por ante escribano ptiblieo y testigos
de 110 contravenir en tiempo alguno, ni por
ninguna manera ä nuestro patronazgo real , y
(pu : le guardaran y cumplir:ni en torio y pm,
luto, como en él s.e contiene, llanamente y sin
impedimento alguno, y que en conformidad
de la lev 13, tit. 3, lib. 1 de la Nueva Recopi-
laeion de estos reinos de Castilla , no iknpmli
Km ni estorbarnn el uso de nuestra real jurisd ie-
clon , y la cobranza de nuestros derechos y ren-
tas reales , que en cualquier manera nos pene.
nezean , ni la de los dos novenos , que nos estan
reservados en los diezmos de las iglesias de las
1ndias, y que antes ayudaran para que los mi-
lk istros a quien toca los recojan llanamente y
sin contradicioa alguna, y que liaran las nomi-
nariones, instituciones y colaciones que estan
obligados, conforme al dicho nuestro pairo-
Juzgo ; y hecho este juramento , le entreguen

nnestro secretario por cuyo oficio se de`spa-
citaren las presentaciones , al cual asimismo
mandamos que antes de entregarlas a las per-
sonas que lucren proveidas estando en estos
reinos, O a los que en su nombre acudieren
1n 11 despacho, cobre el testimonio del dicho ju-
ramento: y no siéndole entregado no dé las
presentaciones, pena de que pierda el oficio, y
pague cien mil maravedis para nuestra cauta.

ra. Y á nuestros vireyes, presidentes y oidores
de las audiencias reales de nuestras Indias, y
los gobernadores de ellas de las partes donde
residieren los arzobispos y obispos, que no lle-
vando certiticacion del secretario i quien to-
care, de que han hecho el juramento, no les
den la posesion. Y es nuestra voluntad que si
los proyeidos estuvieren en las Indias envien
nuestros secretarios los ejecutoriales de los ar-
zobispados y obispados ti los vireyes O gober-
nadores donde residieren , i los cuales asimis-
mo mandamos que no se los entreguen , ni en
su virtud se les dé la posesion de los arzobispa-
dos ü obispados, no haciendo primero el jura-
mento referido ante escribano ptiblico y testi-
gos, y que de ello de ti; ; y hecho, se' les do:
posesion y en•ien testimonio) auténtico del ju-
ramento a nuestro consejo para que se guarde
en él. (1)

LEY II.
D. Felipe 11 en el Pardo á 25 de enero de 1569. Don
Felipe 111 en Madrid a 8 de junio de 1606. El mismo
en Segovia a 5 de diciendrre de 1615.	 don Felipe

15" en esta Recopilado!).
Que los frutos de las obispados pertenecen mi los °bis-
vas	 el fiat de Su Santidad, las cuales se embar-
quen en la primera ceasion, y residan personalmen.

te en sus iglesias.

ConiOrine a lo dispuesto por derecho canO-
nico y bulas apostOli , as , pertenecen it los ar-

(1) Sobre las leves de este título 7 debe tenerse
presente la real cedida de 10 de agosto de 1801, en
que se loanda «que los obispos que al tiempo de su
nombramiento estuvieren cmi Espina se eonspgren
allí: que junto con cl juramento de esta ley bagan
de embarcarse para sus destillOs por el puerto que les
ich ale el rzobernador del Consejo: que antes de sa-
lir consag'ratlos n no, no puedan ser propuestos para
otra silla Mojo de ningun pretesto, lii se oigan estas
imtancias hasta haber restdido un ano por lo menos:

ültinekinente. que se observe 1;k le y 2 sobre privar
de los frutos m quien se demore yoliortariamente en
transport;,rse.

Sobre juramento véase lo notad). al fin de esta ley.
Ademas del juramento que previene esta ley,

prestan otro en virtud de las bulas. Pero sobre estos
juramentos de los obispos y muchas clamadas exhor-
bit:unes pie se acostumbraban ingerir , se
mantente una providertvia por el Consejo de Indias
que se esplica en una certilicarion de 20 de febrero
de 1789, dada por el seerelario don Dionisio José
Ruiz en ocasion de haberse dado en la Camara el
vise a las bulas de dun Lias Sobrino, obispo de San,-

tiago de Chile.
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lo dispuesto por los sagrados ránones , santo
concilio de Trento y otros que tratan de estos
casos, porque asi conviene al servicio de Dios
nuestro Señor, mayor estimacion y respeto al
estado eclesiiistico y buen gobierno de nuestras
indias.

?obispos y obispos de nuestras Indias , los fru-
tos decimales de sus obispados desde el dia del
fiat de su Santidad. Y mandamos á la persona
6 personas en cuyo poder hubieren entrado O
estuvieren, O lo procedido de ellos, que los den
y entreguen A los prelados por Nos presenta-
dos para las iglesias de nuestras hullas , desde
el dia del fiat en adelante. Y porque la Santi-
dad de Gregorio decimotercio espuliO un bre-
ve á tiltimo de febrero del año de mil y qui-
nientos y sesenta y orlo, A su pliracion nuestra,
para que los que fuesen electos obispos de nues-
tras Indias , y estando en estos reinos »o pasa-
sen i ellas en la primera ocasion que pudiesen,
A residir en sus obispados no gozasen de los fru-
tos aplicandolos A sus iglesias. Mandatnos
nuestros vi reyes y audiencias que le hagan guar-
dar , cumplir y ejecutar precisa y puntualmen-
te. y A los oficiales reales que no acudan con los
frutos ni parte de ellos á los prelados que no
hubieren cumplido con el tenor de Y roga-
mos y encargamos it los (lea OeS • cabildos de
las iglosias catedrales que no acudan con los
frutos corridos á los prelados , hasta que vayan
a residir personalmente sus iglesias, pena de
que se cobrarán de sus bienes.

LEY III.
El eiureiador D. Carlos en Tolcd a 20 de febrero
de l5A. Y el pi mcipe (;. en 31adrid 1 11 de febre-
ra' de 1555.	 don Felipe IV en esta recopilacion.

Que los ObiSridOS de bis Indias tengan los distritos
que esta ley declara.

Los límites señalados á cada uno de los obis-
pados de nuestras Indias son quince leguas de
t: ; rmino en contorno por todas partes, que e o-
nnencen á contarse en eada obispado desde Cl

pueblo donde estuviese la iglesia catedral y la
(lemas tierra que media entre los limites de un
obispado á otro, se parte por medio, y cada uno
tiene su mitad por cercanía , y hecha la parti-
cion en esta fiirma, entran Con la cabecera que
cupiere a rada uno sus sujetos, aunque esten e::
liniit2s de etro obispado. Itogamos y encarga-
mos á Lis prelados dc nuestras Indias que guar-
den sus limites y distritos señalados, como hoy
los tienen , sin hacer novedad : y en cuanto A
las nuevas divisiones y límites se ejecute lo su-
soliehu, donde Nos no provey¿Ternos otra cosa.

LEY !V.
D. Felipe IV en Madrid a 7 de febrero de 1636.

en C6iii i ecopilacion.

Que los prebdos excusen ordenar d tantos ele'rigos
como ordenan , especialmente d defiTtuosos , y no
consientan ú lo; escandalosos y expulsos de las

iOn es.

Rogamos y encargamos á los arzobispos y
obispos que escusen ordenar tantos ch : rigos co-
mo ordenan , especialmente á mestizos e ilegí-
timos, y otros defectuosos , y no dispensen en
los interesticios ni consientan en sus diOcesis
los espulsos de las religiones y escandalosos,
procedie»do en todo conforme ä derecho, y á

TONIO 1.

LEY V.
D. Felpe II y la princesa G. en Valladolid ti 18 de

noviembre de 1556.

Que los prelados ordenen de corona d los que tu-
vieren las calidades que manda el santo Concilio de

Trento.

Encargamos á los prelados de nuestras In-
dias que habiendo de ordenar de prima corona
sea á personas en que concurran las calidades y
requistos que manda el santo concilio de Trento.

LEY VI.
D. Felipe	 en Madrid im 5 de noviembre de 1578.

Y alli ii 13 de diciembre de 1577.

Que los prelados no ordenen d los que se declara en
esta ley.

Otrosí les rogamos y encargamos que tengan
mucha conisidet.acion v advertencia a no dar (ir-
denes sacros A las personas que no tuvieren las
partes y calidades de letras , su ficiencia , vir-
tud y recogimiento y aprobada vida que se re-
quiere, y elijan 4 los virtuosos, porque si los
honraren y escogieren, se recogerán los (lemas
y corregirán sus costumbres, quedando adver-
tidos que sino las mejoran no los han de admi-
tir, y guarden precisamente lo dispuesto por el
santo concilio de Trento por los inconvenien-
tes que de lo contrario se siguen.

LEY VII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo a 51 de agosto y á 28

de setiembre de 1588.

Que los prelados ordenen de sacerdotes á los 'mesti-
zos, con in formacion de vida y costumbres , y pro-
vean que las mestizas puedan ser religiosas con la

misma calalod.

Encargarnos los arzobispos y obispos de
nuestras Indias , que ordenen de sacerdotes fi
los mestizos de sus distritos si concurrieren
en ellos la suficiencia y calidades necesarias
para el orden sacerdotal ; pero esto sea prece-
diendo diligente avcriguaeion in formacion
de los prelados sobre vida y costumbres , y
hallando que son bien instruidos, hábiles, ca-
paces y de legitimo matrimonio nacidos. Y si
algunas mestizas quisieren ser religiosas y re-
cibidas al hábito y velo en los monasterios de
monjas , provean que no obstantes cualesqnic-
ra constituciones , sean aihnitidas en los mo-
nasterios y	 las profesiones , precediendo la
misma informacion de vida y costumbres. (2)

(2) La cádula de 22 de marzo de 1697 previene
entre otras cosas señaladas, que descendiendo de ca-
ciques, sean capaces de todos los empleos que re-
quieren pureza de sangre.

IQ
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LEY VIII.
El emperador don Carlos y el príncipe G. 4 31 de
mayo de 1552. I). Felipe II en Madrid 1 de agos-
to de 1574. Y don Felipe IV en esta Recopilacion.

Que ,; los eMriges y religiosos que hubieren pasado
d las Indias sin licencia del Rey, no se la (hin los obis-
)WS para administrar los Santos Sacramentos, decir
misa, ni entender en la doctrina de los indios, y los

hagan embarcar d estos reinos.

Deseamos siempre que los naturales de nues-
tras Indias sean doctrinados y bien instruidos
en las cosas de nuestra santa fi : cat6lica , y ele-
gir personas virtuosas que cumplan con el mi-
nisterio de sur enseñanza ; y somos informados
que de estos reinos pasan muchos ch: rigos y
religiosos sin nuestra licencia , en los cuales
no concurren las partes de buena vida y ejem-
plo que requiere su estado, porque A los vir-
tuosos y ejemplares se la mandamos dar , y
los religiosos el aviamiento necesario. Por tanto
rogarnos y encargamos i los arzobispos y obis-
pos que A los ckrigns y religiosos que hubieren
pasado o pasaren A aquellas provincias sin es-
presa lirencia nuestra, no les permitan decir
misa, administrar los santos sacramentos, ni
entender en la doctrina de los naturales, y los
luoran embarcar y volver A estos reinos ; y si
favor o ayuda hubieren menester , mandarnos
à nuestros vireyes, presidentes y oidores, y
otras cualesquier justicias , que se le den y ha-
gan (lar , segun y como les fuere pedido , y los
que llevaren licencia nuestra , la presenten an-
te nuestros jueces oficiales de la casa de con-
tratacion (le Sevilla , los cuales noten en ella
como e.1 ch :rigo o religioso que la lleva es el
contenido.

LEY IX.
D. Felipe II en San Lorenzo 22 de jimio de 1588.

Y en %d ' id ti 27 de julio de 1567.

Que los prelados den d los pretendientes edesidsti...
cos aprobaciones y (vicien sus pareceres al consejo,

y no les den licencia para venir ti estos reinos.

Por Nos estri ordenado lo que ha parecido
convenir sobre el hacer las informaciones de
oficio Y A pedimento de los pretendientes ecle-
siásticos en las audiencias reales, y que parti-
cularmente se advierta que (lentas de ellas han
de C113 iar aprohacion de sus prelados ; sin la
cual no se les recibinin ä los susodichos otros
papeles ni recaudos. Y rogamos y encargamos
a los arzobispos y obispos que den la dicha apro-
hacion å los de sus distritos que la pidieren y
merecieren , la cual se presente con las infor-
maciones, y aparte nos cnvien en cada flota
parecer secreto y particular de las letras, virtud,
ejemplo, vida Y costumbres, edad y calidad de
todos los ckrigos del distrito de cada uno y de
lo que hubieren servido, y dc la aprobacion
que tuvieren de sus personas y del empleo en
que pareciere A los prelados , que cada uno se,
ra mas necesario y ä proptisito , para que visto
todo en nuestro consejo de Indias, les hagamos
merced conforme i lo que constare de sus pa-
peles, y tengan especial advertencia y cuidado

de que por ninguna via den licencia A ningun
ekrigo para venir à estos reinos à sus preten-
siones, y sobre el cumplimiento de esto les en-
cargamos las conciencias.

LEY X.
D. Felipe II y la princesa G. en Valladolid (i7 13 de
mayo de 1559. 1.1 mismo en San Lorenzo ä 5 de

agosto de .1577.

Que los prelados no consientan en sus diöcesis deri-
gos vagabundos, ó sin dimisorias • los cuales no sean

admitidos d las beneficios.

Rogamos y encargarnos á los prelados que
no consientan en sus obispados á ni»gun cK-
rigo que hubiere residido en otro de aquellas
provincias si no llevare licencia , dimisorias y
a probaeion del prelado de aquella diAcesi , y ri
los que fueren sin estos despachos los hagan
volver á los obispados de donde hubieren sali-
do, y no los permitan vagar de unos lugares
en otros , ni administrar tos santos sacramen-
tos. Y mandamos A nuestros vireyes, presiden-
tes y gobernadores, que no admitan ri los be-
neficios A ningunos ch:rigos que se ausen-
taren de sus obispados y fueren á otros sin di-
misorias y aprobacion , y asi se practique la
ley 1 5 , tít. 12 de este libro.

LEY XI.
D. Felipe II en Madrid í 25 tle noviembre de 1578.

Y en San Lorenzo ä 30 de octubre de 1563.

Que los prelados castiguen d los ehirigos que come-
tieren delitos, ö maltrataren d los indios.

Otro si habiendo ch: rigos escandalosos en
sus distritos, 6 de quien haya queja de muer-
tes 6 malos tratamientos , que cometan y ha-
gan á los indios, 6 fuerzas A sus mugeres
hijas, 6 imposiciones, o robos de sus hacien-
das , porque estos delitos son en gran ofensa de
nuestro Señor y daño de los indios , los reme-
dien y castiguen con el cuidado que conviene,
y como se tia de su buen celo y religion.

LEY XII.
D. Felipe II en Madrid ä 25 de noviembre de 1578.

Que los prelados castiguen las culpas de los sacerdo-
tes doctrineros, conforme d derecho.

Cuando los sacerdotes puestos en las doc-
trinas de pueblos de indios viven mal , 6 son
notados de algun vicio, si dado aviso al prelado
los hallare culpados , rogamos y encargamos
los de nuestras Indias no les impongan penas
pecuniarias, dejAndolos en las doctrinas, O mu-
dandolos ä otras partes, pues con tan leves cas-
tigos noquedan corregidos, y causan mal ejem-
plo à los indios , y en casos semejantes pro-
vean lo conveniente al servicio de Dios nues-
tro Señor y bien de las almas de sus stibditos,
castigando las culpas de los doctrineros confor-
me .; lo dispuesto por los sagrados crinones ; de
forma que sean ejemplo à los demas, v guar-
den lo dispuesto por nuestro patronazgo' en ca-
sos de retnocion.
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mera oeasion, y venir s estos reinos á hacer vi-
da maridable con sus mugeres.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid ki 12 de febrero de 1608.

D. Felipe IV allí á 1 de abril de 1627.
Que los arzobispos y obispos no hagan concierto con

los ele'rigos sobre la cuartafineral.

Resultan grandes inconvenientes de que los
prelados y sus visitadores hagan conciertos cou
los doctrineros por la cuarta funeral , redu-
cir : n(1°1a a cantidad seria lada , y mucho perjui-
cio á los indios, por las molestias y vejaciones
que reciben de los doctrineros , introduciendo
ofrendas y contribuciones. Por lo cual rogamos
y encargamos si los prelados de nuestras Indias
que no hagan, permitan ni den lugar si tales
conciertos con los doctrineros , y cobren esta
porcion en la forma que les pertenece, confor-
me a derecho. (3)

LEY XVI.
D. Felipe II en Madrid á 3 de setiembre de 1372.
Vdanse las leyes 18, tit. 13 y 16, tit. 15 de este libro.

Que los obispos no llecen cuarta parte de los salarios
de doctrineros, ni se paguen d los que no asistieren.

Otrosí no lleven ni pretendan llevar si los
eUrigos que entienden en la doctrina de los in-
dios cuarta parte de los salarios si estipendios, y
provean que estos no se paguen ii los que no re-
sidieren pur el tiempo que lo dejaren de hacer.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 12 de enero de 1593. Don
Felipe III en Valladolid ä 10 de febrero de 1601. Y

don Falipe IV Cli esta Recopilar:ion.

Que las iglesias, prelados y chirigos no pidan, ni li-
tiguen ante jueces erlesiasticos sobre mercedes, li-
mosnas, salarios ó estipendios que tuvieren por mer-
ced de el Rey, y lo que se pagare de las caías d pre-

lados, y elerigos sea por )7is tercios de el año.

Porque los estipendios de los curas y doc-
trineros y otros beneficios eclesiásticos , esta!'
consignados y se pagan de nuestras cajas y ren-
tas reales , y de los frutos y demoras que per-
tenecen si nuestra regaba y gozan los enco-
menderos por merced nuestra , y algunos pre-
lados de nuestras Indias proceden por censuras
contra nuestros oficiales reales y encomenderos
sobro la paga de los estipendios, tocando y
perteneciendo si nuestra jurisrliceion real. Mari-
damos que cualesquier iglesias , monasterios,
prelados, prebendados, ele'rigos , curas y doc-
trineros que por merced nuestra ri de los seño-
res reyes nuestros antecesores tienen algunas
mercedes ó limosnas de dineros ó especies ó de
otros derechos , sean obligados is pedir y de-
manda r. ante los vircyes, , presidentes y gober-
nadores que ejercen nuestra jurisdicion real,

(3) l'or cédula de 12 de abril de 1767 se manda
guardar las de 27 de octubre de 680 y 8 de diciembre
de 690 para que los obispos solo lleven de Ctlart:IS
200 pesos, como se Labia determinado con parecee
del Acuerdo de Lima para Arequipa. Véase las le-
yes 50 y 51 de este titulo.

LEY X1311.

E). Felipe II en Lisboa á 17 de mayo de 1582. Don
Felipe IV en Madi id á I.° de marzo de 1629. Y en

esta Recopilacion.

Que los prelados procuren en las visitas, r en todas
las ocasiones la educacion, enseñanza y buen trata-

miento de los indios.

Los indios son personas miserables, y de tan
dad natural, que facilmente se hallan moles-
tados y oprimidos, y nuestra voluntad es que
no padezcan vejaciones, y tengan el remedio y
amparo conveniente por cuantas vias sean po-
sibles , y se han despachado muchas et.2dulas
nuestras proveyendo que sean bien tratados,
amparados y favorecidos ; las cuales se deben
ejecutar sin omision, disininlacion ni toleran-
cia , segun esta encargado t nuestros ministros
reales. Rogamos y encargamos i los arzobispos
y obispos que 11rd:siendo visto y considerado lo
prevenido en estos casos , usando de los reme-
dios que les ofreciere su inteligencia y pruden-
cia , para mayor y mejor cumplimiento de
nuestra voluntad , dispongan por lo que les to-
ca en las visitas que hicieren de sus diócesis y
en todas las tiernas ocasiones con toda atencion
y vigilancia, lo que convenga para evitar la
opresion y desl. denes que padecen los indios,
y procuren que sean doctrinados y enseñados
con el cuidado, caridad y amor conveniente a
nuestra santa l , y tratados con la suavidad y
templanza que tantas veces está mandado, sin
disimular con los que faltaren it esta universal
obligacion , y mucho menos con los ministros

Y personas que debiendo entender en el reme-
dio de cualquier daim , lucieren de la oinision
grangeria, pues (lemas de que los prelados cum-
pliran con su ministerio en lo mas esencial de
su oficio pastoral , desde luego descargarnos
nuestra conciencia, fiando de la suya, que asis-
tiran lo que tanto importa y deseamos; y por
ser la materia en que nos daremos por mas
obligado y bien servido, se la volvemos si en-
cargar repetidamente, y que nos den aviso del
fruto y buenos efectos que resultareis de su
desvelo.

LEY XIV.
El emperador don Carlos en Valladolid ä 19 de oc-
tubre de 1511. D. Felipe II en Madrid a 10 de mayo
de 1569. En 1\ avalearnero si 21 de junio de 1579. Y
en Cl bosque de Segovia á 29 de julio de 1565. Vea-

se la ley 2, tit. 3, lib. 7.

Que los prelados se infirmen de los españoles que
hay allí casados ó desposados en estos reinos , y
avisen 41 los vireyes, presidentes, audiencias y. gober-

nadores para que los hag ut embarcar.

Rogamos y encargamos ri los prelados de
nuestras Indias que por sus propias personas, ó
las de sus visitadores, se informen si en sus dió-
cesis viven algunos españoles casados ó despo-
sados que tengan en estos reinos sus inugeres,
y ennstandoles que hay algunos de esta calidad,
avisen de ello si nuestros vireyes , presidentes,
audiencias y gobernadores, los cuales, sin re-
mision , tolerancia , dispensacion ni proroga-

dc r. r i nino , los hagan embarcar en la pri-
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los cuales hagan justicia , salida solamente la
verdad , lo mas breve que ser pueda , cono-
ciendo de todo ello simplemente y de plano.
Y encargamos a los prelados eclesiasticos que
no procedan por censuras ni en otra forma en
la cobranza de los estipendios , mercedes ó ii -
momias , porque nuestra voluntad es que esto
corra por la mano y jurisdiccion de nuestros
ministros reales.

El emperador I) Carlos y el príncipe G. en Monzon
de Aragon á 25 .le noviembre de 1552. Y en Aran-

juez i I.° de junio de 1551.

Otro si mandarnos 4 los oficiales de nues-
tra real hacienda que	

m
ipa nmen ti los pre-

lados ekrigos de las. iglesias de sus distri-
tos, lo que hubieren de haber y les pertenecie-
re , conkrme ä las leyes de este libro por los
tercios de cada un aho luego que sean cumpli-
dos sin dilacion ; y no lo haciendo , nos avisen
los interesados para que Nos proveamos del
remedio conveniente.

LEY XVIII.
Don Felipe III en Madrid postrero de octubre de
1599. El mismo alli ü 28 de marzo de 16241 y don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los prelados y jueces eclesidsticos concedan Ha_
'lamente las absoluciones tilos jueces seculares, y las
audiencias reales despachen provisiones de ruego y

encargo, para que asi se ejecute.

Rogarnos y encargarnos h los arzobispos y
obispos de todas y cualesquier iglesias metro-
politanas y catedrales de nuestras Indias Oc-
cidentales , asi de las provincias del Perú como
de la Nueva-España y u sus vicarios, oficiales,
provisores y (lemas jueces eclesiasticos de ellas,
que cuando sucediere algun caso en que hayan
de absolver a alguno de nuestros oidores, al-
caldes, corregidores, gobernadores ú otros
nuestros jueces y justicias , () sus ministros y
oficiales contra los cuales hubieren procedido
por censuras, por algunas de las causas que
conforme ii derecho lo puedan hacer, les con-
cedan la absolucion llanamente , como se prac-
tica en estos nuestros reinos do Castilla , y no
los obliguen a ir personalmente recibirla de
sus propias personas, y en sus casas episcopales

iglesias , ni para darsela saquen cruz alta cu-
bierta , ni los hieran con vara ni hagan otros
actos semejantes. Y mandamos a nuestras au-
diencias reales que libren provisiones ordina-
rias de ruego y encargo , para que sucediendo
el caso los dichos prelados v jueces eclesiasticos
absuelvan llanamente h nuestras justicias y a
sus ministros, corno se practica en estos mies-
tros reinos de Castilla.

LEY XIX.
Din& Felipe UI en San Lorenzo i 5 de octubre de

1604. Y don Felipe IV en esta Recopilacium

Que los prelados no asistan d edictos de la Je, ni re-
cibimientos de la cruzada.

Encargamos 4 los arzobispos y obispos que
los dias que hubiere edictos de la fe ó recibi-
mientos de la bula de la Cruzada , se escusen
de ir ä las iglesias donde se publicaren , hasta

Título ro.
que se tome reeolucion en los lugares que han
de tener en tales actos, por esensar las comise
tencias , diferencias r4 inconvenientes que se
hau reconocido de lo contrario.

LEY XX.
D. Felipe II en Badajoz á 26 de mayo de 1580.

Que los arzobispos y obispos no tengan religiosos
por provisvres, y en esto guard, n el derecho cand.

fikt

Rogamos y encargamos a los arzobispos y
obispos de nuestras Indias que no tengan reli-
giosos por provisores, y los que nombraren sean
tales, que deban ejercer e ‘ te ministerio, con-
foriuteci lo que dispone el derecho canónico. (4)

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Madrid á 8 de mayo de 1568.

Los arzobispos guarden lo determinado en el santo
concilio de Trento en cuanto ti visitar ti los obispa-

dos sufragamos.

Porque algunos arzobispos de las Indias en-
vian visitadores a los obispados sufragäneos sin
observar la forma del santo concilio de Trento,
de que los obispos reciben agravio : ordenarnos
y encargamos ,e los arzobispos que sobre esto
guarde)) y hagan guardar lo contenido en el
santo Concilio , sin esceder de lo que dispone
en niugun caso.

LEY XXII.
D. Felipe III en el Pardo á 14 de noviembre de 1620.

Que se guarde lo dispuesto por el santo concilio de
Trepan", en no llevar los prelados derechos de las vi-

sitas, ni proceder contra legos.

Otrosi encargamos ui los arzobispos y obis-
pos de nuestras Indias que guarden lo Ispues-
to por el santo concilio de '['rento y concilios
provinciales de ellas, en razon de no llevar de-
rechos en las visitas que hicieren de iglesias y
ermitas, ni recibir comidas, y en el proceder
contra legos.

(1) Por cedula de 1 tie agosto de 790 se ha man-
dado que los obispos comuniquen ã los vireyes y pre-
sidentes los nombramientos de provisores, y que con
su aprobacion se pongan en posesion. Vtjase la ley 11,
tit. 1.°, lib. 2 de la Novísima.

Por carta acordada del Consejo fecha 10 de agos-
to de 1796, se desaprobó al virey don Francisco Gil
haberse conformado con el nombramiento de pros i-
sor que el reverendo obispo de Arequipa, el señor
Chavez de la Rosa, hizo en don Tadeo Llora, cura
de Santa Marta de aquella ciudad , por estar prohi-
bido que bIS curas sean vicarios, visitadores, fiscales
y secretarios.

Por cedida de 20 de setiemlira de 97 se ha decla-
rado que la de 1 de agosto de 90 no COmprende lo,.
cabildos en 5ctle-3,-1¿utte.

La prohibicion real ä que puede referirse la carta
acordada pie se cita, puede ser la cedida de 12 de
junio de 1,52, en que se mandil no dispensar Cli 11
residencia ni aun a pretesto de necesitar los prelados
de algun cura para cl ser icia tic su dignidad, y me-
nos pata el de su persona : y que en Cl caso de ser in-
evitable et bar inaatt de alguno para fiscal, secretario,
visiti . tior etc. • se baga con asenso del vice-patro-
‚late.
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LEY XXIII.

D. Fe li pe 111 en El vas	 12 de mayo de 1619.

Que los indios rv• paguen comida d los prelados cuan-
do salieren ti visi1 . 4r • y los vire res y audiencias los

amparen y den las provisit; nes necesarias,

Exortamos ir los dichos prelados ente cuan-
do visiten sus diócesis no lleven dineros en po
ca ni en mucha cantidad á los indios para su
comida y la de sus familias, y en todo se con-
formen con la disposicitan del santo concilio de
Trento. Y mandamos ZI nuestros vire ves v au-
diencias que amparen i los indios; v si algunos
prelados intentaren lo contrario, nuestros fis-
cales pidan que lo contenido en esta ley se 111111-

pla y ejecute, y para ello se den las provisiones
necesarias.

LEY XXIV.
D. Felipe II en San Lorenso á 5 de agosto de 1577.

Felipe 111 au Madrid á 12 de febrero de 1608. Y
en San Lorenzo ä 22 de agosto de 161.0. Don Feli-
pe IV ea Madrid a22 de enero de 1636. Y ea 13 de

abril de 1611.

Que los prelados visiten sus;dideesis, y cuando nom.
braten visitadores, ti los cabildos eclesidsticos era

sede vacante, sean cuales conviene.

Encargarnos a los prelados de nuestras In-
dias que personalmente visiten todas sus di( n ce-
sis y reconozcan el estado (le las doctrinas, pre-
dicacion del santo Evangelio y conversion de
las almas, y administren el santo Sacramento
de la confirmacion , procurando informarse de
todo tan particularmente , como encargan los
sagrados Cánones y Concilios y nuestras leyes
reales, y bagan estas visitas con moderadas fa-
milias , porque sin molestia de los naturales
sean de ejemplo y edificacion : y hallándose le.
gitimamente ian pedid(» y con precisa necesidad
de nombrar visitadores, los prelados y cabildos
eclesiásticos en sede-vacante elijan personas
eclesiasticas , y no seculares , de ciencia , temor
de Dios , buena vida y ejemplo ; y tales, que
conforme la vida con la profesion , y todos vi-
van con grandísimo cuidado y desvelo de no
recibir ni consentir se reciba por sus familias
cosa alguna en poca ni en mucha cantidad ; de
forma que los naturales queden persuadidos á
que solo se trata del servicio de Dios y aborre-
cimiento de la avaricia , y acabadas las visitas,
nos envien los prelados y cabildos en sede-va-
cante relacion distinta , clara y especial de to-
dos los lugares y doctrinas de sus distritos , lo
que proveyeron- en cada uno , qué cosas re-
mediaron, y de cuales sera bien , tengamos en-
tera noticia en nuestro consejo de Indias para
que se provea lo conveniente.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en Madrid a 16 de mayo de 1620. Don

Felipe IV alls e 1 de abril -de 16.
Que en el nombramiento de los visitadores rio inter-
vengan ruegos, intercesiones, ni otros medios injus-
tos y reprobados, y los preltub.s y cabiliks en sede
-vacante castiguen sus excesos y envien relacion al

consejo.

Item , rogamos y encargamos ä los dichos
prelados y cabildos eclesiastacos en sétle-vacan-

TOMO I.

te, que cuando nombren visitadores no con-
sientan ruegos , intercesiones ni otros medios
injustos v reprobados. Y porque se ha enten-
dido que los procedimientos de algunos no han
sido cuales conviene , interpongan su autori-
dad , v usando de la jurisdiccion que les da el.
derecho , procedan con tanto rigor y severa de-
mostracion , que sea ejemplo y ocasion de en-
mienda de aqui adelante , y nos informen en
cada un a fa', ei ni relacians firmada de sus nom-
bres de las personas que hubieren nombrado
por visitadores ; qué tiempo lo han sido , en
qué lugar , y en qué ministerios se habian ocu-
pado antes que se les encargaran las visitas y
las causas que tuvieron para nombrarlos, para
que visto en nuestro consejo , provea lo que
convenga al servicio de Dios nuestro Señor y
bien de nuestros vasallos.

LEY XXVI.
D. Felipe II y la princesa G. en Valladolid Fi 12 de
junio de 1559. 1..). Felipe 111 en Lerina ä 17 de junio
de 1607. Don Felipe IV en Madrid ä 8 de agosto

de 1621.

loS visitadores eelesidsticos no lleven aprovecha-
mientos ilícitos, camdricos , eomidas , ni procuracio-
nes, ni mas de lo que permite el derecho , saldo com-
edio de Trento , y los pr ela/os lo hagan guardar y

ejecutar.

Los visitadores eclesiásticos no lleven t's los
legos a provecha iniciaos ilícitos , cama r icos, co-
midas , ni procuraciones en especie ni en dine-
ro , pues conforme a derecho , no tiéneo obli-
gaeion de pagarlos, y especialmente los indios,
y procuren llevar la menos gente, vaga je y car-
ruaje que sea posible, deteniéndose en los pue-
blos el tiempo que fuere preciso para que no
causen costa ni molestia ; y a los curas y ecle-
siasticos no lleven mas de lo permitido por de-
recho y santo Concilio de Trento ; y sus pre-
lados y cabildos en séde-vacante asi lo hagan
guardar , cumplir y ejecutar precisa é invio-
lablemente ; y nuestros v ire ves y audiencias
amparen á los indios, y no consientan inc re-
ciban vejacion ni agravio , librando las provi-
siones necesarias conforme á la ley 23 de este
titulo.

LEY XXVII.
O. Felipe II en Madrid ä 15 de enero de 1569. Y don
Felipe 1V en esta Reeopilacion. Vease la ley 6 , tí-

tulo 10 de este libro.

Otee los prelados y jueces eclesidlicos no siwtien in-
dios de sus pueblos; y si algun delito halaren co-

metido, los castiguen en ellos.

Por los graves inconvenientes y daños que
se siguen de sacar los indios de sus pueblos, y
lo mucho que se (lebe atender is su flaqueza de
t' ojoso , y lo que conviene , que cuando los jue-
ces eclesiásticos y visitadores hallaren que han
cometido algunos eso .sos, cuya correccion y
castigo les pertenezca confortare ä derecho, los
corrijan por medios tan suaves , que ellos mis-
mos les obliguen á su enmienda y á la perseve-
rancia en nuestra santa fd católica : rogamos
y encargamos á los arzobispos y obispos, vica-
rios, visitadores y otros cualesquier jueces cele-

11
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sticos , que por ninguna eausa manden sacar

ni saquen indios ni indias de sus pueblos y na-
turalezas, ni sean llevados á otros, y en los casos
de su jurisdiccion los castiguen en sus pueblos
atendiendo ai la flaqueza , cortedad de animo y
caudales de estos nuestros vasallos, porque nues-
tra intencion y voluntad es que no reciban
agravio ni molestia, y sean favorecidos y ayu-
dados.

LEY XXVIII.
D. Felipe III en Madrid ú 29 de marzo de 1621. Don
Felipe IV allí ä 7 de podo de dicho aim. Y en esta

Recopilarion.

Que los visitadores no den esperas d los albaceas, ni
testamentarios.

Porquc los visitadores eclesiásticos que los
prelados nombran para reconocer los testamen-
tos y mandas que hicieron los testadores difun-
tos, y ejecutar su voluntad t'espites de haber
cobrado las limosnas de las misas , y todo I()
que toca ;*) las iglesias , dan esperas para la
paga de los legados y mandas , mediante lo
cual las personas ti quien tocan reciben agra-
vio, y particulartneote los indios por sus nece-
sidades , y ser procedido del trabajo personal:
rogamos y encargamos u. los prelados que orde-
nen á sus visitadores que no den estas esperas,
pues solo les toca la eiceueizen de los testamen-
tos , por ser ordinariamente en periodo de los
indios , y proceder de su trabajo. (5)

LEY XXIX.
D. Felipe III en Madrid á 12 de diciembre de 1619.

Que las audiencias despachen provisiones sobre que
no se se echen derramas ti los indios para los prela-

dos y visitadores.

Nuestras audiencias reales , con asistencia
de los fiscales y ti su pedimento , despaclien las
provisiones necesarias para que los cUrigos y
religiosos que asisten en pueblos de indios'no
les echen derramas v ni hagan repartitnientos á
titulo del qasto que hacen con los obispos, vi-
sitadores o provinciales de las ordenes O de-
rechos de visita , aunque los indios los den vo-
lu ntariamente ; y para (pie esto se ejecute con
mas puntualidad , despachen asimismo provi-
siones dirigidas it los prelados de las Ordenes,
para que en las comisiones que dieren ä los vi-
sitadores pongan cläusula de que no hagan es-
tos repartimientos ni los lleven ; con apercibi-
miento de que serán removidos de las doctri-
nas , y se proveerá de el remedio que pareciere
mas necesario. (6,)

LEY XXX.
D. Felipe III en San Lorenzo á 22 de agosto de 1620.

D. Felipe IV en Madi id ü 8 de agosto de 1621.

Que los prelados elijan eel..sitisticos virtuosos para
curas doctrineros y predicadores.

Para descargo de nuestra real conciencia,
y que los prelados cumplan su oficio pastoral,

(3)	 Ley 113 tit. 15, lib. 2.
( (i) Ley 11 in/. dicho título, lib. 8, tit. 15 , dicho

libro.

conviene que los eclesiásticos den buen ejem-
plo con su vida y costumbres , especialmente
los curas doctrineros y predicadores, pues pro-
cediendo como deben , y sin codicia, harán
mayor fruto en los indios qne no saben distin-
guir la vida de la doctrina , y los edificarán y
convertirán de sus vicios á Dios nuestro señor.
Y porque este es el medio mas eficaz para conse-
guirlo, rogamos y encargamosá los arzobispos y
obispos de nuestras Indias que en la eleccion
personas para estos ministerios pongan todo su
cuidado y los elijan cuales conviene , por lo
mucho que Unporta para la conversion y sal-
vacion de todos.

LEY XXXI.
I). Felipe II en Madrid a 3 de setit mbre de 1572.

Que las audiencias reales remedien los agravios que
1:frieren los obispos y visitadores en casos que P10

son de .su fui isdition.

En nuestro consejo real de las Indias senos
hizo relac ion de que algunos obispos y sus vi-
sitadores se introducen ii contar los indios en
a ( f uellas prov incias y hacer procesos contra ellos
C11 casos que no tocan á la jurisdiccion cec-
s iästica , y les llevan muchos derechos, con
que l os „„tonles son molestados ; y nos fue
suplicado mandáseno)s que los prelachis y sus
visitadores con color de protectoria ni en
otra manera no se introdujesen á conocer entre
indios de negocios pertenecientes ä nuestra
jurisdiccion real ; y en los que fuesen de la
jurisdiecion eclesia'stica no hiciesen procesos
ordinarios, ni ellos ni sus notarios les ¡le--asen
derechos escesivos , sino que sumariamente co-
nociesen (le ellos y se hiciese justicia : manda-
mos á nuestros presidentes y oidores que acu-
diendo algunas personas ä nuestras reales au-
diencias sobre 195 agravios que los obispos y sus
visitadores les hicicreu o ä los indios , usen de
el reincili,) que conforme ti derecho nos perte-
nece y hagan justicia.

LEY XXXII.
D. Felipe II en Toledo u 2 tic marzo de 1560. Y en
Madrid a 1 de enero de 1593. Y don Felipe IV en

esta Recopilado.).
Que los prelados no pongan .fiscales, sino fuere en
FUS ciudades thoule residieren las catedrales, y no

ea-cedan de su jurisdiccion.

Porque ha llegado á nuestra noticia que al
gualos arzobispos y obispos han escedido en po-
ner fiscales en las ciudades y pueblos de sus dis-
tritos , prender v azotar indios t ., indias en
perjurio de nuestra jurisdiccion real : rogamos
y encargamos á los prelados que no pongan ni
consientan poner fiscales mas que en las ciuda-
des donde hubiere iglesias metripolitanas y ca-
tedrales, en las cuales tenemos por bien que
se puedan poner y nombrar , y no en otras
ciudades, villas v pueblos de sus dk.cesis, v que
no hagan prenäer ni azotar indios ni indias
en los casos que no fueren de su jurisdiecion.
Y mandamos á nuestros presidentes y goberna-
dores que no den lugar ti que los prelados esce-
dan , guardando lo dispuesto por las leyes de
estos nuestros reinos de Castilla.
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ä Nos por nuestra regala , y como patron

universal de todas las iglesias toca el cuidado
de proveer que se guarde y ejecute. Y porque
de venirse á estos reinos los arzobispos y obis-
pos de nuestras Indias , Islas y Tierra-firme
del mar Oct;ano , dejando sus ovejas sin pas-
tor , á los cWrigos sin el gobierno personal
que Canto importa, se siguen gravisimos darlos
e inconvenientes : mandamos ä los vireyes, pre.
sidentes y oidores , que no den ä los arzobispos
ti obispo; licencia para venir tí estos reinos, y
los gobernadores y alcaldes mayores y otros
nuestros jueces , que no los consientan ni dejen
venir si no fuere teniendo espresa licencia
nuestra para venir , ni los dejen embarcar en
ninguna manera ni por ninguna via , porque
asi conviene al servicio de Dios nuestro señor
y al nuestro , y bien de los naturales y espa-
ñoles que residen en aquellas provincias.

LEY XXXVII.
o. Felipe IV en Madrid a 5 de octubre de 1626, 25
de junio de 1627 , y 17 de julio de 1618. Y en esta

Recepilacion. 'Véase la ley 2 , tit. '21, lib. 8.

Que los vire - es ordenen los oficiales reales , que
cobren y administren las vacantes y cspolios, y ellos
lo ejecuten, y se ponga cobro en los bienes de los

prelados,

De los diezmos que it Nos pertenecen por
concesiones apostólicas , hemos dotado todas las
iglesias de nuestras Indias, arzobispados y obis-
patios de ellas , supliendo de nuestra real ha-
cienda lo necesario para su dotado!) , alimen-
tos y congrua susuntacion ; y vil: ser las di-
chas iglesias , arzobispados y obispados de mies"
tro patronazgo real , y estar debajo de la inme-
diata protercion nuestra , atendiendo á lo que
conviene , que lo que montaren las vacantes y
espolios de los arzobispados y obispados este
siempre de manifiesto para quien lo hubiere de
haber conforme á derecho : mandamos ä los
vireyes de nuestras Indias que den las Orde-
nes que convengan á nuestros oficiales reales
de todos sus distritos y jurisdicciones, para que
cobren lo que montaren todas las vacantes y es.

0l los de los arzobispados y obispados, y lo ten-
gan en su poder por cuenta aparte , para dis-
tribuirlo segun nuestras órdenes , y los dichos
oficiales reales lo cumplan y ejecuten precisa y
puntualmente. Y asimismo hagan tomar cuen-
tas (lelas vacantes y espolios que hasta ahora se
han causado á las personas en cuyo poder hu-
bieren parado , y nos avisen en todas las oca-
siones de armadas , del estado que tienen estos
efectos , y con qtn; Ordenes se han distribuido,
para que visto en nuestro consejo real de las
Indias provea lo que convenga. (8)

De los
LEY XXXIII.

n. Felipe II en Burgos sí 11 de seliembre de 1592.

Que los obispos cobren lo que dejaren los indios
para capellamas ¡obras pias y tomen las cuentas.

Mandamos que de las cajas de oiunnnlades
de indios donde está ordenado entren los bie-
nes de los difuntos, se saque y pague lo e
hubieren dejado para capellanias , obras pias y
hospitales en dinero ó rentas. Y encargamos á
los arzobispos y obispos que tomen cuentas lí
cualesquier poseedores de estos efectos , y ha-
gan cumplir y ejecutar las disposiciones de los
testadores, y los vireyes, y audiencias y gober-
nadores no se entrometan en lo sobredicho , y
lo dejen í cargo de los prelados. (7)

LEY XXXIV.
El emperador D. Carlos y el cardenal T avera G. en
Talavera Fi 6 de julio de 1510. D. Felipe IV en Ma-
drid ä 8 de noviembre de 1658. Véase la ley 28, ti-

tulo 16 de este libro.

Que cuando los diezmos no llegaren a: quinientos
mil maravedis, se pague gi los obispos lo que faltare

de la hacienda real.

Los oficiales reales de todas las provincias
de nuestras Indias, Islas y Tierra-firme del
mar Octano, avernzuen y sepan lo que valie-
re en cada un año la parte de diezmos que per-
tenece á los obispos de aquellas provincias ; y
hallando que no llega á quinientos mil mara -
vedis en cada un año, se los suplan y paguen
de cualquier hacienda nuestra desde el fiat de
su Santidad.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Monzon 25 de febrero de 1626. Y

en esta Reeopilacion.

Que los prelados tengan cai,jOrmidad con sus cabil-
dos • y sobre dudas en las erecciones guarden la

ley 11, lit 2 de este libro.

Porque conviene que los eclesiásticos vivan
con toda paz y buena conformidad , pues de lo
contrario se pudieran escandalizar los recien
convertidos á nuestra santa católica : roga-
mos y encargamos á los prelados de nuestras
Indias que procedan con sus cabildos , como
padres y pastores , y los súbditos como hijos
obedientes á sus prelados , escusando cuanto
fuere posible quejas y sentimientos , porque
de esto resulta faltar al servicio de la iglesia
con desconsuelo de todos ; y si se ofreciere al-
guna duda sobre las erecciones, guarden lo
proveido por la ley 14, tit, 2 de este libro.

LEY XXXVI.
D. Felipe II en %ladrid	 26 de octubre y ií ti de
diciembre de 1561. Y don Felipe IV t'u esta Reta,-

pilacion.

Que a ningun arzobispo ni obispo se consienta venir
España sin licencia del Rey.

Los arzobispos y obispos de nuestras Indias
estan obligados á residir en sus prelacias con-
forme ä derecho y al santo Concilio de Trento,

(7)	 Ir'dase la ley 115, tit. 1.3, lib. 2 inf.

(8) La real ctidula tic vacantes mayores y me-
nores es dada en S. Ildefonso a 5 dc octulwe
de 1757. Por cédula de 25 de junio de 1.712 se pre-
viene, que pagadas las deudas, el residuo de espo-
lios se ha de remitir al Rey _para distribuirlo. Por
otra de 5 de octubre de 173, esta( ' aplicados (S la
iglesia. Por el reglamento (lel Monte Piedad se aplica
la vigésima parte ii dste en virtud de la facultad que
en el concordato de 20 de febrero de 1755 se dió al
Rey para distribuirlos en usos piadosos.
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D. Felipe 111 en Madrid t 28 de marzo de 1620.

Otro si ordenamos y mandamos a los vireyes,
presidentes, audiencias reales y gobernadores
de nuestras Indias , que en muriendo algun
arzobispo ti obispo en los distritos de sus pro-
vincias y gobernaciones , pongan luego cobro
en los bienes que (helaren , e» conformidad de
las provisiones y cartas acordadas que en se-
mejantes casos se despachan en nuestro consejo
real de Castilla , de forma que en esto haya la
buena cuenta y razon que es justo , sin dar lu-
gar a ocultaciones , ni que se defraude nada de
lo que fuere debido it la iglesia y a los que pre.
tendieren tener derecho a lo; dichos bienes, y

envien ä nuestro consejo de Indias copia (le Jos
inventarios que de ellos hicieren en las prime-
ras ocasiones que hubiere para estos reinos. (9)

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid sí 30 de marzo de 1634. Y

en esta Recopilado».

Que los bienes inventariados por los prelados, enan-
a(' van d servir sus Iglesias. , no se incluyan en los

espolios.

Mandamos' a los oficiales de nuestra real
hacienda que sucediendo fallecer los prelados
de sus distritos, pongan cabro en los espolios,
y no incluyan en las diligencias los bienes que
los prelados hubieren inventariado cuando en-
traron a servir sus iglesias conforme ä la ley
siguiente , ni conozean de ellos, y en la canti.
dad que montaren no reciban vejacion ni mo-
lestia sus herederos.

LEY XXXIX.
D. Felipe IV en Madrid ii 9 de agosto de 1652. Y en

esta Recopilad"

Forma que han dc guardar los ar Zobispos y obispos
en hacer 101 inventaeii)s de sus bienes aäquiridos do-

tes de entrar en las iglesias

Conviene dar forma å los inventarios que
hacen los arzobispos y obispos de nuestras lu
dias cuando llegan a tomar posesion de sus
iglesias ; y para que la causa ptiblica y los in-
teresados tengan entera satisfaccion, ordena-
mos que se hagan con eitacion de los fiscales de
nuestras audiencias reales ett cuyo tlistrito es.

l'oi ct , dula (le 51 (le julio de 79 se halda fijado este
babor del Monte en 5 1 100 pesos: pero nuovamente
rednla de 3 de julio de 1791 se fin cargado esta can-
tidad ü la terrera parte decimal de las mitras de Me-
jico , Lima, Santa IN, Charcas, Puelda , Mecho:taca»,
Guadalajara, Cuzco, Arequipa y la Pa t. 1.as nuevas
reglas sobre el manejo de estos bienes esta)) et) los
articulos 06 y siguientes de la lustruecion (le In-
-tendentes de buenos Aires.

Pero sobre todo, v¿tse el art. 78 de la Orde-
nanza de Intendentes V la cedida de 15 de febrero
de 1791. en que se ha 'declarado estensamente sobre
st i inversion y destino; debitIndose igualmente tener
ti la vista sobre las vacantes IIIaVOreS V menores el

art. 201de la Ordenanza (lo Iniendeutes de Nueva
España, y sobre espolios los orts. '225, 226, 227, 228,
y :t29 de . la misma, y Cl tit. 21 de la partida 1."

(9) En donde no baya fiscales, la Citat`1011 se ha
de entender con el olici:d real que ha sur rogado el
proutotor-liscal, clv que habla el ;ir!. 226 de Orde-
nanza de intendentes de Nueva Espana.

tuviere el arzobispado ti obispado, y que inter-
vengan personalmente en las partes donde re-
siden; donde no fuere posible , las personas
de tola satisfaccion , confianza y buena con-
ciencia que los fiscales nombraren , juntamente
con dos prebendados de sus iglesias, y los pre-
lados declaren en ellos todos sus bienes y deu-
das , y la causa de que proceden. Y les rogamos
y encargamos que asi lo guarden y cumplan con
la legalidad que conviene, y tí sus prebenda-
dos que asistan ii los inventarios. Y mandamos á
nutstros vire ves , presidentes , oidores, gober-
nadores y otros-rualesquier nuestros jueces y
justicias , que den las Ordenes necesarias para
que precisa Y puntualmente se cumpla lo con-
tenido en esta nuestra ley , y que nuestros fis-
cales asistan en las partes donde se pudiera ha-
cer sih faltar al despacho , y pongan trasla-
dos autorizados en los archivos de las audien-
cias. Y encargamos it los deanes y cabildos de
las iglesias (
te cuando convenga.

Pm hagan le mismo, para que cons-

LEY X.I.
D. Felipe III en S. Lorenzo si 28 de setiembre de

4618. Y don Felipe IV en esta Recopilado».

Que las causas de espolias en concurso de las iglesias
se traten donde 7/tU, i(' C el obispo, y que el pontifi-

cal pertenece d la segunda iglesia.

Por eseusar las competencias de jurisdic-
ciones, pleitos V diferencias que se suelen oca-
sionar en caso de morir el obispo en una iglesia
estando presentado pu. Nos para otra, y dado
el fiat por su Santidad. Declaramos y manda-
mos que todo lo que fuere espolio , paga de
deudas Y pretensiones de unas y otras partes,
se Ita de tratar en el distrito y audiencia en cu-
ya jurisdiecion y territorio muriere el obispo,
y que nuestras reales audiencias deben pro-
ceder Y procedan en esta fiwina. Y en cuanto
al po»tilical que dejare , pertenece ;\ la segun-
da iglesia de donde fuere obispti al tiempo de
su muerte , cuya propiedad y frutos fueron
Sil yos desde el fiat (le su Santidad , y mas si
estuvieren despachadas bulas y linitiere en-
viado a titular posesion de la segunda iglesia:
la cual se requiere para los actos jurisdieciona-
les, y no para otro efecto. Y en cuanto a las
piezas y preseas que se comprenden en el pon-
tifical, se guarde y ejecute lo que e3tii declara-
do por proprio motu de su Santidad.

LEY XLI.
D. Felipe IV en Madrid ü 3 de diciembre de 1631. Y

en 29 de abril de 9)18. Y en esta Recopilado».

Que se remita cada ah° 1.1 tercia parte de lo proce-
dido de vat antes de abzobispados y aneados d Es-

parta, n 'In() se acostumbra.

A los seitores reyes nuestros progenitores,
Nos, pertenecent los diezmos eclesiiisticos

be nuestras Indias Occidentales por concesion
apostAica , mediante la cual se incorporaron en
nuestra real corona como bienes flhces y tem-
porales , con cargo de dar ciutgrua sustentacion
y alimento ä los prelados y ministros celesias-.
ticos , Y lo hemos hecho, y mandamos hacer
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larga v copiosamente. Y porque desde el tiem-
po ' qu'e mueren los arzobispos y obispos , has-
ta que los sucesores presentados por Nos tienen
el fiat de su Santidad, vacan estas rentas asig
nadas para sus alimentos durante sus vidas, y
deben acabarse con ellas y quedar por hacien-
da nuestra incorporada en nuestro real patri-
monio, y está mandado que todo lo que pro-
cediere de las tercias partes de vacantes de ar-
zobispados y obispados que hemos reservado
para repartir en obras pias , se remita á estos
reinos á poder del tesorero general de nuestro
consejo real de las India4, como se acostumbra,

fuere cayendo, y conviene que asi se ejecute.
Mandaino; à los oficiales de nuestra real ha-
cienda de todas las Indias que remitan á poder
del dicho tesorero general lo que hubiere pro-
cedido y procediere de las tercia' partes de
vacantes de arzobispados v obispailos , con to-
da puntualidad, sin reserv'ar ni detener ningu-
na cantidad ; estando advertidos que si asi no
lo hicieren mandaremos proveer del remedio
conveniente.

LEY XLII.
D. Felipe IV en n ladrid t4 16 de febrero de 1655. Y

en esta Iteeopiiacbm.
-

Que los obispos nombren cle'rigos y no religiosos pm.
vicarios y colifi'sores de Monjas.

Por los inconvenientes que se signen de que
los religiosos vivan fuera de sus conventos , y
particularmente asistan monasterios de reli-
giosas que no estan sujetos ü sus prelados , ni
son de sus mismas (irdenes. Rogamos y encar-
gamos a los arzobispos y obispos que nombren
a cUrigos seculares por vivarios y confesores de
Jas monjas sujetas a sus jurisdicciones, y no
religiosos, que a d se acostumbra y observa en
estos nuestros reinos de Ca gt i l l i. ( lo)

LEY XUH.
D. Felipe IV en Zaragoza ii 16 de agosto de 1612. Y

en esta lIceopilarion.

Que los prelados y ministrcs relesid.dicos guarden los
aranoeles, confo.rme it derecho de estos reinos de
Castaa, y las. audiencias lo hagan ejecutar , y
vireyes y justicias informen si se cumple lo pro.

veido.

Rogamos y encargamos ü los prelados de
nuestras Indias que din las (irdenes necesarias
A sus provisores y notarios y otros cualesquier
ministros, curas , beneficiados y cUrigos, so-
bre que guarden lo dispuesto p n r cl santo pu-
cilio de 'Finito, y señalado por aranceles en la
cobranza de los derechos de dimisorias, titulo s

otros despachos, y en los entierros. Y por--
que nuestra voluntad es que esto tenga cum
plido efecto , mandamos ti nuestras audiencias
reales que esten con especial cuidado de que
no haya eseeso , y en caso neez.sario despachen
las pros isiones ordinarias, conforme está pro_

(10) En cddula dcl de octubre de 79"; se mandó
que los obispos vis ...ten todos los años los conventos
de monjas ell cuanto á ckusura y rentas. acompaña-
¡be; de los prelados regulares 6 (;tro religioso si aque-
llos estavi..sen ausentes	 enfermos.

•	 1.010 1.

vedo por la ley 27, tit. 25, lib. I de la Nue.
va Recopilacion de estos reinos de Castilla, in-
serto el arancel , de suerte que por todas par-
tes se ponga el remedio conveniente. Otrosi
mandamos que en los titulos de vireyes, presi-
dentes, gobernadores y alcaldes mayores y otras
cualesquier justicias , se pongan clüusulas de
que so pena de privacion de los oficios , y per-
dimiento de los salarios nos envien relacion en
todas las ocasiones de .armada , si los prelados,
jueces eclesiásticos y sus ministros guardan lo
contenido en esta nuestra ley. (11)

LEY XLIV.
D. Felipe Il en Madrid 4 18 de marzo de 1597. Y

don Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los prelados castiguen cm,fisrnic d derecho ca.
d los clérigos y doctrineros culpados en tra.

tos y. grangerias.

Encargamos :\ los prelados de nuestras In-
dias que pongan mucho cuidado en castigar A
los ckrigos y doctrineros que fueren culpados
en tratos y grangerias, ejecutando lo dispuesto
por los sagrados Cánones y Breves apostOlicos.

LEY XIV.
El emperador O. callos y el príncipe gobernador

en Valladolid á 31 de julio de 1515.
Que los prelados regulares hagin publicar en sus mo-
misterios las cartas y CCIISUMS de los diocesanos.

Dc escusarse los prelados de las religiones y
los demas religiosos de leer y publicar las cartas

censuras de los prelados diocesanos 6 sus mi-
nistros, se puede seguir que muchos de sus mita-
d i tus no se confiesen ni paguen los diezmos, que-
dandose con las cosas hurtadas ti robadas, sin que
se pueda teuer cuenta con ellos ni ejecutarlos,
haciendo ilusorio el oficio episcopa I: encargamos
a los provinciales , priores , guardianes, vica-
rios y otros religiosos de los monasterios de
nuestras Indias , que citando los pre'ados dio-
cesanos tí sus ministros les dieren algunas car-
tas y censuras para que las lean y publiquen,
las hagan leer y publicar en sus monasterios
para que cesen tales pecadns. EN que serü
nuestro Señor servido, y los religiosos cumpli-
rán su obligacion.

LEY XLVI.
D. Felipe IV en Madrid tí 12 de febrero de 1663.

Que los obispos puedan embarcar 10.1 frutos episco.
pides y hacer matanza de gaaados romo los vecinos.

Permitnnos que los obispos puedan embarcar
los frutos episcopales en los navíos de las per-
misiones , como los vecinos igualmente , y ha-
cer la matanza de ganados, y pesar la carne de
ellos por su turno.

(11) Sobre esta ley 43 es digna de verse la etfalida
de 24 de marzo de 17,54 espedida ii ocasion dc los
recursos del tnarquds del Valle del Toxo para repri-
mir los abusos de los curas que exigian derechos
los vanaconas de sus haciendas: esta declarado en
ulla. que entre estos y los tiernas indios no hay dife.
rencia en cuanto ä la-exeneion.

12
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LEY XLVII.

D. Felipe II en T,Iedo 27 tic agogto de 156/. Don
Felipe lit en el l'ardo ¡I 11 de diciembt e de 1613.

Que los prebutre na excomulguen por causas leves,
ni condenen ii legos en penas pecuniarias.

Rogamos y encargamos A los arzobispos y
obispos. , provisores y vicarios generales y otros
cualesquier jueces eclesiastieos de nuestras
dias , que no esconaulguen en los casos pie tu-
vieren jurisdiccion , por cosas y casos leves,
conforme esta dispuesto pur el santo Concilio
de Trento , mii condenen en penas pecuniarias
š los legos por los . inconvenientes que de ello
resultan. ( 12)

LEY XLVIII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 18 de febrero de 1588.

Que los prebidos no ordenen d titulo de beneficios de
que el Rey sea patron, antes de la presentacion.

Encargamos a los relados de nuestras In-
dias que no ordenen a titulo de beneficios, de
que Nos somos patron , sin haberse primero
darlo presentacion del bendijo en la forma
que esta dispuesto al tete asi se hubiere de orde-
nar , y si hubieren hecho ó hicieren lo contra-
rio, nuestros vireycs , presidentes y goberna-
dores, a cuyo cargo estuvieren , presenten lue-
go los tales beneficios ñ otros clerigos.

LEY XLIX.
D. Felipe 111 en Madrid ú 5 de d cimbre de 1608.

Que los arzobispos en sede vacante de iglesia sufra-
gdnea usen de el derecho de metropohtanos.

Porque se han esperimentado muchos in-
convenientes en el gobierno de las iglesias ca-
tedrales sede-vacantes, y las provisiones y elec-
ciones de visitadores, y presentaciones para las
doctrinas no han sido tan acertalas como con-
viene : encargamos a los arzobispos de nuestras
Indias que si hubiere negligencia en las sede-
vacantes y sucedieren casos en que los metro-
politanos deben conocer , conforme Zi derecho
canónico, usen de la facultad y juris(iiccion
que les concede, procurando que los cabildos
eclesiasticos procedan en todo como conviene.

LEY L.
D. Felipo IV en Madrid ä 17 de julio de 1651.

Que en la administracion de la cuarta episcopal se
guarde la costumbre.

Mandamos que nuestros vire yes, presiden-
tes y gobernadores no envien jueces a la admi-
nistracion de los frutos y rentas de la cuarta
episcopal en sede-vacante, y que hagan guar-
dar la costumbre que se hubiere observado en
su administracion.

(12) Esta ley en cuanto ti no excomulgar , se
manda guardar nuevamente por cedula de Madrid
de 22 de' timarzo lie ;$9.

Y en cuanto	 110 inipmer penas pecuniarias se
habia mandado antes por otra de 1756.

LEY LI.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de mayo de 1651.

Que ninon obispo perciba las cuartas funerales del
tiempo de la va gante de su antecesor, hasta el tiat de

314 Santidad.

Rogamos y encargarnos h los arzobispos y
obispos. de nuestras Indias que con ningun pre-
testo perciban las cuartas funerales causadas en
el tiempo que estuvieren vacas sus iglesias, des-
de la muerte de sus antecesores hasta que su
Santidad les conceda el fiat, ni sobre esto pro-
cedan contra los cabildos de sus iglesias, guar-
dando la costumbre y lo que en esta razon es-
tuviere resuelto y mandado.

LEY LII.
D. Felipe IV en Madrid ä 14 de julio de 1638.

Que los prelados y jueces eclesidsticos apliquen pa r.
te de las condenaciones para las guerras contra in-

fieles y gastos de armadas.

Otros; rogamos y encargarnos à los prela -
dos, provisores y vicarios generales, que de las
condenaciones ó multas que hicieren en sus
juzgados apliquen alguna parte para las guer-
ras contra infieles y gastos de nuestras armadas.
Y mandamos que se cobre y recoja en nuestras
cajas reales con buena cuenta y razon, para que
se nos remita distinta' y separadamente con la
(lemas hacienda nuestra , y se gaste en los di-
chos electos. Y encargamos a los prelados y jue-
ces que nos den aviso en todas ocasiones de lo
que por esta cuenta juntaren, y cajas en que
entrare.

LEY LIII.
D. Felipe IV en Madrid á 15 de diciembre de 1629.

en esta Ilecopilacion.

Que los prelados procuren que sus feligreses y sáb.
daos vivan ejemplar y virtuosamente, y hagan elec-
cion y den noticia al Rey de los que fueren mas d
propósito para empleos y puestos eclesiásticos y se-

ca!, ares.

Porque solamente des..amos la dilatacion de
nuestra monarquia para servicio de Dios nues-
tro Señor, aumento y conservacion de su santa
ft'. y religiou católica , y con los males que en
estos tiempos esperimentamos debemos temer,
que esti . gravemente ofendido por nuestros pe-
cados, y merecemos estos y mayores castigos
reconociendo lo que importa el e j emplo publi-

co de los prelados y ministros eclesiasticos, pa-
ra conmover a la divina Misericordia, median-
te la reformacion de costumbres: rogamos, en-
cargamos y exortamos it los arzobispos , obis-
pos , abades, cabildos eclesiásticos y prelados
de las religiones , que con la atenciou, pruden-
cia y celo que fiamos de sus personas, pongan
los medios mas eficaces para aplacar y servir á
Dios nuestro Señor , y que en sus subditos se
oigan y vean los frutos de nuestra amonesta-
ci:in por todos los medios posibles á la provi•
acucia cristiana religiosa , procurando que
los ministros erlesi:asticom , curas, confesores y
predicadores tengan la suficiencia , pureza ne
vida y costumbres que pide tall graiide
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cualquier doctrinero , ley 38 , Iii. 6 de este
libro.

Que los elerigos r reliriosos no sean admitidos
a doctrinas sin sabe -r la lengua general de los
indios que han ¡le administrar, ley 30, tit. 6
de este libro.

Que los prelados no prefieran en las doetrinas
a los parientes ni dependit tues de ministros,
¡u  provean pOr sus intercesiones, ley 3,1,
tit. 6 de este libro.

Que los doctrineros no lleven d los indios mas
de lo que les pertemeee , ni los prelados co-
bren de los doctrineros la cuarta funeral r
de oblat7iones donde no hubiere CO31umbre le-
gitima, le y 3, tit. 13 de este libro.

Que los obispos y visitailores visiten las Ve-
sias de las doctrinas y no los conventos , ley
29, Itt. 15 de este litro.

Que los clérigos sean exentos de la jurisdicciora
episcopal por ministros de Cruzado, ley 13,
/a. 120 de este libro.

Que los prelados no den orden sacerdotal sin
apcobacion del catedrätico de la lengua, ley
5 6, Iii. 22 de este libro.

Que en la pena de temporalidades se compren-
den las rentas episcopales, ley 1‘15 tit. s5,
lib. 2.

Que las audiencias puedan remover las cuentas
de testamentos, mandas y legados de que ha-

.,yan conocido los visitadores eelesiasticos,
ley 146, lit. 15, lib. 2.

Que los vireyes y audiencios pueden dar pro-
visiones para que los prelados visiten sus
obispodos y se hallen en los ecneilios , ley
147, lit. 15, lib. 2.

Que las audiencias no den provisiones general-
mente , exoriando ä los prehtdos a que no
procedan con censuras, ley 1i9, lit. 15, li-
bro 2.

Que las audiencias atiendan mucho ti la auto-
ridad .), dignidad de los prelados, y no se en.
trornetan en su juriediecion, by 150, cit. 15,
lib. 2.

Que presentandose pelicion con palobros hule.
centes contra prebido, el escribano de c.ima-
ra dé primero cuenta ä la audiencia, ley 1 s 1,
tit. 13, lib. 2.

Que el obispo , presidente de audiencia real en
su diócesis RO conozca de los pleitos eciesias-
ticos que ocurrieren d la audiencia pos- m'a
de filerzet ó en otra forma, ley 15, tit. 16, li-
bro 2.

Ole cuando los obispos proveyeren sobre lo
contenido en la ley 31, tit. 18, lib. 2, el fis-
cal use del remedio qyte hubiere lugar de de-
recho.

Que los arzobispos	 b ;spos avisen al Rey de
tiempo en que hubieren tomado posesion tic
sus Iglesias, y si han residido, ley 21,	 14,

3.
Que envien relacion de sus rentas, y las de sus

iidesias y curatos , Ir y. 29, lit. 14, lib. 3.
Que informen si han visitado sus diócesis . y los

efectos que (subieren resultado , ley 23 , ti-
tulo 14, lib. 3.

Que envien copia de las constituciones , orde-

rio, y sean elegidos sin algun respeto humano,
a vtaandonos i que descarguemos nuestra con.
ciencia , v hagainos eleceion, mediante su noti-
cia , de (os sugetos ¿le mas aprobada), virtud,
ele/nido, letras y esperiencias para el gobierno
de las iglesias y oficios y ministerios seculares,
de que nos daremos por bien servido.

LEY LIV.
Don Felipe 11 en Córdoba 29 de marzo de 1570.

Véase la kv 4,	 1." , liLi. 3.
Que no se impida ti los prelados la jurisdiecion ecle-
mastica , y se les de ftvor y auxilio, confimme d

derecho.

Mandamos á los presidentes y oidores de
nuestras audiencias reales de las Indias que no
impidan it los prelados ni jueces eclesiasticos,
ni á sus ministros ni oficiales la jurisdiecion
eclesiastica , antes para la decticion de ella les
den y hagan dar todo el favor y auxilio que se
les pidiere y debiere dar conforme á derecho.

LEY
D. Fe l ipe XV en Madrid ii 25 de abril de 1.613.

Que los prelados remitan los h-eves y bule:as no pa-
sados por el consejo.

Rogamos y encargamos á los arzobispos y
obispos de nuestras Indias que por lo que les
toca hagan que se recojan todos los breves, así
de su Santida(1 romo de sns nuncios a
cos que hubiere en sus distritos y se llevaren a
aquellas provincias • no habiindose pasado por
nuestro consejo real de las Indias , v no con-
sientan ni den lugar que se use de ellos en nin -
guíe) forma; y recogidos, los remitan al dicho
nuestro consejo en la primera ocasion , dando
para todo las Ordenes convenieotes, y poniendo
en su ejecucion el cuidado necesario.

LEY LVI.
D. Felipe IV en Madrid a 26 de cuarzo de 1613.

Que los obispos no den lugar ti que en su.. Casas se
pongan cuerpos de guardia , y tomando armas los

cle'rigt,s sea con trage modesto.

Otrosí encargamos a los obispos de nuestras
Indias que no permitan ni den lugar á que en
sus casas se les pongan cuerpos de guardia de
cltrigos ni otros ministros aelesiastieos , v si la
necesidad obligare á que el estado eclesiastico
tome armas para la defensa de la dudad, lo ha.
ga con trage modesto y decente a sus personas
y dignidad ; de stierte que escusen nota en los
trages y proceder, y den el ejemplo ple de-
bell en todo.

Que les mayordomos de las iglesias sean le-
gos • llanos y abonados, ley 21, tít. 2 de es-
te libro.

QIIC los prelados risi..en Ins bienes de las fa-
bricas de las iglesias y hospitales de indios,
y tomen sus cuentas, asistendo persona por
el putronaze.b o real , ley 22, ti/. 2 de este li-
bro.

Que por concordia del prelado y del que tu-
•iere el real patroiwzgo pueda ser removido
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nanzus y autos de gobierno de sur
con/arme (i ta ley 34, tit. 1, lib. 2 ley 24,
tic 14, lib. 3.

Que infir,nen de los hospitales y cofradias,
ley 25, tit. 14, lib. 3 .

Que inArmen del adinero de personas , doetri-
naS r parroquias de sus distritos , ley 26,
tit. 14, lib. 3

(2.1C no procedan con censuras contra las jus-
ticias reales que hicieren diligencias en ave-
riguar los agravios de indios , aunque resul-
ten contra eclesiasticos, le y g7 , tit. 14, lib. 3.

Que informen de los predicadores , ij si acuden
ti su ministerio, le y 28, l it 14, lib. 3.

Qae avisen al rey si las personas de que hubie-
ren informado se hicieren indignos de la pri-
mera apeobaeion, kr 31, 61.. 14, lib. 3.

Lo ceremonial se ora en el lit 15, lib. 3.
8. i11. pOr decreto de su real mano en S. Lo.

renzo ti 14 de octubre de 1638 fue servido de
r ratear , reduciendo ti clases fijas d

los acreedores é interesados en las mercedes
de limosnas y obras pias que habia hecho
hiciese en la tercera parte de vacantes do
obispado; de las Indias, dändoles forma y
regla , y distribu yendo en tres clases ti los
acreedores, poniendo en la primera a los que
tienen mas particulares razones de pref ren-
da: en la segunda ti los que mas se acerca-
ren ti estos ; r en la tercera tí los últimos : y
molad que iodo lo que viniere de vacantes
tic obispados se divida en cuatro partes , las
dos se repartan pro rata de sus débitos entre
los que tienen su consignacion en la primera
clase, y (i los dc la segunda y tercera se les
rateen de la misma manera las otras dos par-
tes: una ä los de la segunda clase, y otra ä los
de la tercera. Y que 3i alguri año imbiere tan
particular razon que obligue ä alterar 6 mu-
dar algo, 6 para canear en a7guria de las di.
chas tres clases lo que S. M. concediere de
?mero en este genero de vacantes, pueda el
consejo consultarle lo quo se ofreciere, au •
to 11 1.

Todos los obispos que se consagraren en estos
reinos y han de pasar a las Indias , junto
con el juramento de guardar el patronazgo,
le han tic hacer de embarcarse en la primera

°casino que haya , conforme su Santidad
ordena. Auto 116.

Por resoluciones de S. .11. , ti consultas de el
consejo de 19 de agosto de 11513 , y 11 de
febrero de 16 . 14 , estä prolubido que los ar-
zobispos y obispos de las !tullas se consagren
en Es/ni:sud , y mandado que asi se guarde, sin
dispensar. Autos 131 y 133. Y por otra de
octubre de 1649 mande S. JI. que el conse-
jo escu.r consultarle sobre esta materia.
Auto 153.

S. AL por decreto de 11 de febrero de 1694
fue servido de resolver que por la ditacion
que ha habido en despachar las bulas de al-
gunos presentados para obispados de las In-
dias , el consejo , sin particular orden de
S. M., no le consulte para obispos personas
que por su estado y naturaleza tengan emba-
razo notorio para el despacho de sus bulas, 6
para pasar de España ä las Indias , como
son los religiosos que tienen voto particular
de no aceptar obispados, los que actualmen.
te son generales o provinciales de sus religio.
nes, por las discordias é incouvenientes que
ci ellas se les siguen de hacer capitulo fuera
de tiempo , con cuyo motivo procuran dilatar
el despacho de las bulas. Auto 132.

Las bulas de observancia del patronazg o, cuyo
delicado se manda guardar , y quedan en
poder de los agentes fiscales cuando se despa-
chan las de los obispos , se entreguen en la
secretaria donde taran, se guarden en
CajOlt distinto con 10da custodia. Auto 159.

Cuando S. AL nombrare para los obispados
las Indias en segando lujar otro sugeto se en-
vie orden por el consejo para que el prime-
ro diga dentro de oeho dias si acepta o no el
obispado , y no lo haciendo pase el nombra-
miento al segundo. Auto 179. Asi lo declard
S. 111. por decreto señalado de su real mano
en 29 de octubre de 1652. (13)

(15) Sobre este auto y el siguiente 'casc la cedu-
la que se cita sobre la ley L. de este titulo, princi-
palmente co la parte que trata del lugar de la consa-
gracion de los obispos, y que se haga en España para
evitar los inconvenientes que la esperieneia ha he-
cho ver se seguian de la disposieion de este auto 111
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LEY PRIMERA,
Don Felipe II en Medrid ii 21 de junio de 1570. En
:•:: ; ä 30 de octubre I le 1391. 1). l'etijts fit

á 9 de febrero de P n21 Y don Felipe IV en
esta Reeopilarion.

Que los concilios provinciales se celebren en las In-
dias, en conArmidad del breve de su Santidad.
A instancia y suplicacion nuestra , y en

atencion ä la grande distancia que hay en las
Indias de unos obispados zi otros, y de las igle-
sias catedrales á sus metropolitanas, y costa que
se seguiria lt los obispos si se eow,reasen 4 ce-
le.
	 25	 oy
nrar concilios provinciales tall continuamente,

y ñ que no estuviesen mucho tiempo fuera de
sus iglesias , la Santidad de Paulo V por breve
dado en Roma ä siete de diciembre de el afro
de mil y seis cientos y diez, concediti que se
pudiesen diferir y celebrar de doce en doce
afros , si la santa St;de a postnlica no ordenare y
mandare otra cosa , ä los arzobispos ti obispos
no les pareciere que hay necesidad de celebrar-
los dentro de mas breve taUunino , no obstante
lo determinado hasta el dia de la data : roga-
mos y encargamos 4 los prelados que guardan-
do lo que está concedido y permitido por el
dicho breve, no habiendo precisa necesidad de
congregarse los concilios, sobresean en su con-
vocacion el tiempo que les pareciere que lo
pueden hacer; y cuando se resolvieren i onvo-
carlos sea dándonos primero cuenta , para que
les advirtamos lo que fuere conveniente , y es-
tando confirmado y ejecutado lo que por últi-
mo antecedente se hubiere determinado, para
cu ya ejecucion y cumplimiento bastará que los
prelados celebren sus sínodos particu!ares , y
nos avisen de lo que determinaren. (1)

LEY 11.
D. Felipe II en Barcelona á 13 de mayo de 1.585.

Que los vireres, presidentes, d gobernadores asistan
en los concilios provinciales en nombre de el Rey-.

Mandamos ä los vireyes , presidentes y go-
bernadores , que cada uno en su distrito asis-
tan personahnente por Nos, y en nuestro nom-
bre a los concilios prov inciales , que para to-
do lo que se ofreciere y les paree'ere tratar de
nuestra parte, ri fin de conseguir el buen efec-
to que se espera de aquellas santas congrega-
ciones , en las cuales han de tener el lugar que
se acostumbra dar it los que representando
nuestra persona han asistido en semejantes, con.
cilios les damos poder y facultad ellan bastante
se requiere, y tengan mucho cuidado de procu-

(1) Por si algo!, dia se volviesen a celebrar en
A merica concilios provinciales debe notarse la proli-
ja y acordada declararla] que se dirigid Méjico
para aquel caso sobre el ceremonial y otras coas encédula d e 8 de octubre de 1772.

TOMO I.

rar la paz y conformidad de los congregados,
mirar por lo!que toca 4 la conservaciou de nues-
tro Patronazgo , .y que nada se ejecute hasta
que habindonos avisado y visto por Nos, de-
mos orden para ello.

LEY III.

D. Felipe 111 en Madrid 9 de febrero de 1621. Don
Felipe IV allí s8 de agosto de 1621. Y en esta Re-

copilec ion.

Que en los arzobispados r obispados de las Indias se
celebren rada año concilios sinodales, y los vireyes,
presidentes, audiencias y gobernadores procuren

que tenga efecto.

Rogarnos y encargamos lt los obispos de nues-
tras Indias que cumpliendo con lo dispues-
to por el santo Concilio de Trento, convoquen
y junten en cada un año concilios simúlales en
sus iglesias disponiendo las materias de su obli-
gacion de forma que se consiga Cl servicio de Dios
nuestro señor y bien de sus súbditos. 'Sí man-
damos O nuestros vireyes, presidentes, audien-
cias y gobernadores , que escriban todos los
anos 4 los prelados de sus distritos , hachUido-
les particular memoria de lo referido para
que por todas partes tenga efecto lo que tanto
importa.

LEY IV,
D. Felipe 11 en Cdrdoba á 29 de marzo de 1570. Don

Felipe IY en Nladrid a 8 de junio de 1621.

Que los concilios se celebren con lii menos costa que
ser pueda.

Para que el ejemplo comience de las ca-
bezas , encargamos ñ los arzobispos y obispos
de nuestras Indias que cuando celebraren con-
cilios siltoda les escusen convites , gastos y de-
mostraciones suntuosas y populares , porque la
ocasion que ha impedido obra tan santa por lo
pasado siempre se ha entendido pie es el gasto
escesivo; y esperamos que acorthindose del des-
cargo da sus conciencias y de la nuestra, cum-
pliran en todo con lo que son obligados.

LEY V.
D. Felipe II en Aranjuez ä 27 de mayo de 1568.

Que los prelados hagan buen tratamiento y dejen
votar libremente d los clrigo.; y religiosos que fue-

ren ci los concilios.

Rogamos y encargamos á los prelados de
nuestras Indias que todas las veces que convo-
caren y celebraren concilios sinodales en sus
provincias , hagan todo buen tratamiento ä los
clerigos y religiosos que se juntaren y asistieren
en ellos, y los dejen votar libremente v decir
su parecer, sin les poner ningun impedimento.

13
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LEY VI.
D. Felipe II en Tole lo A 3 t de agosto de 1560. En

Madrid tí 16 de enero (le 1.590.

Que los concilios 'provinciales celebrados en las In-
dias se envien al coneeja antes de su impresion y im-
blicacian, y los si codales baste que los vean los vire-

yes, presidentes y oidores del diurno.

Encargamos t los arzobispos que cuando ce-
lebraren concilios provinciales en sus arzobis-
pados antes que los publiquen ni se impriman,
ins envien ante N'os it nuestro consejo de In-
dias , para que en ti vistos se provea lo que
convenga , y no se ejecuten hasta que sean
vistos y examinados en ti. Y en cuanto A
los sinodos diocesanos tenemos por bien de
retnitirlos , como por la presente los remiti-
mos , 0 nuostros vireyes , presidentes y 01-

dore: tic las audiencias reales , en cnyos
tritos se celebraren para que los vean; y vistos,
si de ellos resultare haber alguna cosa contra
nuestra jurisdiceion y patronazgo real ti otro
inconveniente notable, hagan solm acer en su
eiecueion y cumplimiento , y lo remitan al di-
cho nuestro consejo, para que visto se provea lo
que convenga. (2)

LEY H.
D. Felipe II en S. Lirenzo 18 de setiembre de 1:39t•
Y en Madrid a 2 de febrero de 1593 poo Felipe Hl

en :11atIrid a 9 de febrero de 1621.

Que se ga Pi -den los concilios 'j'armoe y ilfficano
tiltimaalenie celebrad35 en las provincias del Pera

y ,Voc•a Epana, en cado una el que le tocare.

Por cuanto los con...ilios provinciales . que
cogorme al decreto del santo Concilio Triden -
tino se celebraron en la ciudad de los Re yes de
la provincia del Pertí el año pasado de 11111 y
quinientos y ochenta Y tres , y en la ciudad de
hia : tico Cl de mil y ipdtriontos y ochenta y cin-
co , en que se ordenaron diversos decretos to-
cantes a la reformacion del clero , estado cele -
siastino , doctrina de los itilios y administracion
de los santos Sacramentos en los arzobispados
del Peru y Nueva-Esparta , y en los obispados
sus sufralpineos. se vieron en nuestro conscjo de
Indias , y por nuestra orden so llevaron A pre-
sentar ante su Santidad para que los mandase ver
y aprobar , y tuvo por bien de dar su aproba-
do(' y confirmacion , Y mandar que los decre-
tos se ejecutasen en la *forma y como se enten-
der porlos (wiginalcs y traslados que por nues-
tra orden se hau impreso , que todo se ha re-
visto en nuestro consejo y llevado it las dichas
provincias. Y pues se han hecho y ordenado
con tanto acuerdo y examen , y su Santidad
manda que se cumplan y ejecuten , mandamos
41. nuestros vireyes , presidentes y oidores de
muestras audiencias reales de las provincias del
Pern y Nueva-España , corregidores y gober-
nadores de los distritos de todas las audiencias, A
cada uno en su jurisdiecion , que para que se
haga asi deu y hagan (lar todo el favor y ayu-
da que convenga y sea necesario, y que contra
ello no va yan Hl pasen en todo ni en parte en

• (2) Sobre el del reverendo obispo Carrasco saja-
se la culs ele S 4e junio de 69(i.

Título %no.
manera alguna. Y encargamos ;§ los muy reve-

rendos en Cristo padres, arzobispos del Perui
y Nueva - Esparta , y obispos sufragAncos com-
prendidos en los dichos concilios provinciales
por lo que les tocare segun sus distritos , que
cumplan y bagan cumplir inviolablemente lo
que esta dispuesto y ordenado cottto en ellos se
contiene y su Santidad lo ordena y manda, sin
los alterar ni mudar en cosa alguna. (3)

LEY VIII.
o. Felipe IV en Madrid á 8 de agosto de i62 1 .

Que los cle'rigos y religiosos doctrineros tengan los
canciias de sus iliticehis, y por ellos sean expiminados.

Conviene que todos los curas y doctrineros
seculares y regulares tengan en su poder los
decretos y resolueittnes de los concilios provin-
ciales que » se hubieren celebrado y celebraren
en sus dii'mesis. Y rogamos y encargamos A los
arzobispos y obispos que les obliguen á ello, y
ordenen que cuando fueren examinados lo sean
tambien por los puntos mas particulares de ca-
du concilio provincial.

LEY IX.
Ei emperador don Carlos y la reina gobernadora en
Valladolid a 16 de abril de- 15 3 8. Y los reyes de Bo-
hemia gobernadores a 29 de abril de U( 19. D. Feli-
pe U e;) Madi id ti 27 de febrero de 1575. Y don Fe-

lipe IV en este Iteropilacion.
Que en los concilios provinciales se hagan aranceles
de los derechos que han de percibir lo celesidslicos

Pol. sus ocupaciones y ministerios

Rogamos y encargamos a los arzobispos y
obispos' de las Indias que en los concilios pro-
vinciales ordenen se hagan aranceles de los de-
rechos que los ekrigos y religiosos deben per-
cibir , v justamente les pertenezcan por decir
las mis-as , actun pa itar Lis entierros, celebrar las
yelaciones , asistir a los ° lirios divinos, aniver-
sarios y otros cualesiittier ministerios celesi;isti-
cos, eseedan dc lo que se puede llevar en
la iglesia de Sevilla triplicado , y los vireyes,
j residentes y gobernadores tengan cuidado de
proponerlo 'en los conci -s donde asistieren con-
forme ti Lt ley 2 de este titulo.
Que /oa eire;es y andienda$ 'Mellan dar pro-

ViSioUPS para ;irle los prelados visiten sus obis-
pados y Sr &die?, en los concilios ; ley 147,
tit. 15 , liii. 2.

(5) Solwe esta ley 7 en la parte que toca a Lima
(lobo tenerse presente, que en dicha capital se ball
celebrado seis concilios provinciales: el t." el año
de 1552; el 2. 0 en el de Li67; el 5. 0 el de 1.185; en."
elote 1591; el 5." el de 1601, y el (i." el de 1775. De
todos estos concilios, el t.° no parece en manera ;A-
gilita. Del 2." tampoco se encuentra mas pie el com-
pendio que se dice hizo Sto. Toribio. LI espresado
compendio est :i recomendado y mandado (Ibsen ar es
treclumente en el c.ap. t." de la sesion 2. Del 5 'con-
cibo celebrado en 1583, que es el primero de los de
Sto. Toribio. Ademas de esto, tiene la autoridad de
balterse nulidad() imprimir y estatupadose en efecto
en Se‘ illa el año Ile 1t3 Lt pou et'dula de llde setiem-
bre de dicho año, que esta al principio de la edicion
del referido concilio, y al que sigue el 5. 0 de Lima y
1." de Sto. Toribio impreso tantbien por Autoriftaa
de aquella cedida despues aprobado en Roma con
algunas declaraciones que estan a continuacion. El

2." v 5." del Santo, y son el 1." y 5." de Lima. no se
aprobaron ni en noma ni en Mailrid, ni se ban
cado en España
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De las bulas y breves apostólicos.
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LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que el consejo haga guardar y cumplir y ejecutar
las bulas y breves apostilicos en la que no perjudi-
caren al derecho concedido al Bey, por la Santa se-

de, Patronazgo y regala.

Ordenamos y mandamos al presidente y
los de nuestro consejo real de las Indias, que
hagan guardar , cumplir y ejecutar todas las
letras , bulas y breves apostólicos que se des-
pacharen por nuestro mu y santo Padre sobre
negocios y materias eclesiasticas en conformi-
dad de lo dispuesto por los sagrados CA:iones
si no fuere en derogacion .1 perjuicio de nues-
tro real patronazgo , privilegios y concesiones
apostólicas que los señores reyes nuestros pro-
genitores, y Nos tenemos de la santa Sede, y
nos pertenecen por derecho y costumbre , y
suspendan la ejecucion .le las letras , bulas y
breves que en contravencion de esto y nuestra
real preeminencia y patronazgo se despacharen,
y nos den cuenta de ello para que interponien-
do los remedios legítimos Y neccsaril15 , supli-
quemos á su Santidad que mejor informado no
dt .2 lugar ni permita se haga perjuicio ni nove-
dad en lo que à Nos y ä nuestros progenitores
ha pertenecido y pertenece por derecho, gra-
cias apostólicas y costumbre , porque ast con-
viene para el servicio de DiO4 ' mesh o Señor,
gobierno eclesiiistico y temporal, y quietud de
las Indias , y que esto mismo se cumpla, guar
de y ejecute en cualesquiera letras v patentes
que diere:1 los prelados de las religiones,
y como basta ahora se observa y guarda.

LEY
El emperador D. Carlos en Valladolid ti 6 de setiem-
bre de 1538. I). Felipe II en Madrid á 21 de octubre
de 1571. Y en Aranjuez á ti de mayo de 1583. Y

don Felipe IV en esta Recopilacion.

Que las audiencias de las Indias repy'we 10.1 bulas y
breves originales, que na se hubieren pisada por el
consejo, donde se remitan , precediendo suplicacion

d su Santidad, y entre tanto si; se ejecuten.

Si algunas bulas (1 breves se llevaren á
tras [odiasIndias que toquen en la gobernacion de
aquellas provincias , patronazgo y jurisdiceion

(1) Por real cedida de 22 de febrero de 1769 se
previene (ph 1 las bulas de dispensacion de natales
II otro impedimento ecksiastiro para beneficios cura-
dos, CalloniCatoS ete., bo se sk el pase mientras por
el Consejo tto se ordena espresautente, romo lo ofre-
ce hacer , segun sil regulado arbitrio con stt e., etos dis-
tinguidos por virtud, literatura ti otros loables me-
ritos.

Yil 119 tC11 ,1fa egerCiCio e:4a Cedula , pues por otra
de 17 de febrero de 1792 se ha loalllid110 que los obis-
pus disputtsen en esta irregularidad de natales y de-
nlas de que habla la bula de Pio V de 1 de agosto
de 1571.

real , materias de indulgencias, séde-vacantes
espolios v otras cualesquier, de cualquier ca-

lidad titte sean , si ni) constare que han sido
pi esentados en nuestro consejo de las indias , y
pasados por cl: mandarnos ti los vireyes, presi-
dentes y oidores de las reales audiencias , que
1..s recojan todos originalmente de poder de
cualesquier personas que los tuvieren , y ha-
biendo suplicado de ellos para ante su Santi-
dad , que esta calidad ha de preceder , nos los
envien en la primera ocasion al dicho nuestro
consejo; y si vistos en l fiteren tales que se
deban ejecutar , sean ejecutados y teniendo
inconveniente , que obligue á suspender su eje-
cueion , se suplique de ello para ante nuestro
muy Santo Padre , que siendo mejor informa-
do , los mande revocar , y entre tanto provea
el consejo que no se ejecuten ni se use de
ellos.

segau
(1)

LEY III.
D. Felipe IV en Madrid ti 13 de enero de 1619.

Que se recojan, y no se ejecuten breves, ni otros des-
pachos, (lile' no vayan pasados por el consejo, y se

remitan d

Ordenamos y mandamos ít los vireyes, pre-
sidentes , audiencias y gobernadores, que esten
con particular cuidado de recoger todos y cua-
lesíluier breves de su Santitlad , conforme ñ lo
proveido por las leyes antecedentes y para los
mismos efectos, y todos los tientas despachos que
se hubieren dado y dieren por cualesquier conse-
j os , tribunales Y ministros , que no esten pasa-
dos por el comejo de Indias , y los que Nos fir-
• ' Aremos , que no fueren refrendados por uno
de nuestros secretarios de y asimismo otros
cualesquier instrumentos que toquen en mate.
na de nuestra regal ¡a y jurisdiccion, sin pern
tir ni dar lugar A que ninguno que no fuere ert
esta forma se culis plaini ejecute , y los remitan
al consejo en la primera ocasion que se ofrezca.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador
en Mulrid a 1.° de marzo de 1515 I). Felipe 11 en ry
la ordenanza de A udieocias	 1565. En el Escorial
a 29 de mayo de 1581. Fit Toledo 23 de mayo de

1596. Ordenanza 65 de Audiencias.

Que halbindose breves para cobrar espolias. ó sede
vacantes, se suplique de ellos, y se envien al consejo.

Dcspues que los sumos Pontífices A suplica-
cion de los católicos reyes nuestros antecesores
erigieron .1 instituyeron obispados y arzobispa-
dos' en nuestras indias, no se han pedido ni
mandado tomar para la cAmara apostólica los
es indios de los prelados de ellas que han falleci-
dí ti las sMe- vacantes , por guardarse en esto
el derecho canónico. Y porque algunas per.
sosias han procurado haber de su Santidad G
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de su Nuncio apostólico , que reside en estos
reiuos, poderes y bulas para col rar y recibir
espolios , i que no es justo que demos pernil
sion : mandarnos a nuestras audiencias reales,
gobernadores y otras justicias de las Indias, que
informados si en algunas partes ha y personas
que tengan poderes y bulas apostólicas para
cobrar los espulios de los arzobispos y obispos
que murieren en aquellas provincias las sede-
vacantes , y sabido quien las tiene, las hagan
traer ante si, y ante todas cosas supliquen de
ellas para ante su Santidad , y no consientan
ni den lugar que usen de los d¡ellos pidieres ni
bulas en manera alguna , ni se cobren los espo-
lios ni st;de-vacantes , ni hagan ni consientan
hacer otros actos algunos et, perjuicio del dere-
cho y concesiones de los sumos Pontifiees que
cerca de ello tenemos , y la costumbre inme.
moral que hay de no cobrarse , y los poderes
y bulas que se recogieren , originalmente nos
1os enviarán en los primeros my ins ante los de
nuestro consejo de Indias , con las suplicacio-
nes que hubieren interpuesto , para que ha.
bio: ndose visto si fueren tales que se deban
cumplir, se haga asi , y no lo siendo se informe
ä su Santidad , y suplique mande proveer y
remediar lo que conveuhet sin que en esto se
haga novedad alguna , y que los espolios y so:de.
s'anules se distribu y an, conforme á lo dispues-
to, y se revoquen los poderes y bulas que para
su cobranza se ItuLieren dado.

LEY V.
D. Felipe II en la ordenanza 56 del Consejo en el

l'ardo ii 21 de setiembre de 137 1.

Que en el consejo haya libro en que se trasladen
las bulas, que se presentaren pertenecientes ti las

Indias.

Mandamos que conforme a lo ordenado por la
ley '26, Lit. 2, lib. 2 de esta Recopilacion , haya
en cada una de las secretarias del consejo) tit
libro en que se pongan las copias autorizadas
de las bulas y breves apostólicos que toquen
Los lianas , y que los originales se pongan en el
archivo del consejo ó en el de Simaneas , y de
ellos se saquen algunas copias autorizadas para
que se puedan llevar donde convenga , sin que
sea necesario el libro.

LEY VI.
D. Felipe IV por acuerdo del Consejo en Madrid í

12 de febrero de 1627.

Que los que presentaren bulas, i; breves para las In-
dias, presenten traslados con los originaks.

Otrosi todas las personas ó comunidades ü
otras partes que pidieren en nuestro consejo
de Indias que se dejen pasar bulas ó breves, ri
otras cualesquier letras de su Santidad que to-
quen á materias generales, presenten con los
originales los traslados de ellos bien escritos
y autt4dieo5 , para que en el libro aparte de
bulas que pasan á las Indias, se pongan y asien

ten en las secretarias conforme a sus distritos,
lo cual no se entienda con bulas de dispensa-
ciones para matrimonios , ni de indulgencias.

LEY VIL
D. Felipe II en Madrid 19 de febrero de 9571.

Que las audiencias envien al consejo las bulas y bre-
ves concedidos d favor de los religiosos , si tuvieren

algunas diferencias con los obispos.

Por parte de las iglesias catedrales de la
Nueva España se nos hizo relacion de algunas
diferencias , que se drecian entre los obispos y
religiosos en daño y perjuicio del bien espiri-
tual . y salvacion de los naturales, las cuales se
podrirte evitar , mandando guardar lo dispues-
to por cl Santo Concilio Trideotino , cerca de
la foirma y orden con que los obispos se han
de haber con los religiosos , y la autoridad que
deben tener ett sus diócesis , corno se hacia en
las (lemas partes de la cristiandad. Y Nos de-
seando proveer lo que mas convenga al servi-
cio (le Dios nuestro Señor, y nuestro, paz y
conformidad de los eclesiastices y bien de los
naturales, ordenamos ;y mandamos a los pre-
sidentes y oidores de todas nuestras reales
audiencias del Perú y Nueva España , que
ofrecit:ndose estos casos envien á nuestro conse-
jo de las Indias con los primeros navios los
breves y bulas de su Santidad , que lt pedi-
inento de los religiosos de aquellas provincias
han concedido los sumos Pontifices en su fa-
vor , un traslado de ellos en manera que ha-
gan fi : , sacandolos para este efecto de poder
(le cualesquier prelados ó religiosos que los ten-
gan , haciendo para ello las diligencias necesa-
rias , i los cuales encargamos se las do: n y en-
treguen para el dicho efecto, sin que pongan
impedimento alguno. Y declat amos que estan-
do las dichas bulas ó breves pasados por nues-
tro real consejo de las Indias , bastara que se
envien por traslado autorizado , Y no estando
pasados por ol , ste han de remit 'ir originales,
segun y para los efectos referidos en las leyes
de este. titulo.

LEY VIII.
Auto de el consejo. ladrid 12 de octubre de 1627.

1). Felipe IV en esta Recopilaciou.

Que se guarde la . forma que dd esta ley sobre pa-
sar los despachos de Bonia.

Algunos religiosos con siniestra relacion
itnpetran de su Santidad bulas y breves apos-
tólicos, que si pasasen ú las Indias, podrian
causar graves inconvenientes y alteraciones en
las mismas religiones. Ordenamos y mandamos
a los (le nuestro consejo de Indias , que por
ninguna via ni forma consientan que pasen á
aquellas provincias ni se testimonio de
su presentacion , sin que primero informen
el comisario general de la orden de san Fran-
cisco, que re' side en nuestra corte por lo que
toca a su religion, y por las tiernas se corneta á
los religiosos que los del consejo nombraren; y
si de hecho pasaren algunos , los presidentes,
audiencias y gobernadores los recojan y remi-
tan al consejo, para que guardando la forma de
esta ley , y no teniendo inconveniente , se les
do: el paso y testimonio de su preseutacion.
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LEY IX.

El emperador 1). Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid a 18 de marzo de 1538.

Que el embajador de Su Majestad en Roma no impe-
tre, ni consienta impetrar sino lo que por el consejo

se le avisare.

Porque algunas personas impetran de nues-
tro muy santo Padre , gracias , dispensaciones
y otros despachos tocantes a las Indias , que
tienen y cansan inconvenientes y son en per-
juicio de nuestro patronazgo , bien y estado de
ellas , nuestro embajador que es ó fuere de la
curia romana , y los que en su lugar asistieren
tengan particular cuidado de que no se impetre
cosa alguna fuera de lo que les escribiéremos por
nuestro consejo de Indias por ninguna persona,
y Mi lo avisarán en las partes que les pareciere
para que les dén noticia de las que se prove-
yeren tocantes ii las Indias, y que se pidan por
clérigos ri religiosos ; y si aigunas se pidieren
fuera de lo que por el consejo les escribiére-
mos, las impedirán y nos avisaran de ello. (2)

LEY X.
D. Felipe III en Madrid ii7 de marzo de 1606.

Que J e guarde el breve p2ra que los pleitos eelesids-
tiros se fenezcan en las Indias.

Por breve apostólico de la santidad de Gre-
gorio XIII , que se espidic; á postrero de febre-

(2) El olvido de esta ley 9 causó mil embarazos
y desazones , ha,, ta que fue necesario repro4lurir
espirito, y que en cedula de 22 de octubre de 9.; se
mandase que ninguna persona pueda rey ul ri u ii Boina
en solicitud de gracias que no sea de penitenciaria sin
ki ber obtenido perniiso del Consejo, en inteligencia,
que no se dará el pase á las obtenidas en otra forma.

reyes apostölicos.
ro del ario pasado de mil y quinientos y seten-
ta y oeho , se dispone v manda , que todos los
Pleitos eclesiiisticos , de cualquier género y ca-
lidad que hubiere en nuestras Indias Occiden-
taies , se sigan en todas instancias, y fenezcan

acaben en ellas, sin los sacar para otra parte.
Por lo cual mandamos á nuestras audiencias
reales de las 1 n d ia s , que bagan cumplir y eje-
cutar, cada una en su distrito, lo dispuesto por
el breve, dando noticia de él en todas partes,
y la urden que convenga, para que se cumpla
y egecute. (3)

Que los prelados de las Indias remitan los
breves y bu/'tos no pasados por el consejo,
ley 55, lit. 7 de este libro.

Que con las bulas que se presentaren en el
consejo, para que se pasen, se presente tras.
lado autentico de cada una, ley 20 , tít. 6,
lib. 2.

El consejo d 8 de noviembre de 1650 ordenó,
que las bulas de observancia del patronazgo
que se 'toldan despachado r se despaelubsen
en Roma á los obispos, .se pusiesen en las se-
cretarias en cajon distinto, diputado para
esto ron toda custodia , auto 159, referido
en el tit. de esle libro.

Los breves de indulgencias se presenten en el
consejo de Cruzada, y pasen por el de In-
dias, auto 161 n'elido en el tit. 20 de CSid
libio.

(3) Solorz., ton,. 4, pol., cap. 9, n'in). 6, trae
el Breve.

Tri".7Z4 ZEZ:1120.

De los jueces eclesidsticos y conservadores.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 y la prineesa gobernadora en Vallado-
lid a 13 de febrero de 1 D59. Y don Felipe IV en esta

Reeopilarion.

Que se guarden las leyes de estos reinos de Casi-
ha, que prohiben d los jueces eclesnisiicus usurpar

jurisdic.cion real.

Porque algunos jueces eclesiasticos de las
Indias han intentado usurpar nuestra jurisdic-
cion real, y convieneque por ninguna causa sean
osados a introducirse en ella , ni la impedir, ni
ocupar. Mandamos á nuestras reales awlien-
eins , quo inviolablemente la hagan guardar en
sus distritos, y por ninguna manera consientan
lo contrario, haciendo cumplir y egecutar las
leyes de estos reinos dadas sobre esta razon, li-
brando y despachando las cartas y provisiones
necesarias, para que los prelados y jueces ecle-
siásticos no contravengan â su observancia, que

TOMO I.

asi conviene á nuestro servicio y seriorio real. (1)

LEY 11.
n. Felipe II en Badajoz a 19 de setiembre de 1580.

Que los jueces elesidstieos tengan cotiliirmiduel con
los jueces seculares, y no les impidan la admin I ta.n

cion de justicia.

La buena administracion de justicia es el
medio en que consisten la seguridad , quietud
y sosiego de todos estados, y hemos sido infor-
mado que entre las justicias eclesiasticas y se-
culares se ofrecer, contradiciones y diferencias
sobre las jurisdiciones, teniendo los jueces ecle-
siásticos excomulgados mucho tiempo a los jue-

(1) La (-Mula de 27 de abril de 1784 declara, que
es tisurpan de la autoridad civil conocer los cele.
suisticos c los testamentos, inventarios y denihs di-
ligenciasfespectivas 4 las te‘tatnentarías de finados
eclesiásticos, aunque los herederos lo sean.

4
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ces seculares, y por estar el recurso á nuestras
reales audiencias y su conocimiento por via de
fuerza , muy lejos , dejan los corregidores y
otros jueces seculares de egecutar justicia , de
que se signe mucho dai'm al estado secular , se
usurpa nuestra juristliecion real , y Col)

to de guardar la inmunidad eclesiástica , cuya
reverencia y acatamiento tenemos tan encar-
gado a nuestros ministros , se quedan los de-
lincuentes sin castigo y resultan otros graves
inconvenientes. Rogamos y encargamos a los
arzobispos s' obispos de nuestras Indias, que (Ven
las Ordene; necesarias todos sus jueces y vica.
rios, para que escusen estos agro% ins y escesos
en cuanto hiere posible , y Se conformen con
nuestros corregidores, guardando /o dispuesto
por derecho , leves y provisiones de estos rei-
nos de Castilla. (2)

LEY 111.
n. Felipe IV en Madrid i 25 de marzo de 1627.

Que en cuanto ti notificar censuras sobre compe 1en-
CiiI4 de jurisdicion, .1e guarde el esiilu de estos Pei-

nOS de Castilla.

Los prelados y jueces eelesiasticos han pro
curado introducir en casos de competencia de
jurisdicion sobre la inmunidad eclesiastica, que
las exhinetatorias con censuras (pie se Jlespachan
para inhibir á los alca Ides de el crimen del co-
nocintiento de algunas causas , para que les
remitan los presos , se las notifiquen los nota-
rios en los estrados de la audiencia , debit e ndo-
lo hacer en 5tis mismas casas con buena urba-
nidad, y piditI ndoles primero licencia para ello,
como se hace y observa en estos reinos , para
lo cual se enviar' nota jos sacerdotes, que sue-
len proceder con mas libertad. Y por ocurrir
a los inconvenientes que pueden resultar , ro-
garnos y encargamos a los prelados y jueces
eelesitisticos de nuestras Indias , que hagan
guardar con los alcaldes de el crimen de las
audiencias de Lima y Wgico , con los oido-
res que hicieren oficio de' alcaldes en las au-
diencias , el estilo que en estos casos y los se-
mejantes se observa en estos reinos de Castilla,
sin permitir se haga novedad.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid a 51 de diciembre de 1E50.

(he los jaeces elesiOstiros no conozcan de causas ci-
viles, n; criminales de eirles.

Porque los jueces eclesiasticos de las islas
Fil i pinas y otras partes se introducen en casti-

(2) Sobre el contenido de las leves de este título,
Y que los jueces eelesiasticos gitai:den :t ' impon:a con
los seglares v respeten y avalen la real Mrisdiccion
C5 indable Iii etklula de S. Lorenzo a 28 de noviem-

bre de 1771, en que el Iter desaprueba la oinision
cierto arzobispo y su provisor en no It.iber castigado
condigiramonte zi dos curas que insultaron al gober-
multo : de 'l'arma; inmilandole al N irev.que les' espli-
que el real desagrado, y previnkndole que en los
ediortes que se bagan cii lo sucesivo se les advierta
a los jueces eclesi:istieos que administren justicia con
apercibimiento que se procederá hasta el punto de
(culpo, alidades.

Vé,übe tantbieu la ley 8, tit. 12 de este libro.

gar infieles chinos y moros , y de otras nacio-
nes en los casos I itie no son de religion , ni con-
trarios ii la santa fi ; católica, sino al derecho na-
tural , y su castigo pertenece a nuestros minis-
tros, debajo de cuyo amparo y gobierno poli-
tico testan , y el fundamento es querer reducir
todos los escesos de los infieles que son ó pue-
den ser de mal ejemplo à los fieles, á casos
escesos de religion, no advirtiendo que cuando
el juez secular esta pronto ti evitar y castigar
semejantes delitos, no se puede introducir en
ellos el eclesiástico , sino es con permiso ó co-
mision del propio y natural senor , y conviene
maridar que los jueces eclesiasticos no conozcan
de los delitos de infieles que no están espresa-
dos en el derecho y bula de la santidad de Gre-
gorio XIII , no obstante cualquier costumbre
en contrario. Rogamos y encargarnos á los ar-
zobispos y obispos de las Islas Filipinas , y de
Otras cualesquier partes donde lo susodicho
pueda tener lugar, que hagan que los jueces
eclesiasticos no se introduzcan it conocer de las
causas civiles ni criminales de los infieles resi-
dentes contratantes en las dichas Islas 6 par-
tes , ni procedan contra ellos a prision con cen-
suras ni penas pecuniarias, sino en casos que es-
presa y notoriamente f ueren contra nuestra santa
fe católica y religion cristiana, y los denlas que
no fueren de esta calidad los dejen it los gober-
nado,: capitanes generales V demas justi-
cias nuestras it quien pertenece su conoci-
miento.

LEY y.
D. Felipe 111 en el Pardo ri 2 de diciembre de 1609.

Que si los jueces elesidsticoe procedieren contra cor-
regidores sobre tratos y grangerias, se interponga

el recurso ti lae andicricias.

Los jueces eclesiásticos pretenden proceder
contra los corregidores sobre tratos y grange-
rias , con prtetesio de que hacen juramento de
no tratar y contratar , y contraviniendo
incurren en delito de perjuro. Mandarnos que
cuando sucedieren casos semeiantes , y los Me-
ces eclesiasticos intentaren conocer v proceder
sobre lo referido, se remedie con el recurso
ordinario de acudir ti nuestras audiencias reales.

LEY VI.
D. Felipe 11 en Madrid a 7 de febrero de 1t360.

Que los laces ecicsitisticus no condenen d Indios en
pcnas ‚<cer i< ialil13.

Por la suma pobreza que padecen los in-
dios, y lo que deseamos aliviat los , rogamos y
encargamos a los prelados y otros cualesquier
jueces eclesiasticos , que cuando procedieren
contra ellos no los condenen en penas pecunia-
rias por ninguna causa ni razon, atento a que
les pueden imponer otras penas , conforme
derecho, y à lo que por os se les encarga en
la ley '27, tit. 7 de este libro. (3)

(3) Pe,-0 por una etjdula de 12 de niarzo de 1763
se mando. que cuando las i:upoisan (a españoles) .se
etdrugar la mitad en eit¡as reales pata que be
tau IN los mismos fine, que lus produelu de la el u-
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LEY VII.
o. Felipe III en Elvas ei 12 de mayo de

5 5eelesiüsticos y eonsensatlores
eclesiásticas que pasaren en las Indias ante los
arzobispos , obispos ü sus vivarios , ü otros jue-
ces eclesitisticos , de negocias y casos que se
ofrer.can , tocantes ii nuestra jurisdiecion real,
y de otros cualesquiera en que procedieren con-
tra los gobernadores, alcaldes ordinarios tí otros
ministros de justicia por ese ' tun uniones si se
apelare de ellos, y por no haber otorgado la
a pelacion se protestare nuestro real auxilio, de
la fuerza , los notarios de los juzgados de los
prelados ü jueces eclesitistieos , siendo loar esta
nuestra ley requeridos luego sin dilacion, eseu-
sa ni impedimento alguno dentro de seis tijas
primeros siguientes, hagan sacar y saquen un
traslad autorizado en prild ira forma y manera
que haga J de todos los autos que ante ellos pa-
saren por escomuniones y celasuras eim tra cua-
lesquier personas de cua	 ¡er calidad y con('
cion ipie sean que hayan interpuesto la dicha a ve-
lacio, ' y protestacion, y con persolla de recaudo
Y couliSinza le envien ti Ja audiencia real del dis.
[rito , para que en ella visto, se provea sobre el
articulo de la ,trerza lo que convenga , lo cual
hagan so pena de la nuestra merced y de mil
pesos de oro para nuestra Otrora. Y en el en-
tretanto rogamos y encargamos tí los prelados,
vicarios y jueces eelesiasticos , que por el ta : r-
mino que fuere ordinariir para ir y volver A la
audieneia , y asistir en ella al despacho del
godo, absuelvan ti todas y CIIDIesq ti ier personas
que por l tuvieren esconittlgadoe , aleen las
censuras y entredielms pie hubieren puesto
y discernido , lihremeote y sin costa alguna,
pena de la nuestra merced y de mil pesos de
oro para la nuestra camara a cada UnO (pie lo
contrario hiciere, y de que hayan perdido la
naturaleza y temporalidades que tuvieren en
nuestrus reinos y seitorites, y sean habidos pur
agenos y estraños de ellos. (.i)

LEY XL
D. Felipe 11 en el Busque de Segovia ei 16 de julio¿le	 prineesa gnieoloolnra en Valladolid a 17

de marzo de 1:'439
Que d lar lotees erlesidst icor se de. cl ausilio real
por los jueces seculares cuanto Icibiere lugar de do-

Mandamos (pie i los obispos de las indias y
zi sus ministros eelesitisticos se les d.; por las au-
diencias y chancillerías reales y otros cuales-
quier nuestros jueces y justicias de las ciudades
y provincias , el auxilio real y favor que con-
venga, cuanto hubiere lugar de derecho, todas
las veces que conviniere y de l tuviere neee-

Que los lotees cclesidtiros no condemen d los indios
obrages, ni permitan se les derrauden sus salarios.

Otrosí encargamos A los jueces eclesiasticos
que no condenen a indios a obrajes , ni permi-
tan que se les defrauden sus salarios. Y man-
damos a U tacitran audiencias reales que no con-
sientan se hagan tales condenaciones, ni que A
los indios se les defrauden sus salarios y pagas.-

LEY VIII.
D. Felipe III en Madrid i 26 de mayo de 1613.

Que los Meces eksidsticos no puedan condenar d in-
dios d que su servicio se venda por algalias años.

Algunos ¡m'ecos celesiiistiros de nuestras In-
jsylieediendo en las causas que tocan ti su

lian condenado A los indios fiel ¡u.

cuentes ä que atil servicio se vendiese por al-
gunos años. Y por lo que desoimos libra di is de
t(da especie y color de servidumbre , ordena-
mos á los dichos jueces que no hagan tales con-
denaciones a ¡odios , que pir esta ramo, no se
pueda vender ni veinla su servicio por ninguu
tiempo. Y mandamos á nuestras audiencias rea
les que tengan muy particular cuidado de que
asi se cumpla v ejecute.

LEY IX.
Dan Felipe II en SAO Lorenzo 3 de setiembre de

1586. Et) Madrid ei 13 de enero tle 15 t.

Que b nsr prebulas,eabif‘bir y jueces elesidsticos gwir-
den 1,IS provisiones de bis audiencias sobre alzar las

/fierras y absolver de las censuras.

Rogamos y encargamos tí los arzobispos V
obispo: de nuestras 1 Odias v los cabildos se-
de vacantes de las iglesias de ellas , ti ruales
quier jueces celesiastiees , que ell ni pian los ate
tos provisiones que nuestras audienvias reaks
dieren y proveaveren, en que se manden alzar
las ('tuerzas y absolver de las censuras que los
prelados, cabildos O jueces hicieren y pusieren,
sin r, : plica alguna, y sin dar lugar a que se use
de rigor. Y mandarlo>: á nuestras audiencias
que tengan siempre cuidado do proveer v guar-
dar iusticia , sin eseeder de la que se debiera
leseer, y de lo pie acerca de esto est:i dispues
to fos sagrados ciinones y leyes de estos rei-
ne); de Cisl dla y costumbre guardada y obser -
vada en ellos.

LEY X.
D. Felipe 11 en llaib id :e 12 de febrero de 1510. Y

D. Felipe IV en esta Recopilado».

Que los jueces eclesitisticos ante quien se prOlesiare
la fuerza, alnatelean y den el proceso.

Ordena anos y mordamos que en las causas

zada: y debe tenerse p:-esente la ce ,dula de 21 de di-
ciembre de 1787, par la que se mande', que los elle-
siastieos, sobre los pecados pillilic is, concubina-
tos ele egereiten SU celo poi . medio 4.1e SIMOWStne in-
ties v de Penas espirituales, escusando el abuso de
exile:i • multas, pur no currespotulerles esta facultad.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la emperatri.z goberna-

dora en Madrid a 21 de setiembre de 1530.
Qae los jueces y ministros eclesitisticos no prendan,

ni ejecuten ti iiingun lego sin el auxilio real.
M aullarnos ti los fiscales , alguaciles , ejecu-
( 1) por la ley 136, tit. 1., lib. 2, se

manda ti las audiencias que envicia ti las provincias
lejanas de su distrito la provision ordinaria de fuerza,
para (pie llegado el caso de cometerse esta, la intime
el gobernador de la provincia id juez eclesiastico paraque e: sic alce las censuras y remita los autos de laaudiencia.
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tores y otros ministros y oficiales de los prela-
dos y jueces eclesiásticos de todas nuestras In-
dias Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar
Océano, que no prendan e ningun lego ni ha-
gan ejecucion en .1 ni en sus bienes por ningu-
na causa, y los escribanos y notarios no firmen,
signen ni den mandamiento ni testimonio al-
guno para lo susodicho ni para cosa alguna to-
cante á ello; y cuando los jueces eclesiásticos
quisieren hacer prisiones y ejecuciones , pidan
el real auxilio á nuestras justicias seglares , las
cuales se lo impartan conforme á derecho : y
los vicarios y jueces eclesiasticos lo guarden y
cumplan , segun y como en esta nuestra ley se
contiene, pena de perder la naturaleza y tem-

poralidades que tuvieren en las Indias , y de
ser habidos por agenos y estrailos de ellas. Y
los dichos fiscales, alguaciles y otros ejecutores,
escribanos y notarios, y cada- uno de los que lo
c•ntrario hicieren , sean desterrados perpetua-
mente de todas las Indias, y mas les sean con-
fiscados todos sus bienes para nuestra cimara y
fisco: y damos licencia y facultad ä nuestras
justicias y e cualesquier nuestros súbditos y
naturales, que no consientan ni den lugar á
los fiscales y ejecutores a que hagan lo susodi-
cho. Y mandamos que In contenido haya lugar
sin embargo de cualesquier costumbre. (5)

LEY XIII.
D. Felipe II en la ordenanza 56 de Audiencias. En
Monzon ti 1 de octubre de 1565. Y en la ordenanza

65 de 1596.

Que el auxilio se pida en las audiencia, por peticion,
y no por requisitoria.

Ordenamos que cuando en nuestras audien
cias reales de las Indias se pidiere el auxilio
del brazo seglar por los prelados y jueces ecle-
siásticos, para poder prender y ejecutar, se pi-
da por peticion y no por requisitoria.

LEY XIV.
D. Felipe II en Aranjuez ti 7 de mayo de 1571.

Que por impartir el auxilio contra indios no les lle-
ven derechos las justicias reales, ni los molesten.

Mandarinas que nuestras justicias reales no
lleven derechos por impartir el auxilio á los
j ueces eclesiásticos cuando se le pidieren, para
prender indios , ni les hagan otras molestias,
porque en todo sean relevados y bien tratados.

LEY XV.
D. Felipe II en Valladolid a 10 de agosto de 1592.

Que el estipendia de las capellanías se pague por
mandamientos del eclesiastico.

Nuestros gobernadores y justicias reales no
libren mandamientos para que en virtud de
ellos se paguen los estipendios de capellanias
que han fundado personas particulares y dejen
it los jueces eclesiásticos usar de su jurisdiccion
y librar los dichos mandamientos. (6)

(5) Vtase la ley 2 , tit. 1 . lib. 5.
(6) Esta kv se ha revocado por cddula de Madrid

de 22 de mara.; de 89,y subrogado en MI lugar otra

LEY XVI.
P. Felipi! 11 en Madrid tí 25 de julio de 1575. Y en
el monasterio de la Estrella a 12 de octubre de 1592.
I). Felipe IV en Satt Lorenzo tt 20 de octubre de

1633.

Que las religiones no usen de conservadores, dino
en los caso, permitidos, y como deben.

Muchos clérigos y religiosos aceptan en
nuestras Indias comisiones para ser jueces con-
servadores , siendo nombrados por los prelados
de las órdenes , usando :le breves y letras con-
tra la intencion de su Santidad y lo dispuesto
por derecho. Ordenamos y mandamos fi los vi•
reyes, presidentes y oidores de nuestras reales
audiencias de todas y cualesquier partes de las
indias , que en sus distritos y jurisdicciones
tengan particular cuidado de hacer guardar,
cumplir y ejecutar lo que en razon de los jue-
ces conservadores que pueden nombrar las re-
ligiones, está dispuesto y ordenado por dere-
cho y leyes reales, y por el santo concilio de
Trento , sesion 14 de reformatione, cap. 5, y
no) permitan esceso en su ejecucion, en los ca-
sos que se ofrecieren, asi de oficio como ti pe-
dimento de parte, ni ä las religiones usar de
jueces conservadores si no fuere en los permiti-
dos por derecho, y entonces con las limitacio-
nes que lo pueden hacer , y no los dejen que
erijan, ni tengan tribunal, ni usen de algunas
insignias de que no deban usar ni les perte•
nezcau, ni de otra cosa alguna que sea contra
lo dispuesto por derecho.

LEY XVII.
D Felipe IV en Buen Retiro ti 1. 0 de junio de 1651.

Y en esta Recopilamun.

Que las audiencias no permitan que las religiones
nombren conservadores contra los arzobispos , wi

obispo,.

Otrosi , por cuanto es preciso que para po-
der usar los religiosos de las órdenes de aque-
llas provincias de cualesquier privilegios y bu-
las de conservatorias, presenten primero ante
nuestras reales audiencias los motivos y causas
que les obligan á nombrar jueces conservadores
para que vistas examinadas las aprueben 6
no consientan usar de ellas: y conviene que es—

acordada en el nuevo Cúdigo, en que se ha dispuesto
que Cl conocimiento de las demandas de principal y
reditos de todas clases de capellanías y obras pias,
toque d las justicias reales. Que ei lisco y sus jueces
continúen avocandu el conocimiento de toda causa co
que alud tenga interús, aunque la hipoteca estd
afecta a obra pia , capen:mía tí iglesia; y finalmente,
que en caso de competencia, el ecle.siastico nu abuse
de censuras. ni dirija sus procedimientos contra los
depositarios legos, sino que se entienda con el juez
real del modo urbano y atento que prescribe la ley.

Sobre materia de Capellanías y autoridad de los
eclesiásticos debe verse igualmente la cMula de 18
de marzo de 76, en que se ha prohibido el nombra-
miento de capellanes interinos para las capellantas
colativas y lavcales que nunca se tengan estas por
vacantes: y je deje su goce a los parientes llamados
como en los mavorazgos; declarando pur abusivo tu-
du la hecho en -e:MIL:a:in hasta aqui.
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pues es de las principales aligaciones de sus
oficios. (7)

ten con mucha vigilancia y atencion á no dar
lugar 5 los itlCOflVClIiefltCS y escándalos que con-
tra la intencion de su Santidad y con siniestra
interpretacion de las letras se han esperimenta.
do por tolerancia de nuestras reales audiencias,
pasando los jueces conservadores A proceder
contra las personas de los obispos y deponerlos
de su dignidad. Ordenamos v mandamos á to-
das nuestras reales audiencias de las I odias, que
por »ingun modo consientan á los religiosos de
las tirdeues de aquellas provincias , que en
tud de cualesquier privilegios, breves, bulas 6
letras de conservatorias, nombren jueces con-
servadores contra las personas de los arzobispos
y obispos. Y en el cumplimiento de esta nues-
tra ley pongan todo cuidado, para que por nin•
guna causa ni razon se contravenga ä su obser-
vancia.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 14 de febrero de 1633.

yne los religiosos no nombren conservadores, sino
en casos grave., y bu isailiencia, y fiscales hagan

observar las leyes.

Mandamos á nuestras audiencias reales que
no permitan ä los prelados de las religiones ha
cer vejaciones con la mano de los jueces con-
servadores que nombraren, pues estos no se han
de elegir sino en casos muy graves y con las
circunstancias que permite el derecho, y no en
causas ordinarias de poca consideracion. Y A los
fiscales de las audiencias que tengan particular
cuidado y atencion de que se observen precisa
y puntualmente las leyes que de esto tratan,

Que las iglesias, prelados y cle;Kgos no pidan
ni litiguen ante jueces eclesiásticos sobre mer-
cedes , limosnas , salarios estipendios que
tuvieren por merced del re, y lo que se pa-
gare de las cajas d prelados y clerigos, sea
por los tercios del año, ley 17, tit. 7 de este
libro.

Que los prelados y jueces ecleskisticos conce-
tlan llanamente las absoluciones ü los jueces
seculares, y las audiencias reales despachen
pro 'iliones de ruego y encauo, para que así
se ejecute , le 18, tit. 7 de este libro.

Que los prelados no escomulguen por causas le.
ves , iii condenen ti legos en penas pecunia-
rias, ley	 tit. 7 de eyie libro.

Que no se impida ti los prelados la jurisdiecion
eclesiáttica,.y se les de /altor y auxilio con-
forme a derecho, ley 54, tit. 7 de este libro.

Que se guarde el breve para que los pleitos
eclesiásticos se fi•nczcan en las Indias, ley 10,
tit. 9 de este libro.

Que d las visitas de navíos se hallen los provi-
sores con lo r oficiales rea/es, para ver y re-
COPMeer /os libros, ley 6, tit.	 de este libro

Que el consejo de Indias conozca de las fuer-
zas erlesiastieas , y ninyun juez eclesiástico
le inhiba sobre ello , y. se revoque de la Re-
copilado,' de leyes dei'restilla Cl auto acorda-
do de que el consejo de Indias no pueda co-
nocer de causas de fuerzas, ley 4, tit. 2, li-
bro 2.

(7) En cedilla de 25 de otittibro de 1716 se recia-
carga la observancia de esta ley.

7 L1 0 0be,	 M.

be los dignidades y prebendajos de las iglesias metropolita-
nas y catedrales de las indias.

LEY PRIMERA.
PA emperador don Carlos y la reina gobernadora en
Madrid ä 22 de abril de 1535. I). Felipe U alli ä 18
de octubre de 1569. Y en Córdoba ä 29 de marzo de
1570. Y en Barcelona ä 8 de junio de 1585. I). Fe-
lipe 111 en Valencia t1 17 de marzo de 1599. Y don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los prebendados de las iglesias de las Indias re.
sudan en ellas, r no salgan á visitar, y Ins prelados
y cabildos no lis den licencia pira ausentarse. ni ve-
nir á estos Reinos de Castilla, y los vireycs , presi-

dentes y audiencias procuren que asi se guarde.

Rogamos y encargarnos å los arzobispos y
Obispos, y à los cabildos de las iglesias en sede-
vacante , que no permitan á los prebendados,
dignidades, caniMigos , racioneros, ni otros al-
gunos , que por razon de sus prebendas y be-
neficios tienen obligacion 5 residir personal-
mente en las iglesias , servicio del coro , culto

TOMO I,

divino y administracion de los santos sacramen-
tos , que se ausenten de ellas, ni salgan visi-
tas ni otros negocios que en aquellas provincias
se ofrecieren , sin causa muy urgente , necesa-
ria e inesensable : y ui los que se ausentaren sin
licencia 6 teni, : ndola se detuvieren mas tiempo
del que se les hubiere concedido, les vacarán
las prebendas 6 beneficios que tuvieren , pro-
cediendo en ello conforme á derecho, y nos da-
rán aviso en todas ocasiones para que Nos pre-
sentemos personas que sirvan con la puntuali-
dad conveniente al coro y culto divino, y los
curatos y beneficios se provean conforme ä
nuestro patronazgo real , sin dar lugar ä que
falte la doctrina y administracion de los santos
sacramentos ; y si algunos prebendados preten-
dieren ausentarse y venir á estos reinos de Cas-
tilla, aunque sea á negocios de sus iglesias , no
lcs ilim licencia para venir; y si se vinieren sin

R 5



El emperador D. Carlos y el car denal Loaisa gober-
nador en Madrid ii 11 de ¡olio de 1510.

Que sobre dar licencias d los prebendados para no
asistir, se guarde laforma de esta ley.

Otrosí, cuando el prelado hubiere de dar
licencia para que algun prebendado henefi
ciado se ausente de su iglesia , sea la causa ur-
gente , necesaria r; ineseusable , conforme á lo
proveido, y con parecer del cabildo de la igle
sia , y no de otra manera ; y si en el darla no
se conformaren , mandamos á nuestro virey,
presidente ri gobernador del distrito, que se
junte con el prelado y cabildo , y determine
la diferencia que en ello ludri:n.o; y los prelados
no consientan que se pongan sustitutos por los
que obtuvieren las licencias.

LEY Hl.
D. Felipe III en S. Lorenzo ii 14 de agosto de 1620
D. Felipe IV en Madrid a 9 de setiembre de 1655.

Que ;litigan prebendado deje de servir y residir,
sino fnere por enfer iìi edad.

hm: encargarnos ä los prelados que no
consientan que niugun prebendado á titulo de

(1) Por eddula de 22 .de noviembre de 1718 se
manda que se declaren vacantes las prebendas de
que no hubieren tomado posesion en Cl termino de
dos anos los provistos en Espana vi dentro de 15 dias
los existentes en Indias.

y ni aun pueden ausentarse los prebendados a
testo ile relltIlleiar sus prebendas. pues en real

cedilla de 4 de abril de 1791 se prohibió a los piola-

dos admitir ests renuncias, como que siendo aquellas
41c real patronato debla preceder real permiso para
su admision. En consecuencia , la facultad de los pre-

lados es ceñidaii calificar las cansas de justas ti in i tis-
izas que alegueu los reounciantes, pasarlas al &iee-
vatron, y que nuo y otro den, cuenta sin hacer IION't>

.dad entretanto.

Libro i. Título xu.
ella , les den por vacas sus prebendas, avisán-
donos que lo estar' para que se provean luego;
mas si a las iglesias se ofrecieren negocios tan
graves y de tal calidad que convenga que algu-
no de los prebendados venga en su seguimien-
to, y no hubiere otra persona de tanta confian-
za que se le puedan encargar, se nos pedirá li-
cencia para ello en nuestro real consejo de las
Indias. Y cuando pareciere á los prelados y ca-
bildos que hay necesidad de que algunos digni •
dades , cannnigos d racioneros se ocupen en la
instruccion de los indios , y los visiten y digan
misa, les den licencia para esto, y provean que
por el tiempo que se ocuparen en este ministe-
rio se les paguen y hagan pagar los frutos y
emolumentos que hubieren de haber por razon
de las prebendas, corno si residiesen en sus igle-
sias, lo cual sea y se entienda habiendo tanta
falta de sacerdoteg, ckrigos el religiosos v tanto
»rimero de indios que doctrinar , que de otra
suerte no se pueda satisfacer á la obligacion
que tenernos y tienen los prelados de acudir á
la conyersion y doctrina de los indios , que asi
conviene al servicio de Dios y nuestro , y los
vireyes y audiencias procuren ( I nc se guarde y
cumpla por los medios mas legitimos que les
pareciere. (

LEY U.

cátedra ni de lectura , ni por otra cualquier
causa que sea ó ser pueda, falte ir sus horas y
residencia , sino fuere en caso de enfermedad
C011 apercibimiento que se procederá ä vacante
de sil prebenda, y se proveerá en persona que
resida y sirva. Y si alguno, aunque sea digni-
dad , no asistiere y residiere en el coro y ser-
vicio de su iglesia, no se dr; por presente, ni se
le acuda con los emolumentos y distribuciones
de ella, de que conforme á derecho y santo
concilio de Trento no debe gozar. (2)

LEY IV.
0. Felipe II en Badajoz si 19 de setiembre de 1580.

Que 'litigue: prebendado sirva beneficio curado, y si
lo hiciere, no goce los frutos de la prebenda.

Mandamos que ti que tuviere prebenda ri
canongia la sirva, sin poder tener otra capella-
oía e') beneficio que requiera asistencia perso-
nal, sino fuere queriadola dejar por servir al-
e-unos beneficios curados , y en tal caso goza rite,	 •
del en que fuere proveido solamente conforme
a derecho, y asi se guarde precisamente.

LEY V.
D. Felipe II en Madrid ti 5 de febrero de 1569.

Que en las distribuciones cuotidianos se guarden las
erecciones y el derecho.

Por el santo concilio de Trento y las eree-
ciones de las iglesias de las Indias está manda
do y ordenado que las distribuciones que los
prebendados llevan, solamente las ganen los que
asisten á las horas del oficio y culto divino , y
mio los tiernas. Y porque conviene que asi se
ejecute, encargamos á los prelados de las

, que conforme á derecho y ä las ereccio-
nes de ellas , provean de manera que ninguno
reciba agravio de que tenga ocasion de se nos
venir ni enviar zi qucjar.

LEY VI.
D. Felipe IV en Monzon :a 8 de marzo de 1626.

Que en cada iglesia catedral haya un apuntador de
¡asfaltas de los prebendculos.

Rogarnos y encargamos á los arzobispos y
obispos que den las Ordenes convenientes para
que en sus iglesias haya apuntador , cuenta y

razon de los prebendados que tuvieren obliga-
cion de acudir y lo dejaren de hacer ; con tal
precision , que los prebendados cumplan ente-
ramente con su obligacion , y no lo haciendo,
sean multados, pues tle lo contrario, densas de
la nota que dan con su poca asistencia , hacen

(2) Vtase la nota a la ley 15, tit. 22, d ‘cho libro.
Como sucedió con la de 1). .los Prieto en Trujillo

por evidula de 11 de enero de 1771. que se refiere ä
otras de 21 de .diciembre de 68, 12 de mayo y 15 de
julio de 1769.

Debe tenerse presente , que por cv;dola de 10 de
abri de 95 se declaró que las rentas embargadas á
Peieta y depositadas se declaren pertenecer al ramo
de N acantes. y de el satisfacer al cabildo de Trujillo
lo vi ne pareciese haber g istado eu los pleitos relativos

dicho incidente.



De los dignidades y prebendados. 	 an
falta al culto divino y á la decencia de su es-
tado. (3)

LEY VII.
El emperador don Carlos en Madrid ii 9 de enero de

1540.

Que en el votar y vestuario de los altares, vedarse
los dignidades, y otras cosas • se guarde lo que en bi

iglesia de Sevilla.

Encargamos que en la forma de votar en
cabildo, vestirse los dignidades y caniMigos ron
los obispos, y los ea m;nigos con los dignidades,
vestuario de los altares y decir misa los curas
en el altar mayor, se guarde en las iglesias me-
tropolitanas y catedrales de nuestras Indias la
orden que tiene y guarda la iglesia catedral de
Sevilla.

LEY VIII.
Don Felipe 11 en la ordenanza del Patronazgo, en
Madrid i 15 de junio de 4571 D. Felipe IV alls a 26

de agesto de 1625.

Que los prelados, vireyes, presidentes y- gobernaila.
res avisen en todas ocasiones que prebendados sirven
cuantusfultan , y porque causas, y los que _Meren

muertos.

Rogamos y encargamos í los arzobispos y
obispos, y mandamos ii los vireyes , presiden-
tes y gobernadores, que guardando lo proveido
por la ley 19, tit. 6 de este libro , nos avisen
muy particularmente de los prebendados que
estuvieren sirviendo, los que faltaren , y por
qué causas, y los que hubieren muerto, para
que se provea lo que convenga.

LEY IX.
elipe 111 en Madrid zi 27 de enero de 1610.

Que d ningun arzobispo, obispo, ni otro sine tengabeneficio, d oficio eclesnistico. se le de licencia para
venir d estos reinos, si no la tuviere del Ver.

Los vireyes, presidentes y oidores de nues-
tras audiencias reales guarden lo proveido por
la ley 3ti, tit. 7 de este libro, sobre no dar li-
cencia á los arzobispos ni obispos de sus dis-
tritos para salir ni hacer ausencias de sus igle-
sias ni ditícesis ni venir á estos reinos : y asi-
mismo no den licencias a los dignidades , pre-
bendados, curas ni doctrineros , iii otro alguno
que tenga beneficio ti oficio eclesiAstico , aun-
que la tenga de sus prelados. Y porque esta
facultad queda reservada a Nos, en caso de con
travencion, mandaremos proceder conforme sí
derecho contra los que dieren tales licencias.

rogamos y encargarnos á los prelados ecle-
siásticos què guarden y cumplan lo que sobre
esta materia esta proveido.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid a postrero de setiembre de
1631. .11i a 30 de marzo de 165 7 .capítulo de carta
Que se procuren escusar los daños que resultan de

las sede vacantes.

Mandamos á nuestros vireyes, presidentes

(3) Escepto los tres meses de Rede, segun el
ses. 21, cap. 12.

(4) En una cddula de 29 de diciembre de 96 se
han espresado muchos de estos abusos- de sedr-va-
cantes, como son el irracional despacho de dimisorias,
nombramiento de provisores para monjas, dispensa-
do!' de irregularidades ú intersticios, y otras muchas
cosas dignas de verse.

(5) En vacante de magistral debe el gobierno
nombrar predicadores y pagarse de real hacienda,
conforme ki la eMula de 1.° de mayo de 69, y articu-
lo 179 de la Ordenanza de Intendentes de Buenos
Aires.

y gobernadores , que en sus distritos procuren
se escusen los daños que resultan y se ofrecen
en tiempo de sede•vacantes , asi de dividirse
en bandos y parcialidades los cabildos de las
iglesias , romo de dar irdenes en perjuicio del
bien cointin y (le los indios, y de tomarse toda
la autoridad en las cosas de j¿isticia, y eseusar-
se de la asistencia del coro y celebracion de los
divinos oficios , interponiendo para ello mies-
tres ministros su autoridad , de que tendrán
particular cuidado, y de avisarnos de lo que en
estas materias se les ofreciere. (4)

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid A 16 de marzo de 1633.

Que el caniinigo magistral sie cada iglesia predique
en ella.

Encargamos a los camMigos magistrales de
las iglesias de nuestras Indias, donde hubiere
estas canongías, que pues les toca el ministerio
de predicar , y es tan santo y necesario predi-
quen en ellas los dias festivos y otros pie tie-
nen de costumbre las iglesias metropolitanas y
catedrales , para que su imitacion y ejemplo
se animen los demas prebendados y dignidades
que lo pudieren egercitar , y tengan nuestros
stibditos y vasallos mas pasto espiritual , con
que se aumente el fervor y celo del servicio de
Dios nuestro Señor. (0)

LEY XII.
D . Felipe III en San Lorenzo si 21 de abril de 1618.
D. Felipa IV en Madi id a 1.° de setiembre de 1638.

Que los cabildos ecleshisticos se hagan donde fuere
costa In bt e.

Encargarnos á los prelados , que no obli-
guen a los capitulares á que vayan á sus casas
episcopales á hacer cabildos , y estos se hagan
en la sala pie cada iglesia tuviere diputada
para ellos; y si el prelado quisiere hallarse pre-
sente , vaya sí la sala sin dar lugar á di€ensionte
ni poner en esta resol ucion algun impediruen-
lo, guardando la costumbre.

LEY XIII.
El emperador don Carlos y el cardenal 'gobernador

en Mach id á 22 de abril de 1310.

Que sí los prebendados no se supla cosa alguna sobre
el valor de los diezmos.

Mandamos que no se pague de nuestra ha-
cienda cosa alguna á los prebendadís de las
iglesias, deanes y cabildos de ellas, sobre lo
que valiere la cuarta parte de los diezmos , no
teniendo para ello cédula especial nuestra, y
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lo que les perteneciere de la cuarta parte con-
forme 4 las erecciones de las iglesias, se les re-
parta por distribuciones.

LEY XIV.
El emperador don Carlos y el principe don Felipe
en su nombre , en Monzon á 25 de noviembre de

1552.

Que los salarios librados d los prebendados y cien.
gos en la casa real, se les paguen por los tercios del

ano.

Mandamos á nuestros oficiales reales, que
4 los deanes, cabildos y los demas clérigos que
sirven en las iglesias, paguen lo que hubieren
de haber y les pertenece de nuestra caja real,
conforme por Nos está proveido por los tercios
de cada un año, cada tercio luego que sea
cumplido sin alguna dilacion.

LEY XV.
D. Felipe IV en Zaragoza á 11 de agosto de en.
Que si el prelado llevare al coro d su provisor, le de

el lugar que le tocare.

Si algun arzobispo si obispo llevare al coro

4 su provisor, ha de ser dándole el lugar que
le tocare conforme á derecho, sin quitar ò los
que tienen asientos en él sus preferencias, en
que no han de recibir algun perjuicio.

Que los prebendados y clérigos puedan dispo-
ner de sus bienes, como quisieren ex testa-
mento y ab intestato, ley 6, tit. 12 de este
libro.

Que los comisarios y familiares de el santo
oficio que tuvieren oficios pablicos , y los
prebendados y curas , si delinquieren en sus
ministerios. sean corregidos por sus ordina-
rios justicias reales, ley 29 , p. 19, tit. 19
de este libro. -

Que los inquisidores prebendados tengan menos
de saforio lo que montaren las prebendas,
ley 26, tit, 19 de este libro. •

Que los prebendados sean multados por los
obispos si no residieren en sus iglesias , y no
SC escusen por s«bdelegados de la cruzada,
ni por indulto de la inquisicion , ley 12 ,
20 de este libro.
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De los clérigos.
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LEY PRIMEll A.
D. Felipe III en San Lorenzo a 15 de enero de 1601.

Y don Felipe IV en esta Itecopilacion.

Que ningun cle'rigo sea alcalde, abogado, ni escri-
bano.

Mandamos que en las provincias de nues-
tras ludias ningun clérigo pueda ser ni sea al-
calde, abogado ni escribano, y permitimos que
los clérigos puedan defender sus mismos plei-
tos ante nuestras justicias reales , ti los de las
iglesias donde fuereis beneficiados , de sus
vasallos ó paniaguados, padres, madres perso-
nas 4 quien han de heredar, o pobres y mise-
rables, y en los otros casos permitidos por de-
recho , y ley 15 , tit. 16, lib. 2 de la Recopi-
larlos ' de leyes de estos nuestros reinos de Cas-
tilla , y no en otros algunos. Y encargamos ä
los prelados, que no les permitan esceder de lo
contenido en esta nuestra ley , y ordenamos á
los vireyes y justicias que no no lo consientan.

LEY H.
D. Felipe II en Madrid á 18 de febrero de 1588. En
San Lorenzo ú 30 de marzo de 155. Y en Madrid ki

15 de marzo de 1563.

Que los cle'rigos no sean . fitetores, ni traten, ni con-
traten.

Rogamos y encargamos los arzobispos y
obispos , que provean y dén tirden como los
clérigos y sacerdotes no puedan ser factores de
los encomenderos ni de otras personas, ni tra-
tar ni contratar en ningun género de mercan-

cías, por si, ni por interpósitas personas, casti-
gando con mucho rigor y demostracion A los
que hicieren lo contra' rio, que para ello da rA n
el favor y a y uda necesario nuestras reales au-

dic,icias u ;quien mandamos que por su parte
tengan mucha cuenta y cuidado del ctunpli-
miento de esta ley, y á los que reincidieren,
los dichos prelados y audiencias harán venir 4.
estos reinos.

LEY III.
D. Felipe 111 en Villacastin á 27 de febrero de 1610.

Que los cle'rigos no tengan canoas en la grangeria
de las perlas.

Otrosi les rogamos y encargamos que dén
orden como donde hubiere pes'queria de per-
las , los cUrigos no tengan canoas de negros ni
traten de esta grangeria , pues generalmente
les está prohibido el tratar y contratar, y de
esto resultan muchos daños é inconvenientes.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Viena de Navarra á 15 de noviembre
de 1592.1). Felipe 111 en Madrid ii 29 de marzo de

1621.

Que los cle'rigos y religiosos no puedan beneficiar
minas.

Porque de beneficiar minas los clérigos y
religiosos, densas de ser cosas indecente en ellos,
resultaria escándalo y mal ejemplo. Encarga-
mos á los prelados que no lo consientan ni per-
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mitan castigando con rigor y demostracion á
los que contravinieren. ( l)

LEY V.
D. Felipe 11 en el Pardo ii 17 de setiembre de 1576.

Que los legos por cuya mano trataren y contrataren
los clárigos y religiosos sean castigados por las jus-
ticias reales, y se de noticia d los superiores de los

clerigos y religiosos.

Mandamos los vireyes y justicias reales,
que siempre se informen secretamente , que
religiosos y clérigos tienen tratos y contratos
por mano de legos, y con qué personas, y en
que forma , y lo remedien y provean de mane-
ra que cesen , castigando y haciendo justicia
contra los legos que hicieren los tratos ; y de
los clerigos y religiosos que hallaren culpados
darin noticia A sus superiores para que proce-
dan contra ellos: y guiirdese el breve de su
Santidad referido en la ley 33 , tit. 14 de este

.LEY VI.
El emperador don (lirios y la reina gobernadora co
'Valladolid a 30 de enero de 1538. Y el cardenal go-
bernador un Talavera a ti de julio de 1511 Y D

11 ario de 1:372. Y en el Pardo a 2 de noviembre
de 1591. Y don Felipe 1V en esta Hecopilation.

Que los prebendados y chirigos puedan disponer de
sus bienes como quisieren ex testamento y ab in-

testato.

Algunos prelados de nuestras Indias han
pretendido tener derecho i los bienes de los
prebendados y clérigos de sus iglesias y dince-
sis , y sucederles ex testamento y ab intestato.
Rogamos y 'encargamos A todos y cualesquier
prelados de ellas, que dejen y consientan á los
prebendados y clérigos hacer y otorgar sus tes
tomentus con la libertad que les permite Cl de-
recho, y distribuir sus bienes en quien quisie-
ren conforme ui la costumbre muy antigua usa-
da y guardada en estos nuestros -reinos de Cas-
tilla , de que en los bienes que los clérigos de
orden sacro dejaren al tiempo de su muerte,
aunque sean adquiridos por razon de alguna
iglesia, 6 iglesias, 6 beneficios, ó rentas cele-
siasticas , sucedan los herederos ex testamento
y ab intestato, como en los otros bienes que
los clérigos tuvieren patrimooiales habidos por
herencia , O donacion 6 manda. Y mandamos
los vire yes, presidentes y gobernadores y otros
cualesquier nuestros jueces de las Indias , que
guarden y cumpla ii, y bagan guardar , cu
pl ir y egecutar lo contemdo en esta nuestra
ley , por cuanto nuestra voluntad es que as' se
practique , y que los prelados no se embaracen
ni entrometan en los dichos bienes.

LEY VII.
D. Felipe 111 en lialsain á 5 de setiembre de 1609.
Que las penas de tácitos fideicomisos de los cldrigos

se ejecuten en las Indias.

Ordenamos y mandamos a los vireyes, pre-
sidentes y oidores de nuestras audiencias rea-

(1) Vt'azn: la ordenanza 21, tit. 11, lib. 3 delPerú.
TOMO 1.

les de las Indias, que provean y ordenen lo
que convenga para que se egecute lo que por
leyes de estos nuestros reinos de Castilla está
dispuesto acerca de la hacienda que los cléri-
gos dejan a sus hijos por ticito fideicomiso, te-
niendo mucho cuidado de su cumplitniento, y
de ordenar ä nuestros fiscales que le pidan.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Madrid ti 17 de marzo de 1619. .

Que en delitos de clárigos y doctrineros incorregi-
bles, las audiencias procedan en la forma que se or-

dena.

Porque conviene usar de los remedios dis-
puestos por derecho en los casos de haber en
nuestras Indias clérigos incorregibles por la re.
galia que Nos tenemos en ellas , coadyuvada
con el de nuestro patronazgo real por la ofen-
sa que se hace al patron y A la cansa 'mitifica.
Mandamos A los vireyes, presidentes y oidores
de nuestras reales audiencias, que A pedimento
de los fiscales de ellas despachen provisiones
de ruego y encargo, hablando con los prela-
dos 6 cabildos sede vacantes para que les avi-
sen del castigo que hubieren hecho en estos
casos , pidb : ndoles que envien los autos y co-
pias de las sentencias; y si constare que los de-
litos no se han castigado, 6 no se ha impuesto
la pena condigna , se les vuelva 6 advertir el
mal ejemplo y eseiindalo que resulta contra la
paz pUblica , procurando que el metropolitano
lo remedie; y si por esta via no se pudieren
castigar y remediar, y el clérigo fuere tan in-
corregible y escandaloso que haya pasado al
profundo de los males , adviertan O los prela-
dos y jueces ecleshisticos lo que estO dispuesto
mr derecho, sobre que se hilinine proceso
de incorregible para remitirlo al brazo seglar,
precediendo lo que fuere justicia y está deter-
minado : y pues pendientes estos procesos , el
eUrigo que tuviere curato no puede adminis-
trar ni ser doctrinero, procuren que por via de
ínterin y secuestro sea nombrada otra persona
en su lugar y doctrina , porque con su mal
ejemplo no reciban escAndalo ni se diviertan
en la virtud los feligreses. (2)

LEY IX.
D. Felipe 11 en Madrid tí 28 de diciembre de 1568,
Y ä 9 de el dicho mes de 1583. D. Felipe 111 en SZMLorenzo ä 19 de julio de 1614. En Madrid á 18 de

febrero de 1618.
Que los prelados echen 4 la tierra á los clárigos
mal ejemplo, con parecer del virey, ti presidente.

Rogamos y encargamos á los arzobispos y
obispos de nuestras Indias, que siendo avisa-
dos por los vireyes 6 presidentes que en sus
dincesis hay algunos ch;rigos sediciosos, albo-
rotadores y de mala vida y ejemplo, y que
conviene que no estén en la tierra , los casti-

(2) Es en consecuencia tle esta ley, que no deben
remitirse á España estos clárigos incorregibles sino
t..astigarse aquí confortne tí ella ; y de esto se previno
al virev del 'Perú en cedida reservada de 11 de julio
de 1793. l'anublen tángase presente la cedula de 18
de enero de 1758.

6



ven, y con su parecer los echen de ella, sin
otro respeto que el que se debe al bien co-
n'un). (3)

IAEY X.
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echaren y repartieren sisas, no se consienta ni
dé lugar que 195 clérigos paguen ni contribu-
yan mas de aquello a que de derecho son obli-
gados.

D. Felipe II en 	  á 17 de febrero de 1575.

Que contra los culpados en motines, que se hicieren
cle'rigos, ú entraren en religian, se proceda como se

declara.

Los vireyes y justicias reales manden ege-
eutar lo dispuesto por derecho , en casos de
que los seculares sean culpados en motines y

traiciones , y por evadirse del castigo se hicie-
ren clérigos ó entraren en religion , quedando-
se en la tierra (sin embargo de haberse entra-
rlo en religion los que antes estuvieren proce-
sa( los) y si no estuvieren procesados antes, y el
escandalo y daño que hicieren fuere notable,
encarguen a sus prelados que los castiguen , y
sean echados de la tierra, enviándolos ä estos
reinos registrados y con sus causas.

LEY XI
El emperador don Carlos en Valladolid á 23 de agos-

to de 1538.

Que las justicias reales no impidan d los prelados
echar de sus obispados d 105 clérigos exentos.

Itent mandamos a todas nuestras reales jus-
ticias , que si los prelados ecleaiasticos quisie-
ren echar de sus obispados algunos clérigos
exentos de su jurisdiccion ordinaria, no se lo
im pidan.

(5) Se advierte, que por una real resolucion de 17 de
agosto de 1799 se ha declarado de resultas de dispu-
tas con los militares que en las causas de sublevacion
y SUS incidencias U otras de igual naturaleza, es pri-
vativo de las audiencias el conocimiento (siendo la se-
dicion contra los magistrados y gobierno del pueblo)
contra cualquier delincuente de cualquier tuero
clase que sea; y tambien que por real orden de 19
de uovientbre de 1799 manda S. NI., que en los deli-
tos atroces ú privilegiados de clerigos conozca la ju-
risiliceioia real con la eclesiástica hasta poner la causa
en estado de sentencia , y que entonces Se remita

S. 31. por la via reservada para la deterininacion
que haya lugar. 'l'atablen se mandil á la audiencia de
Guateinala con ocasion de haber muerto un religioso
ä otro, que en casos semejantes de delitos atroces de
eclesiásticos se proceda conforme á lo dispuesto por
el Consejo de Castilla en el del homicidio que hizo
un religioso de S. Locar , con prevencion de que
cooclu;ii la causa para definitiva pase el juez real co-
pia de ella al fiscal de la audiencia loira que pida lo
conveniente acerca de que por el juez eclesiástico se
haga la degradacion y libre consignacion del reo, la
que verificada, se pronunciará sentencia , que para
egecutarse se consultará antes con S. M. Se advierte,
que por cédula de 14 de octubre de 1796 se desapro-
bú al arzobispo de Wjico, que para proceder ti de-
gradar á un religioso en otro ca.o semejante al ante-
rior hubiese hecho por sí solo actuaciones, destines
de estar concluida la causa por el juez real , y se le

permitió, que si pudiese reclamar ii la sala cualquiera
falta substancial que hubiese notado en el proceso, á
fin de que subsanada pudiese proceder a la degrada-

LEY XIII.
D. Felipe 111 en el Pardo á 14 de diciembre de 1615.

Que al estado eclesidstico de Méjico no se haga re-
faccion de la sisa impuesta pura el desagüe.

Porque la sisa impuesta para el desagüe de
la Laguna de Mco resulta en utilidad inme-
diata al estado teleaihstico, y es insta y con-
viene al provecho pUblico y particular dé todos
los que residen en aquella ciudad. Ordenamos
y mandamos que al estado eclesiästieo de ella
no se le vuelva ninguna cosa de la dicha sisa,
ni se le haga refaccion ni descuento alguno. Y
rogamos y encargamos al arzobispo, que si los
eclesiásticos se quisieren escusar de pagarla,
los procure amonestar, advirtiéndoles la nece-
sidad y conveniencia ptiblica y particular por
medios suaves ; y en caso que no aprovechen
se valga de los rigurosos, y los compela y apre-
mie de suerte que por estos medios tenga efec-
to; y si todavía no se pudiere conseguir, man-
damos que nuestra real audiencia lo haga en
conformidad y cuto pl ini imito de lo que por
derecho esta dispuesto.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 17 de noviembre de 1593'

Que tí los repartimientos que toquen tí eclesidsticos
asistan dos capitulares.

Mandamos que cuando en alguna provineia
de nuestras Indias se echaren derramas y re-
partimientos á los eclesiasticos, sea con asis-
tencia del cabildo de la iglesia, sin que en esto
se ponga impedimento.

LEY XV.
El emperador don Carlos en Madrid 17 de mar-

zo de 1553.

Que los clérigos que estuvieren cuatro meses en un
obi.spado, no puedan sehr de el sin dimisorias.

Encargamos que los cle:rigos mercenarios
que estuvieren en las indias, habiendo residi-
do ú residiendo en cualesquiera arzobispados y

obispados cuatro meses, no puedan salir de
ellos sin dimisorias del prelado en cuyo arzo-
bispado tí obispado residieren, y asi se guar-

de lo proveido por la ley 10 , tit. 7 de este li-

bro ; y que si se ausentaren sin ellas, ningun
otro prelado les permita celebrar , y no por
esto dejen de dar las dimisorias a los dichos
clérigos, si no hubiere en ellos deméritos por-

que se les deban negar.

LEY XVI.
D Felipe II en Madrid á 27 de junio de 1563, v A
10 de enero de 1589. D. Felipe IV alli a 7 de -di-

ciembre de 1626.

Que ningun clérigo, ni religioso pueda venir d estos
Reitios sin las licencias que esta ley decía, a.

Ordenamos mandamos que cuando cuales-
quier clérigos ti religiosos que residieren en

•

LEY XII.
El emperador don Carlos en Granada á 28 de julio

de 1526.

Que los clérigos no paguen SiSil en mas de lo que son
obligados.

Mandamos que cuando en las Indias se
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nuestras Indias, Islas y Tierra-firme del mar
OCt :ano quisieren venir ti estos reinos de las par-
tes doude residieren , sean obligados á pedir
licencia ii sus prelados donde hubieren residido,
v siendo los tales ekrigos á religiosos de los que
hubieren ido zi titulo de tratar de la predicacion,
conversion y enseñanza de los indios , los pre-
lados no les darán licencia si no les constare
que han residido diez anos por lo menos en
aquellas provincias para el dicho ministe-
rio.Y asimismo han de tener licencia del virey 4.)
gobernador en cuyo distrito hubieren estado, y
para saearla ha de preceder informacion, por
la cual conste de sus partes y virtud , y la apro-
bado!) de sus prelados , y con estos requisitos,
y no siendo de los que Nos precisamente tene-
mos mandado que no vengan sin especial licen-
cia nuestra , y guardando lo que está dispues-
to en razon de 17is licencias que se han de dar
los que pasan de aquellas provincias i estos rei-
nos se la darán , declarando en ella haber CUM-
pudo cou lo en esta nuestra ley contenido,
• certific.ando haber residido los diez años en
el dicho ministerio : y si no trageren las licen-
cias en esta forma , mandamos ii los generales
de las armadas y Ilotas de la carrera de Indias,
cabos , capitanes , maestres y pilotos de ellas,
y de cualesquier otros navíos, que no los con-
sientan embarcar , ni los traigan en ellos, pena
' le priveLion de sus oficios y de cincuenta mil
maravedis para nuestra domara á cada uno que
lo contrario hiciere , y que mandari ; mos volver
6 su costa los ckrigos y religiosos que de Otra
suerte trajeren. ( l)

LEY XVII.
D. Felipe II en Madrid á 9 y 11 de marzo de 1561.

Y don Felipe IV en esta Itecopilaciots.
ene si / S clérigos y religiosos quisieren venirse de
la.% Indias, les persuadan los superiores d que no de-

jen la ensenanza, predieacion y ty ido apostólico.

Mandamos nuestros vireyes, presidentes
y gobernadores de las I odias  , que cuando los
ekrigos O religiosos de cualquier orden se ha-
llaren empleados en la predicaciou y enseñan-
za de la doctrina cristiana y pidieren licencia
para volverse si estos reinos , les persuadan y
encarguen mucho que no quieran dejar tan
santa obra y oficio a postOlico , donde tanto
importa . Y si cou esto no se quisieren quedar,y
perseverando en la resolucion de venirse, pidie-

(1) Wase la ley ,fee, tit. 11 de este libro, y la 9,tit , ti del mismo.
En ct:dula de 15 de noviembre de 1795 se ha man-

dado, que ningun misionero que resista ir tí perma-
necer en el dedillo para que fue enóditrido ä Indias
rede inems qu . sea juzgad, ' iiiuitil por el be.
tioitorio. v estn se apinebe pur el gobierno con au-
diencia ilt;1 fiscal. FI la misma cedida se detei minalo propio sobre filiaeioneS a estas provineins antes deltiempo que prescribe esta ley, y las del tit. 14 deeste libro.

Y eu real orden de 2 de noviembre de 1786 se
mandó que los y ireves. sin causa muy urgente, noconcedan permiso a Militar empleado, cl6rigo ni otro
particular para pasar si España , menos que no ven-gan, dice en real orden, en seguimiento de pleito
_propio, tí sea individuo ,dd comercio de España.
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ren licencia para ello , se la darán conforme
lo dispuesto por las leyes antes de esta ; y ad-
vertirán que ahora vengan por su voluntad
consuelo suyo. O a negocios de su orden o pro-
vincias , generales ó particulares, por otra
cualquier causa, no les mandaremos dar licen-
cia para volver si las Indias ni si parte alguna
de ellas. Y rogamos y encargamos ii los prela-
dos y provinciales di; las iglesias y tirdenes, que
hagan lo mismo cuando algun ckrigo 4; religio-
so sibdito suyo trataré de venir it estos reinos,
advirtkndoles que si la venida fuere procurar
su acrecentamiento enviando los recaudos de
sus calidades y unritos, con aprobacion de los
prelados, lo podrán escusar, , porque Nos man-
daremos se tenga cuenta con ellos para hacerles
merced en lo que hubiere lugar.

LEY XVIII.
D. Felipe II en San Lorenzo ü 22 de junio de 1588.
Que los eireyes no den licencias d clérigos para ve-
nir d pretender ti estos Reinos, aunque las . tengan

de sus preltelos.

Conviene que los ckrigos henemiritos sean
gratificados y consigan desde sus casas el premio
de sus servicios, escusando los riesgos, trabajos
y costas de viage , y sí los prelados de nues-
tras Indias se les ha dado la orden que isa pa-
recido conveniente sobre esta materia : man-
damos u nuestros vireyes que tengan particu-
lar cuidado de no dar licencias á ckrigos para
venir á estos reinos 4/ SUS pretensiones , aunque
las tengan de sus prelados.

LEY XIX.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en Oraña a 25 de enero de 1531. Don Feli-
pe II en Madrid a 28 de diciembre de 1368. Y en
la instruceion de los vireyes de 1595, cap. 8. bou

Felipe IV en Madrid 2 de abril de 1651.
Que los predicadores no digan en el pülpito palabra.s.

escandalosas.

Encargamos á los prelados seculares y re-
gulares que tengan mucho cuidado de amones-
tar a los ekri p.qos y religiosos p redicadores, que
no digan ui prediquen en los pOlpitos palabras
escandalosas tocantes al gobierno publico y uni-
versal , ni de que se pueda seguir pasion O di-
ferencia , O resultar en los atitmos de las perso-
nas particulares que las oyeren poca satisfaG-
cion ni otra inquietud sino la doctrina y ejem-
plo que de ellos se espera, y es pecialmente no
di , oin ni prediquen contra los ministros y ofi-
eiales de nuestra justicia , á los cuales , si en
algo sintieren defectuosos, podran con decen-
cia advertir y hablar en sus casas 10 que les
pareciere tiene necesidad de remedio, por ser
este el mas seguro y conveniente modo para
que se consiga ; y si en ellos no se hallare en-
mienda , nos den aviso para que mandemos
proveer el de justicia. Y ordenamos á nuestros
vireyes , presidentes y audiencias que si los
predicadores escedieren en esto, lo procuren
remediar tratándolo con sus prelados con la
prudencia , suavidad y buenos medios que con-
viene ; y si no bastare, y los casos fueren ta-

.
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les que requieran mayor y mas eficaz remedio,
usarán del que les pareciere convenir, hacien-
do que las personas que asi fueren causa de esto
se embarquen y envien estos reinos, por lo
mucho que conviene hacer demonstracion con
ejemplo en materias de esta calidad. (5)

LEY XX.
D. Felipe 11 en 	 	 ti 13 de mayo de 1577.

Que los prelados no permitan que los cldrigos jue-
guen en ninguna cantidad.

Los elt;rigos de quien todos han de recibir
ejemplo , deben ser muy compuestos y ocupar
el tieinpo virtuosamente , por lo cual encarga-
rnos ä sus prelados que no permitan que jue-
guen en ninguna cantidad.

LEY XXI.
n. Felipe IV en Madrid á 27 de marzo de 1631.

Que en las Filipinas no se admitan clerigos de la In-
dia Oriental.

Porque los cUrigos que van 4 las Islas Fi-
lipinas de la India Oriental con sus empleos ge-
neralmente son espulsos y desterrados , y se
quedan en ellas , y muchos se ocupan en vica-
rias , curatos y beneficios en perjuicio de los
naturales y patrimoniales de ellas : mandamos
á nuestro gobernador y eapitan general que no
consientan entrar en ellas ninguno de los dichos

(5) Un religioso del Cuzco vituperó en un ser-
I11011 en cierto modo el amor y fidelidad al Rey; e in-
formado de ello S. M. por el gobernador de aquella
ciudad , se ordenó al virey que por medio del pro-
vincial , 6 por si mismo directamente, le hiciese tras-
ladar á Lima con prevencion IC (pie no volviese ja-
mas al Cuzco.

'fainbien debe tenerse presente en la materia la
cedida de 19 de enero de 1418 dirigida ä la audiencia
de Chile.

Título xn.
ckrigos que fueren de aquellas partes
admita ä ejercicio ni doctrina.

	 ni los

LEY XXII •
D. Felipe II en el Pardo á 1.° de diciembre de 1573.

D. Felipe 111 en Madi id ä 17 de marzo de 15/9.
Que los cle'rigos y religiosos vayan si los llamamien-

tos que los vireyes y audiencias les hicieren.
Encargamos los clerigos y religiosos de

nuestras Indias que siendo 'llamados por nues-
tros vireyes y audiencias reales , vayan á los
llamamientos que les hicieren , sin poner impe-
dimento. Y mandamos á los ireyes y audien-
cias que procedan en esto con gran consejo,
prudencia y consideracion.

Que los prelados no consientan en sus diócesis
clérigos vagabundos ó süldimisorias,y no sean
admitidos ti prebendas ni beneficios ; ley 10,
lit. 7 de este libro.

Que los prelados castiguen conforme ti derecho
canónico d los clerikos y doctrineros, culpa-
dos en tratos y grangerias; ley 44, tit. 7 de
este libro.

Que cuando sucedieren pesadumbres entre clt;-
rigos y religiosos siendo la culpa notable, el
gobernador los envie á Vis prelados con infor-
Mario° de ella ; ley 70 , tit. 19 de este li-
libro.

Que los religiosos que anduvieren fuera de la
obediencia de sus prelados , y los que hubie -
ren dejado el hábito de sus religiones y pues-
tose el de clérigos , sean echados de las

, le v 84, tit. 19 de este libro.
Que los clierigos no sean exentos de la jurisdic-

cion episcopal por ministros de cruzada , ley
1 3, tit. 20 de este libro.

Que los fiscales de las audiencias pidan lo que
convenga sobre donaciones de clérigos ri sus
lujos, y tratos y contrarios, ley 32, tit. 18,
libro 2,

..`911SEK	
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Dc los curas y doctrineros.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 y la princesa en su nombre en Vallado-
lid ti 30 de mayo de 1557. El mismo en Madrid tí 9

de agosto de 1561.

Que donde hubiere religiosos puestos por doctrine.
ros no propongan los obispos d cle'rigos.

Rogamos y encargamos a los arzobispos y
obispos que en los pueblos y reducciones de
indios donde hubiere monasterio y estuviere la
doctrina encargada á religiosos, no propongan
curas eltrigos hasta que otra cosa se provea; pe-
ro fuera de los limites señalados ä los religiosos,
propongan curas ckrigos para que administren,
y ä cada uno se le señale los que buenamente

pudiere doctrinar y administrar , conforme á
la le y 96, tit. 6 de este libro. Y mandamos á
nuestros vireves , presidentes y gobernadores,
y encargamos ä los prelados diocesanos y pro-
vinciales de las Ordenes, ä cada uno en su ju-
risdiecion y distrito , que juntos comuniquen,
determinen y señalen los sugetos que cada mo-
nasterio hubiere de tener para la administra-
cion de los santos sacramentos ; de tal forma,
que haya suficientes ministros, y á los religiu.
SOS, que tengan todo cuidado y diligencia en
confesar v administrar a los enfermos, enter-
rar los difuntos, y hacer todo lo demas que
pertenece a su ocupacion y ministerio.



LEY II.
D. Felipe 11 y la princesa gohernadora en Vallado-
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obispos que provean y den orden en sus (hoce.
sis que los curas y doctrineros de indios, usan-
do de los medios mas suaves , dispongan y en-
caminen que 4 todos los indios sea enseñada la
lengua espaiiola , y en ella la doctrina cristia-
na , para que se hagan mas capaces de los mis-
terios de nuestra santa fi; cattilica, aprovechen
para su salvacion , y consigan otras utilidades
en su gobierno y modo de vivir. (2)

LEY VI.
O. Felipe 11 en Madrid á 11 de junio de 1591. Y en
'l'oled ° á 4 de setiembre de 1360. D. Felipe III en
Madrid i 6 de ma y o de 16 1 1. D Felipe IV alli ti 30

di: agosto de 1621.

Que los eldrigos r religiosos doctrineros no pren-
dan , ni hagan ci;ndenaciones d los indios, ni nom-

bren fiscales, y guarden los aranceles.

lid 23 de mayo de 1559.

Que donde hubiere curas ele'rigos, no haya religio-
.10,Y , lii Sefn	 12 C011149110

Mandamos que en el pueblo de indios don-
de hubiere cura ch : rigo puesto por el arzobispo
ti obispo no se funde monasterio de ninguna
orden; y si algunos religiosos fueren predicar
á los pueblos donde los curas estuvieren, el ar-
zobispo ti obispo th : orden que habiendo predi-
cado pasen á otra parte, se vuelvan a sus mo-
nasterios, y no traten de hacer conventos sino
fuere en las partes y lugares donde a nuestro
v i rev , audiencia gobernador , y al prelado
parepiere que conviene, y ha y necesidad Y po-
sibilidad y licencia nuestra , para pie se fun-
de monasterio conforme 4 lo proveído.

LEY III.
D. Felipe 11 en Zaragoza ti 8 de marzo de 1i£15.

Oua- ai los obispos apremiaren d los cle'rigos d acep-
tar dia•trinas , las audiencia.% /JltSVaOiZ de finona que

los indios sean duelrinad05.

Queriendo algunos prelados apremiar a los
ch: rigos por censuras 4 que vayan ii servir doc-
trinas, si acudieren por via di; agravio 4 nues-
tras audiencias , les mandamos que en los ne-
gocios de esta calidad, que a ellas fueren , pro-
vean de manera que los indios no carezcan de
la doctrina necesaria.

LEY IV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 17 de marzo de 1619.

Que los vire.yes, audiencias y gobernadores tengan
cuidado de que los doctrineros sepan la lengua de

los indios, ñ sean removidos.
Ordenarnos y mandamos 4 los vireyes, pre-

sidentes, audiencias y gobernadores que esten
advertidos y con particular cuidado en hacer
que los curas doctrineros sepan la lengua de los
indios que han de doctrinar y administrar,
pues tanto importa para el cumplimiento de su
uldigacion y salvacion de las almas de sus feli-
greses: y con los superiores de las tirdenes que
remuevan los religiosos que no supieren la
lengua t: idioma de los indios en la forma que
est ä dada, y propongan otros en su lugar, aper .
cibhndoles que si los doctrineros actuales, y los
que despues lo fueren no la supieren, seran re-
movidos de las doctrinas ; y 4 los catedrAticos
de la lengua donde los hubiere, que 4 ningun
ch : rigo ni religioso den a probacion sino tuviere
la dicha calidad. Y rogamos 4 los arzobispos y
obispos que lo hagan ejecutar. (1)

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid 4 2 de marzo de 1631. Y tí

4 de noviembre de 1636.

Que los curas dispongan d los indios en la enseñan-
:a de la lengua española, y en ella la doctrina cris-

tiana.
Rogarnos y encargamos 4 los arzobispos y

Nuestros vireves , gobernadores y juslicias
no pertnitan ni jonsientatt	 los curas y doc-
trineros, ekrigin ni religiosos que tengan
celes, prisionesprisiones , grillos y cepos para prender,
ni detener a los indios, ni les ( l idien el cabello,
ni azoten, ni impongan condenaciones sino
fuere en aquellos casos que tuvieren cotnision
de los obispos , y en que conforme a derecho
y leyes de esta Recopilarion la pudieren .dar, ni
tengan ni pongan liscaks , porque esto toca 4
sus obispos, segun y en la forma dada por la
ley 32, tit. 7 de este libro, y en los derechos
de entierros, matrimonios, bautismos y todo
lo demas se conformen con los aranceles. Y ro-
gamos y encargamos a los prelados diocesanos
que asi lo hagan cumplir y ejecutar.

LEY VII.
D. Felipe 11 en el Pardo ií 2 de diciembre de 1378.

Que los indios no sean apremiados d qfreeer en las
MI S (1S .

Otrosi: nuestros vireycs , audiencias reales,
gobernadores y justicias no consientan ni per-
mitan que los indios de sus distritos y jurisdic-
ciones sean obligados á ofrecer en ninguna de
las tnisas que se les dijeren , antes los amparen
y defiendan, que los obispos , ch ; rigos , reli-
giosos ni otros ministros eclesiiisticos les obli-
guen 4 ello; pues aunque el ofrecer es cosa loa-
ble y recibida en la santa iglesia, el hacerlo ha
de ser voluntariamente cuino las denlas obras
de caridad , y el compeler á que se haga el
abuso mal introducido, mayormente con los
indios , que son miserables y de poco caudal.
Y rogamos y encargamos lt los prelados que
guarden y hagan guardar lo contenido en esta
nuestra ley.

LEY VIII.
D. Felipe II en el Pardo á /.° de diciembre de 1573.
Que lo que se repartiere d los indios por los doctri-
neros , se les quite de sus salarios, y siendo excesi-

vo, se les quite la doctrina.

Ordenamos que si repartieren los doctri-
neros alguna cosa á los indios para ornamentos

(1) Sobre esta ley vease la nota puesta la ley 30,
tit. 6 de este libro, y ai la 18, tit. I.", lib. 6.

TOMO 1.

(2) El espíritu de esta ley es el mismo de la te,
tit. I.", lib. 6, veanse sus notas y ;la crIttla última,
sobre el particular de 17 de julio de 1770.

7
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ü otros efectos, se les quite de sus salarios en
la misma suma ; y si fuere escesiva la cantidad
que repartieren , se les quite la doctrina , por
evitar los fraudes que en esto suele haber.

LEY IX.
D. Felipe 111 en Madrid 4 4 de abril de 1609. Don
Felipe IV alli tí 8 de octubre de 1631. Vtiase la ley

32 , tit. 1.°, lib. 6.

Que se remedien los excesos de los doctrineros en
en unto d los testamentos de los indios.

Porque ordinariamente mueren los indios
sin testamento, y cuando disponen de sus ha-
ciendas es en memorias simples y sin solemni-
dad , y conviene ocurrir á los daños que pro-
ceden de introdueirse los doctrineros y otras
personas, recogiendo sus bienes y alhajas , y
disponiendo que se gasten en limosnas y sufra-
gios. Y para que no se queden ex-heredados
los hijos , padres ó hermanos , y los (lemas que
conforme ä derecho deben suceder , rogamos y
encargamos ä los arzobispos y obispos y provin-
ciales de las religiones, que con efecto remedien
los escesos que en estos casos intervinieren, ha-
ciendo las diligencias que son obligados. Y man-
damos nuestros vireyes, audiencias y gober-
nadores, que cerca de lo susodicho hagan guar-
dar y guarden lo dispuesto por derecho y leyes
de estos reinos de Castilla, y libren las provi-
siones y manelamientos necesarios. (3)

LEY X.
Don Felipe . IV en Madrid postrero de marzo de

1661.

Que los curaf r doctrineros no detengan , ni recojan
los indios dc. mita, que se Ineye •en de las minas.

Encargamos a los obispos que ordenen a los
curas y doctrineros que asisten en las doctrinas
de los lugares donde se suelen ocultar los in-
dios repartidos de mita å las labores de minas,
Y se huyen de ellas , que no los admitan, reco-
jan ni tengan en sus haciendas y servicio , con
graves penas y censuras , ä la e jecucion de las
cuales procedan contra los que contravinieren
a ello; y lo mismo encargamos a los provincia-
les y prelados de las religiones, por lo que toca
in los religiosos doctrineros.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ti 8 de octubre de 1651. Y

alli a 6 de junio de 1610.

Que se remedien las eejaciones que las doctrineros
liaren oí los indios, sean removidos los culpiulos

Porque se ha entendido que los curas doc-
trineros, clérigos y religiosos hacen muchas ve-
jaciones y molestan gravemente los indios, y
obligan ii las indias viudas y ä las solteras que
viven fuera de los pueblos principales y cabe-
ceras , en pasando de diez años de edad, á que
con pretesto de que vayan todos los dias ä la

(5) Vt:anse las cautas de 18 de agosto de 177 3 y
Ja de 22 de diciembre de 1800, enteramente confor-
mes di lo dispuesto en la ley 1,5 , tic 20, lib. 10 de la
No ¡sima lteconilacion.

doctrina, se ocupen en su servicio, y especial-
mente en hilados y otros ejercicios, sin pagar-
les nada por su trabajo y ocupaeion, con lo cual
no pueden asistir ä sus padres ni hijos: manda-
mos i nuestros vireyes, presidentes y gober-
nadores, y rogamos y encargamos á los arzo-
bispos y obispos que hagan guardar nuestras
etMulas y ordenanzas y los concilios provincia-
les y sinodales con toda precisiou y cuidado,
proveyendo y ejecutando todo lo que vieren
que conviene , para que los indios t'e indias no
reciban agravio ni molestia con ningun pretes-
to, y en las visitas que hicieren de las doctrinas
procedan contra los cltrigos y religiosos doctri-
neros que hallaren culpados, y quiten los que
juzgaren que no admiten enmienda , dando
cuenta im los vireyes , pres:dentes ó gobernado-
res de la provincia , conforme esta dispuesto
por las leyes de este libro.

LEY XII.
D. Felipe III en el Pardo tí 8 de noviembre de 1608.

Que si los curas doctrineros tomaren di los indio5
mantenimientos, ti otras cosas sin pagar su justo ca-

lor, las audiencias reales lo procuren remediar.

Mandamos nuestras audiencias que lle-
gando á su noticia , aunque no sea a pedimento
de parte, que algunos curas y beneficiados, clé-
rigos ó religiosos hubieren tomado mi los indios
mantenimiento ti otra cualquier cosa sin pagar-
les su justo valor, procuren poner en este es-
ceso el remedio que convenga, pues tanto im-
porta al servicio de Dios y nuestro ocurrir á
este daño con particular cuidado.

LEY XIII.
Don Felipe IV en Zaragoza ä 21 de setiembre de

1615.

Que los doctrineros no lleven d los indios mas de la
que les pertenece, ni los prelados cobren de los doc-
trineros la cuarta funeral y de oblaciones donde ;se

hubiere costumbre legitima.

Los estipendios y sinodos señalados los cu-
ras y doctrineros de pueblos de indios , son
bastantes para su eóngrua sustentacion : man-
damos nuestros 'ireyes, presidentes y gober-
nadores que tienen mi su cargo nuestro real pa-
tronazgo, que por lo que les toca prevengan y
provean que mi titulo de obvenciones , oblacio-
nes, limosnas y derechos de administracion de
sacramentos, no cobren de los indios ningun di-
nero ni otras cosas en poca iii en mucha canti-
dad, y bagan guardar las órdenes dadas en esta
raz9n pira el kten tratamiento y enseñanza
de los indios, y lo dispuesto por el santo conci-
lio de Trento y otros provinciales y sinodales,

aranceles que en su conformidad se han tuc-
cito O hicieren , procediendo con tal desvelo
que aseguren sus conciencias , con que descar-
gamos la nuestra , supuesta la libre facultad
que les concedemos, para escusar los inconve-
nientes que de lo contrario podian resultar.
Y rogamos y encargamos a los arzobispos
que no cobren de los curas doctrineros la
cuarta funeral y de oblaciones que en algunas
partes han acostumbrado llevar , pues gozan
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rentas tan cuantiosas , y esto -.a se puede per-
mitir fuera de los casos en que dispone el dere-
cho y ha y coottnnbre legitimamente prescrip-
ta, y asi lo ejecuten, sin omision ni tolerancia,
mirando principalmente por la enseñanza, ali-
vio y buen tratamiento de los indios.

LEY XIV.
D. Felipe 111 en Madrid a 4 de junio de 1620.

Que en Filipinas se tome cuenta de lo procedido de
cuartas de doctrinas, como se ordena.

Porque cuando en las Islas Filipinas su-
cede haber alguna encomienda sin doc-
trina , se depos' ita en una caja de tres lla-
ves la cuarta parte del tributo que cobra el
encomendero para que se convierta en be-
neficio de los indios , y conviene que se egecn-
te con buena cuenta v razon , y Nos sepamos
lo que monta y cómo se distribuye. Mandamos

nuestros presidente;, gobernadores de las Fi-
lipinas, que todas las veces que les pareciere
conveniente tomar la cuenta, nombren í uno
de los oficiales de nuestra real hacienda de
aquellas islas el que tuvieren por mas a propó-
sito para que la tome, y que el fiscal de nues-
tra real audiencia la reconozca antes que se fe-
nezca , y sobre sus partidas, cargos, datas y
alcances, y lo demas que convenga, pida y pro-
cure se egecute con el cuidado que la materia
requiere , dando noticia de todo a nuestro pre-
sidente gobernador, para que le asista en lo
necesario y nos avise de lo que resultare.

LEY XV.
D. Felipe II en Madrid ä 24 de enero de 1580.

Que en la paga de los doctrineros se guarde lo mis-
mo con los cldrigos que con los religiosos.

En algunas provincias esta mandado que
el estipendio de los sacerdotes doctrineros, en-
tre en poder de un depositario que para esto
se señala, y despucs nuestras audiencias libran
algunas 'provisiones en que dan cornision para
que los religiosos y sus sindicos puedan cobrar
por entero el dicho estipendio sin que entre
en poder del depositario, y es justo que se ob-
serve lo mismo con los c6-igos. Mandamos
que asi se cumpla y egeente , sin poner impe-
dimento alguno en las provinrias donde cons-
tare que se practica con los religiosos.

LEY XVI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador
en Madrid A 17 de marzo de 1553. I). Felipe II en

S. Lorenzo a 28 de agosto de 1 391.

Que si los prelados tunntraren quien sirva doctrina,
en cl interin que llega el pennetario, se le pague cl

321ctri0 pro rata, como no pase ele cuatro meses.

Mandamos que si los arzobispos ti obispos
nombraren algunos cle'rigos ó religiosos, para
que sirvan los beneficios (S doctrinas que en sus
diócesis vacaren, entre tanto que se presentan
sacerdotes propietarios, en conformidad de lo
que esta dispuesto por el titulo de nuestro pa-
tronazgo real, se les pague el salario que se les
debiere y hubieren de haber, rata por canti-
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cuatro meses , lo cual , con la fs; del prelado

bre, se les libre y pague sin otro recaudo al-

dad, del tiempo que en virtud de el dicho
nombramiento lo sirviereis , como no pase sie

en cuya diócesis residieren, firmada de su nom-

( 4 )guno.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de mayo de 1610.

Que los corregidores no retengan los salarios ti los
doctrineros, ni reparen las licencias que tuvieren,

por los cuatro meses que esbi dispuesto.

Ordenamos y mandamos A los corregidores
de pueblos de indios , II cuyo cargo estuviere
la cobranza de tributos , que egeeuten precisa
y puntualmente lo que en razon de la paga de
los doctrineros esta ordenado, y sean muy pun-
tuales en esto, bacindolas en dinero con pre-
lacion otras; y en caso que se hayan de pagar
en especies , sean las mismas que tributaren
los indios y al mismo precio que ellos las die-
ren y no mas , ni de otro modo, sin dar lugar
á que los curas y doctrineros tengan quejas, ni
padezcan sinrazones, ni se entrometan los cor-
regidores en reparar, ni justificar las licencias
que los prelados dieren a los doctrineros dentro
de los cuatro meses que esta dispuesto.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en ::::: ä 20 de febrero. Y en el Pardo
ä 15 de noviembre de 1583. En S. Lorenzo ti 2 de
setiembre. Y en Madrid a 2 de diciembre de 1587.
Véanse las leyes 16, tit. 7, y 16, tit. 15 de este libro.

Que lo que montaren las ausencias de los doctrineros
se gaste en sus iglesias, y haya caja.

Mandamos que lo que montaren los des-
cuentos de salarios que se hicieren á sacerdotes
doctrineros de indios por el tiempo pus estu-
vieren ausentes, se gaste en obras de las igle-
sias donde los sacerdotes residieren s .! hicieren
las faltas, y en ornamentos de ellas , y esto sea
con parecer de el obispo de la provincia, y para
mejor y mas segura administracion se haga una
caja de tres llaves, que la una tenga el corre-
gidor de el partido, la otra el cura de la igle-
sia de el pueblo donde estuviere la caja, ó el
vicario si le hubiere, y otra el mayordomo de
la iglesia, en la cual se deposite lo que proce-

(4) Por real cédula de 1785 esta mandado que se
acuda ä los interinos con el sínodo , aun cuando las
asignaciones sean en diezmo , pero no a los sacris-
tanes mayores.

Por cédula de 5 de diciembre 41e 1793 se manda
que conforme a esta ley y siguiente , se estti a la mi..
ra de que las vacantes no duren mas de cuatro me-
ses; debiebidose tener presente la ley 48 , tit. 6 de
este libro.

Por cédula de 26 de noviembre de 1728 se decla-
ra , que las largas suspensiones de curas son en frau-
de del Real Patronato , y que se escusen determi-
Dando prontamente las causas que exigieren pri-
vacion.

Durante jis sustanciacion de estas causas deben
señalarse alimentos al cura y al ecónomo, y dopo.
sita rse el resto como se ha mandado en varios casos,
en conformidad de lo dispuesto en cédula de 11 de
nov ; arribre de 1791 , cuyo puntual cumplimiento se
encargó de nuevo en otra de 30 de enero de 1806.
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diere de estos efectos tomando la razon en li•
bro especialmente diputado para lo que entra-
re y saliere , y Itabn ; ndose de abrir, se hallen
presüntes los tres llaveros, A por lo menos los
dos y escribano, si pudiere ser , que 1 .! fd de
lo que se hiciere, con dia, mes y año. (5)

LEY XIX.
D. Felipe II en Madrid ii 11 de junio de 1591, cap. 9.

. Que los salarais de doctrineros se paguen de los tri-
butos ele SUS dlleleaHIS.

Los beneficiados y curas sean pagados de
sus salarios en los tributos de los mismos pue-
blos donde sirvieren , habiendo comodidad de
'pagarlos, y no sean obligados ä ir nuestras
rea les cajas á cobrar.

LEY XX.
o. Felipe II en Madrid tí 25 de noviembre de 1566.

Que d los curas se acuda ron lo que les tocare de los
diezmos, y -lo que tallare se les supla.

Ordenamos a nuestras audiencias reales,
que provean y r.Wil Arden romo á los curas se
acuda con la parte de los diezmos que les per-
tenece , y se les aplica por las erecciones de las
iglesias, y que realmente la hayan y gocen,
segun y de la forma que los denlas prebenda-
dos ;_ y si aquello que asi se aplica it los curas
por las erecciones no bastare para lo que han
de haber , conforme ui lo que por Nos está or-
denado ,y se contiene en la ley siguiente, que
lleve cada uno lo que restare ii cumplimiento
de ello, y le pagarán nuestros oficiales, y no
otra cosa alguna, porque nuestra intencion es
no perjudicar en esto á Nos ni ir otro alguno.

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Córdoba A 19 de marzo de 1570. Y
cn Madi id a 15 de ion ienibre de 1571. Y en Burgos

a 11 de setiembre de 1592.

Que no llegando los diezmos d lo que se refiere ,
d los curas hasta cincuenta mil maravedis, y

ti los saeristanes hasta veinte y cinco mil.

Mal:damos a nuestros oficiales reales, que
si habiendo hecho diligente averignacion, ha-
llaren que no caben á cada sacerdote doctrine-
ro cincuenta mil maravedis , y a: cada sacris-
tan å veinte y cinco mil maravedis , por el es-
tipendio y salario en cada un ario de los diez-
mos , que conforme ii las erecciones han de ha-

(5) En cedida de 17 de diciembre de 59 se desa-
probó al virey del Pm ú la licencia que concedió A
un cura para venir a España de mayordomo de un
arzobispo , y se mandó se aplicasen los frutos del
tiempo de la ausencia ä li fabrica y pobres , dedu-
cido el salario del interino.

Sobre esta kv debe verse tambien la eiMula de
2l de julio de 1688 : en cu y a virtud :í informe del
y irey del Perú de resultas de las quejas del arzob s-
po de la Plata sobre retencion de sínodos mandada
"hacer 4; los enras que pasaban los cuatro meses. se
cspidió cedida del l'ardo de ti de marzo de 1770,
en que se aprobó la orden del virey , y mandó que
las ausencias que los prelados conceden por mas de
cuatro meses han de intervenirse con el v ice-pa-
trou.

her, les cumil n basta la dicha cantidad de
cualquier hacienda nuestra , y esta averigua-
dor, se haga todos los años.

LEY XXII.
D. Felipe II en Madrid í 4 de agosta de [571. Y en
el ['nido th r de setiembre de 1j76. I). Felipe 1 11 C11

Brufiol A 22 de febrero de 1601.

Que no se acuda con salario de bemlicio d sacerdote,
que no hubiere pasado coa licencia del Rey.

licita ordenamos y mandamos que no acu-
dan con salario ni estipendio á ningun clrigo
ni religioso doctrinero, si no les constare pri-
mero haber pasado con licencia nuestra , y lo
que de otra manera dieren y pagaren no se les
reciba ni pase en cuenta.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 8 de agosto de 1621. Y en

esta Recopilacion. Vease la ley 9, tit. 10, lib. 6.

Que los clAigos y religiosos doctrineros no traten,
ni contraten; r si Mere por mano de legos , los ras-
agite la justicia, y: por los ele'rigos r religiosos sede
aviso ii sus preados, los cuales lo pi :oraren remediar

Esta prohibido por derecho cannuieo y le-
yes de este libro , que los cUrigos y religiosos
traten y contraten. Y por los grandes incon-
venientes que se 'pudieran seguir de permitir
A disimular lo contrario á los curas y doctrine-
ros, mandamos á nuestros vireyes, audiencias
y gobernadores, que con todo secreto se infor-
men si los dichos eldigos y religiosos doctri-
neros, tratan ó contratan por si mismos, 6 por
inter 1 )6sitas personas, 6 si son factores de otros,

6 tienen participar:ion en minas ü otras gran-
genas, y hallando que esto se hace por mano
de legos, los castiguen ; y en cuanto á los clt;-
rigos y religiosos, de'n aviso á sus prelados para
que llagan lo mismo ; à los eriales rogarnos y
encargamos pongan el mayor cuidado que sea
posible en evitar y desarraigar la avaricia y
aprovechamientos ilícitos que los curas y doc-
trineros tuvieren de sus feligreses, especial-
mente de los indios, y prohibir las contratacio-
nes de los eclesiásticos , pues son los que de-
ben dar buen ejemplo y mirar por el bien es-
piritual y temporal de todos. Otrosi es nues-
tra voluntad, que si nuestros vireyes, presi-
dentes y audiencias hallaren culpados i los cor-
regidores y alcaldes mayores, y que tienen in-
teligencias con los doctrineros en estas materias
de tratos, intereses 6 grangerias, los castiguen
severamente, guardando y egecutando las le-
yes de este libro , y penas impuestas á los cor-
regidores y alcaldes ma yores que tratan y con-
tra tan. (6)

LEY XXIV.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en

Madrid 21 de cuero de 15'10.

Que los curas de las catedrales residan d las horas y
como se declara.

Porque los curas de las iglesias catedrales

(6) Vi.iase la nota ti la ley 51, tit. 16 , lib. 2 , y
la 47, tit. 2, lib. 5.



(7) Esta ley es opuesta á la	 tit. 5 , lib. 6,
que e5 de fecha posterior.

doctrineros.	 69
Que se hagan inventarios de los bienes de las

iglesias, y ningun doctrinero los lleve cuando
se mudare d otro beneficio, y las audien•
cias tengan cuidado de que se egecute, ley 20,
tit. 2 de este libro.

Que en tos beneficios y oficios eelesiiisticos sean
preferidos los sagetos mas virtuosos y eger-
citados en doctrinar los indios, y mas peritos
en la lengua, y los hijos de espafioles que
han servido en las Indias , ley 29, tit. 6 de
este libro.

Que los prelados castiguen las culpas de los sa-
cerdi tes doctrineros conforme a derecho, ley
12 , tit. 7 de este libro.

Que los obispos no lleven 'cuarta parte de los
salarios de los doctrineros, ni se paguen
los que no asistieren, ley 16, tit. 7 de este
libro.

Que los prelados castiguen conforme d derecho
canónico ii los clerigos y doctrineros culpa-
dos en tratos y grangerias , ley 44 , tit. 7
de este libro.

Que los cMrigos y religiosos doctrineros ten-
gan los concilios de sus diiicesis y por ellos
sean examinados, ky 8, tit. 8 de este libro.

Que los salarios librados d los prebendados y
clierigos en la caja real, se paguen por los
tercios del ailo , ley 14, tit. 11 de este libro.

Que en delitos de cMrigos y doctrineros incor-
re<,ibles 9 las audiencias procedan en la for-b 
nia que se ordena, ley 8, tit. 12 de este
libro.

Que los curas y doctrineros guarden los conci-
lios , costumbre legitima , y aranceles en los
derechos que Izan de lle ,ar d los imlios que
administran, ley 10, tit. 18 de este libro. (8)

(8) Y sobre jutisdiecion de los curas para casa-
'Memos , limitaciones á que les intentaron reducir
los obispos, y estension que se aló á aquella por dis-
tintas ctjdulas , ii consecuencia de bulas y breves
avestúlicos , debe verse la ctMala de 18 de junio de
1415 , y la de 22 de agosto de 1751, en que ti conse-
cuencia de los antecedentes que aquella reliet e , se
mandó que todo cura case á sus feligreses, mio siendo
vagantes , estrangeros ó de pm tes distantes , sin ne-
cesidad de ocurrir á las curias de las diócesis para
informaciones de libertad , y que para estos se les
despache en ellas sin mas derechos que de lo escri-
to , bien que considerándose siempre gravoso que
los forasteros hubiese» de acudir de grandes distan-
cias ä las curias, se mandó tambien allí, que para
evitarlo se estableciesen vicarios cada dós dietas ,
Se nombrasen personas ri quienes se diese facultad de
despacharles en estos negocios.

De los. curas y
de nuestras Indias residan en ellas , y puedan
ser hallados mas facilmente por las personas
que los hubieren menester para la administra-
cion de los santos sarramentos. Mandamos que
la tercia parte del salario señalado por las erec-
ciones se les reparta por distribucion, la cual
ganen a las horas de misa y vísperas en el coro,
y cuando faltaren de alguna de ellas, se les
apunte como a los prebendados, descontando
de su salario lo que hubieren perdido por ra-
zon de las faltas, si no las hubieren causado
por estar ocupados en su ministerio.

LEY XXV.
D. Felipe 111 en Madrid á 27 de marzo de 1606.

Que los ministros de doctrina tengan libros de bautis.

?nos y entierros, y encien certificaciones s padrones
rada un ano Li	 etreyes y gobernadores.

Es conveniente para la buena cuenta y ra-
zon de los tributos de indios, evitar costas y
fraudes, y asi rogamos y encargamos á los
arzobispos, obispos y prelados regulares de
nuestras Indias, que manden ä todos sus cM-
rigos y religiosos, ministros de doctrinas, que
tengan libro en que matriculen i todos los que
nacieren y fueren bautizados , y otro libro en
que escriban los 'm'ubres de los difuntos; y de
lo que constare envien cada un año ä nuestros
viseyes, presidentes v gobernadores , certifi-
caciones con toda fidelidad , y mas los padro-
nes que hicieren las semanas Santas para las
confesiones, ciertos y verdaderos, imponie'n-
doles pena de excomunion. (7)

LEY XXVI.
D. Felipe 1V á 18 de junio de 1658.

Que .5í los religiosos doctrineros se les acuda ron el
estipendio, guardando las calidades de esta ley.

Constando por certificacion de las justicias
y personas quien toca darlas, como los re-
ligiosos cumplen con su obligacion en la ense-
ñanza y doctrina de los indios que esta n á su
cargo, y haber llevado á los enfermos el santi-
sine) Sacra mento a sus casas. Ordenamos y
mandamos que se les acuda con los cincuenta
mil maravedis de estipendio por cada doctrina
de á cuatrocientos tribu Larios en cada un año,
y esta forma se guarde inviolablemente.

TOMO	
18
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VITZTLO CATORCE.

4e.	 De los religiosos.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid ti 15 de mayo de 1631. Y

ä 10 de marzo de 1616.

Que los vireyes , audiencias y gobernadores, y los
arzobispos y obispos se infwmen de los religiosos
que hubiere en sus distritos, y con sus pareceres se

pidan los que se han de enviar a las Indias.

Ordenamos y maliciamos á los vireyes, pre-
sidentes y oidores de nuestras audiencias rea-
les y gobernadores de las Indias, que por todos
los medios posibles procuren saber continua-
mente los religiosos que haya en sus distritos,
y si se necesita que de estos reinos se envien
algunos, comuniciindose con los arzobispos,
obispos y prelados de las religiones , los cuales
esten advertidos de que cuando los hubieren de
enviar ;I pedir ha de ser con relacion y parecer
de los vireyes, presidentes y oidores, y del ar-
zobispo y obispo del distrito, en que digan y
declaren la necesidad que hay de ellos alli , y
euZintos son menester , y de qué calidades , y
si son para doctrinar (') leer, 6 predicar, 6 para
el buen gobierno de las religiones y oficios, y
para qué partes ; y los vireyes , presidentes oi-
dores y gobernadores , y los arzobispos y obis-
pos por lo que les tocare lo cumplan asi, y den
las relaciones y pareceres que en orden ä esto
les pidiereis los prelados con el ajustamiento
que fiamos del celo que todos (leben ttner
en el cumplimiento de sus obligaciones ; y
cuando los prelados juzgaren por necesario, se
envien de estos reinos algunos religiosos de sus
ordenes, acudan 6 los vireyes, audiencias y go-
bernadores , y 4 los arzobispos ú obispos ä pe-
dirles las dichas relaciones y pareceres , los
cuales nos envien con los suyos , en que han de
espresar i qué parte han de ir los religiosos
asignados , para que se tome resolucion y pro-
vea lo que mas convenga al servicio de Dios
nuestro Señor , y bien de las almas de los na-
turales y habitantes de aquellas provincias; y
con estas calidades y no de otra forma, se con-
cedan los religiosos. ( 1)

LEY II.
U. Fe li pe 11 en la ordenanza 16 del Patronazgo.

Que los pi ovinvides ten an hecha lista de sus pro-
vincias, contOrme d esta ley.

Encargamos a los provinciales de todas las
(*m'enes que residen ett las Indias, y zi cada

(1) Esta le y se mandú guardar por cédula de 21
de ma yo 1;17, y se repitid por otra de Buen-
Retiro' de ti de diciembre de 1761 , haciendo su °mil-
sion caso de' residrucia.

Sobre religiosos misioneros debe tenerse presen-
te , que no habiendo parecido suficientes las medi-
das tomadas para sacar de estos todo el fruto que la

uno, que tengan siempre hecha lista de to-
dos los monasterios 	 slivpia re principales , y•

sugetos que pertenecen a sus provincias, y de
todos los religiosos que en ellas tienen, norn-

ndolos por sus nombres, con relacion de edad
y calidades, y el oficio y ministerio en que
se ocupan, y la den en cada un año is nues-
tros vireyes, andieneias , gobernadores ó per-
sonas que tuvieren la superior gobernacion en
las provincias, añadiendo y quitando los reli-
giosos que sobrevinieren y faltaren , y estas lis•
tas generales guardaran los vireyes , audien-
cias 6 gobernadores, para tener la noticia ne-
cesaria , y remitir 4 nuestro consejo de las In-
dias relacion en todas las flotas de los religio-
sos que conviniere proveer. (2)

LEY III.
D. Felipe II en Madrid á 27 de setiembre de 1574
D. Felipe III en N. S. de Prado :1 8 de marzo de 1603'
Que cuando alguna religion de lasque hay en las In-
dias pidiere religiosos, no envien los prelados comi-
sarios que ks lleven, y envien las listas que por esta

ley se dispone.

Los provinciales de las (irdenes que ha-
bitan en nuestras Indias, cuando hubiere ne-
cesidad de llevar religiosos desde estos reinos,
no envien por ellos á otros religiosos comisarios,
y hagan lista de los que allà hubiere , y (le las
doctrinas de su cargo, y de los que tuvieren
necesidad, la cual nos envien, y (len otra al
virey, presidente 6 gobernador para que nos
informe, y esensindose la venida de los reli-
giosos, proveamos lo que convenga.

LEY 1V.
D. Felipe III en N. S. de Prado á 8 de marzo de 1603.
Que los comisarios que de España llevaren religio-

sos guarden la förnia que se declara.

Encargamos y mandamos que los comisarios
que se nombraren para que lleven religiosos lt

real piedad deseaba , so creyú necesario adoptar el
establecimiento de seminarios , como se ha verifi-
cado en diversos lugares, y tambien en Moquegua
por cédula de 29 de enero de 1795, que debe tener-
se muy presente por . las importantes declaraciones
que comprende.

12) Sobre el número de conventuales la cédula
de Madi id de 26 de abril de 1703 y la real cédula
de 6 de diciembre de 1761.

Debiéndose tener tamhien presente la cédula di-
rigida á la audiencia de Guatamala de 11 de febre-
ro del citado año de 1703 , la que exige ocho reli-
giosos de continúa asistencia en cada convento, para
que subsista este e igualmente la cédula de 12 de
julio de 1739. en g hle se manda que no tengan vo-
to en los capitules los prelados de conventos deine.
nos de ocho religiosos. En eaula de 29 de abril de
1800 se hace memoria de las leyes 1." y 2.' de este
titulo y libro; eneargandose en la misma e l puntual
cumplimiento de la ley 26, tit. 11, lib. 3.



De los
las Indias sean personas de mucha aprobaciou y
cristiandad , para qne siendo tales busquen y

.	 •escojan religiosos de las portes que se requie-
ren, y de los que se llevaren y concediereu
el comisario ä cuyo cargo fueren , en tenidn-
dolos buscados y recogidos , antes de embar-
carlos haya de dar relacion en nuestro consejo
de Indias de las personas , nombres , edades,
naturaleza y calidades de los dichos religio-
sos, v de la provincia y casas de que salieren, y
del tiempo de su proresion, para que entienda
si son los que con% iene ä el efecto á que van,
y si pueden allá ser útiles ; y entendidndose
que lo son, lleven aprobacion del consejo, y
los comisarios los presenten en la casa de con-
tratacion de Sevilla ante el presidente y jueces
oficiales para que tomen lista de los nombres
y serias de los religiosos que fueren aprobados
por el consejo , y aquellos se embarquen y no
otros en su lugar, ni los comisarios los puedan
recibir en caso que falten de los que el consejo
hubiere a probado antes de embarcarlos si no fue-
re dando noticia al dicho nuestro consejo de
los que recibieren en su lugar, y llevando apro-
bacion. Y en caso que esto no se pueda hacer
por estar próxima ñ salir la flota o armada en
que hubieren de ir , se embarquen con los
que estuvieren aprobados ; y estas listas envien
el presidente y jueces oficiales a nuestros ofi-
ciales de los puertos de las Indias, para que
por ellas vean si son los mismos religiosos los
que hubieren llegado, y paguen los fletamen-
tos, y les den aviamento para adelante , con-
forme ä los despachos que llevaren, y no con-
sientan que pasen adelante otros ni se queden
alli; y los que de otra manera fueren vuelvan
á España , haciendo para ello la tliligencia ne-
cesaria con sus superiores tí con los generales de
la armada t .) flota en que hubieren ido, para que
den orden como esto se cumpla precisamen-
te , pues todo se endereza al servicio de Dios
nuestro Señor, mayor quietud de las religio-
nes y beneficio de los indios.

LEY V.
D. Felipe III por auto acordado del Consejo, en Ma-

drid a 10 de !julio de 1612.

Que d los comisorios que llevaren re ligiosos no se
entreguen los despachos hasta que hayan dado la

uMnina.

Ordenamos que no se entreguen en las se-
cretarias de nuestro consejo de las Indias it los
comisarios, que llevaren Higiosos por cuenta
nuestra sus despachos , hasta que hayan pre-
sentado relacion de los religiosos que llevaren,
con las serias de sus personas, en qud convento
han residido , y de dónde son naturales, y
aprobacion del consejo.

LEY VI.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo 11 LO de julio de 1607.

Que d los religiosos que por drden de el Rey pasa-
ren d las Indias, se les socorra como se ordena.

Mandamos que llegando it Sevilla los reli-
giosos que por nuestra cuenta pasan it las Indias

religioso&
se les acuda y socorra por la casa (le contrata-
taci on de nuestra hacienda real en la forma si-
guiente.

!Ligase el cómputo desde que salen de sus
conventos, y contándoles ä ocho leguas por
dia a razon de siete reales por la costa de cada
religioso y una cavalgadura , y dos reales para
su sustento en cada un dia de los que hubieren
menester para prevenirse, y despacharse en
Sevilla , y asi se les pague lo que montare,
con que no se hayan anticipado a ir it la dicha
ciudad , porque solo se les ha de acudir con es-
te entretenimiento los dias que se propusieren
necesarios para despacharse , y si mas se detu-
vieren por causa de no salir la armada tí flota en
que se han de embarcar , se les continúen los
alimentos de sus personas.

Ajustando la cuenta conforme lt lo que ha
menester un religioso de la Orden de santo
Domingo para su vestuario blanco y negro,
cama , hechuras, matalotage , por el tiempo de
la embareacion para t : l y su criado, porte de
los libros , flete hasta Sanlucar , y los (lemas
gastos precisos y necesarios, se den ä cada uno
novecientos y siete reales y diez maravedis: y
mas libramos en nuestras cajas reales de la
Nueva-España diez y ocho mil trescientos y
veinte y seis tnaravedis por el flete de cada
religioso, y la parte de una cámara que le toca
desde Saulucar á Nueva-Espaia , y el flete de
media tonelada de su ropa.

Para cada religioso calzado de la Orden de
san Francisco, setecientos y noventa y seis rea-
les y diez maravedis , y los oficiales reales de la
Nueva-Esparta paguen de nuestra real hacienda
por el flete de su persona y ropa diez y ocho
mil trescientos y veinte y seis maravedis.

Para cada religioso descalzo de la Orden de
san Francisco setecientos y catorce reales y
medio, y los oficiales reales de la Nueva-Es-
pana paguen por el flete , -cámara y media to-
nelada los dichos diez y ocho mil trescientos
y veinte y seis maravedis.

Para cada religioso de la Orden de san A ¡,rus-
tin, mil y cuarenta y nueve reales que se en-
treguen en la misma , y los oficiales rea-
les de la Nueva-España ra.,ueo , como va re-
ferido , los diez y odio mir trescientos y vein-
te y seis maravedis por le flete , cámara y me-
dia tonelada.

Para cada religioso de la Orden de nuestra
señora de la Merced, ochocientos y diez y sie-
te reales con que prevengan su vestuario,
lienzo, matalotage y portes , y los oficiales
reales de la Nueva •España paguen en la -misma
conformidad los diez y ocho in il trescientos
y veinte y seis maravedis por el flete y media
tonelada..

Y para cada religioso de la rompa ida de Je-
sus, mil y veinte reales, que de la misma forma
se considera por menor, que serán necesarios
para todo su vestuario, portes, pasaje beta
Sanluear y matalotage: y los oficiales reales de
la Nueva-Esparta paguen el flete desde
ear , y media tonelada por su ropa á razon
diez y ocho mil trescientos y veinte y seis no
ra vedis.
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Y porque con esto los dichos religiosos se
acomodan, y lo emplean su satisfaccion : or-
denamos y mandamos A los dichos nuestros
presidente y jueces oficiales de la casa de con-
tratacion que á cada religioso de los que por
nuestra cuenta fueren enviados i1 las Indias se
les. (hi lo referido, pagado en Sevilla en dine-

ros - de contado, entregándolo ä sus comisarios
conforme á la costumbre que hasta ahora se ha
tenido, y á lo dispuesto por algunas leyes y

ordenanzas de este libro, todo lo cual se obser-
ve y guarde , precediendo informes de los
contadores de cuentas (le nuestro consejo de
Indias, con las limitaciones y ampliaciones con-
tenidas en las cMulas que se despachan ä la
casa de contratacion de Sevilla.

LEY VII.
D. Felipe U en Sevilla á 7 de mayo de 1570. D. Fe-

lipe IV en esta Recopilacion.

Que el avío de religiosos se de' en Sevilla d los que
se embarcaren.

LEY IX.
El príncipe gobernador en Guadalajara á 8 de se-
tiembre de 1516. Y reinando, en Madrid ä 12 de di-
ciembre de 1567. Y ¡l'U de enero de 1572. Y tí 4 de

febrero de 1588.

Que los religiosos que pasaren dita Indias con ¡icen.
cia de el Rey no se queden e n las Canarias , ni de
aquellas Islas vayan los que no tuvieren licencia.

Ordenamos y mandatnos que los religiosos
que pasaren ä las Indias con licencia nuestra,
Y por algun accidente arribaren á las Islas de
Canarias' , no se queden en ellas, y pasen pre-
cisamente ä cumplir su viaje, y que de las di-
chas Islas no pasen á las provincias de las In-
dias ningunos religiosos sin licencia nuestra,
como está proveido respecto de los lemas re-
ligiosos que pasan de estos reinos.

LEY X.
El emperador y el príncipe gobernador en Madrid

IC ti de marzo de 1533.

Ordenamos y mandamos al presidente y
jueces de la casa de coutratacion de Sevilla, que
cuando Nos enviáremos religiosos á las Indias
á nuestras espensas conforme :I lo dispuesto, no
permitan ni den lugar 5 que ninguno se quede

en estos reinos , y solo acudan con lo necesa-

rio ä los que hubieren de ir , procurando en

todo buena cuenta y razon , y el juez oficial
que fuere ä los puertos ä la visita y despacho
de flotas y armadas, tenga particular adver-
tencia sobre que se embarquen todos los dichos
religiosos ; y si faltaren algunos los bagan bus-

car y embarcar con los (lemas , y (len aviso á
los oficiales reales de las Indias donde van asig-
nados , del número de religiosos , para que
conforme á los despachos paguen los fletes, y

provean de lo demas necesario, y se satisfaga el
registro del navío en que hicieren su viage.

LEY VIII.

Don Felipe III en Madrid á postrero de diciembre
de 1607.

Que d las comisarios de los religiosos que _fueren ti
las Indias se les entregue el dinero para las compras,
y se emplee con intervencion da la casa de contra-

tacion,

Es nuestra voluntad que 5 los comisarios
de los religiosos que se despacharen á las In-
dias se les entregue el dinero que se les hubie-
re de (lar para la compra de sus vestuarios y
matalotage , para que por su mano compren
lo que les conviniere con pie no escedan de
la cantidad que estä seiialada al religioso de
cada orden: y porque estas compras y' provi-
siones se hagan con Mstiticacion y como convie-

ne , y se compre efectivamente lo que se les
manda dar , y los comisarios no lleven mal
proveidos los religiosos : mandamos que se ha-
gan las compras, con intervencion de la casa
de contra tacion de Sevilla , para que el factor,

olio de los jueces oficiales de ella, el que fue-
re nombrado lo vea comprar.

Que los religiosos señalados para una mision, no pa-
sen en otra sin licencia del primer comisario.

Constando que algun religioso de los que
hubieren de pasar á las Indias deja al comisario

persona que le llevare , y le sacó de su con-
vento para ello y se pasa á otro , que tambien
lleve religiosos , nuestros presidente y Meces
oficiales de la casa de contra tacion de Sevilla
no le consientan pasar , ni den pasa ge ni mata-
lotage si no fuere yendo con el que primera-
mente le sacó de su convento para le llevar, sal-
vo si le diere consentimiento para ello el que
primeramente lo llevaba.

LEY XI.
D. Felipe II co Madrid á 4 de febrero de 1588.

Que cl provincial de San Agustin de la Andalucla
no de licencia para pasar d las Indias religiosos de

su orden , por estar esto d cargo del de Castilla.

Encargamos al provincial de la orden de san
Agustin de la provincia de Andalucía , que no
envie religiosos de su orden ilias provincias de
nuestras indias, porque los conventos y reli-
giosos que hay en ellas est:in subordinados al
provincial de la provincia de Castilla, y de lo
contrario se seguiría que los religiosos de la
Andalucía se hallasen exentos en las Indias.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en
Ocaita á 9 de noviembre de 1350. D. Felipe IV en

Madrid ti 15 de junio de 1654.

Que no pasen d las Indias religiosos extrangeros.

Mandamos á nuestros presidentes y jueces
oficiales de la casa de contratacion de Sevilla,
que no dejen ni consientan pasar 5 las Indias
religiosos estrangeros de estos nuestros reinos,
y si llevaren licencia del superior que residiere
en ellos, 6 de otros, la envien al consejo de
Indias para que en el vista se provea lo que
convenga, y en el ínterin no los dejen pasar.
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LEY XVIII.

D. Felipe II en Madrid á 19 de enero de 1562.

Que ningun religioso, que viniere de las Indias,vuel.
va d ellas sin licencia expresa.

LEY XIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz eohernadora

en Madrid á 28 de octubre de Ei55.

Que no pase d las Indias religioso que no este en obe-
diencia de su prelado, y llevare licencia.

Otrosí no consientan ni dt;t1 lugar que
ningun religioso pase 4 las Indias , st no estu-
viere debajo de la obediencia de su prelado y
llevare especial licencia nuestra ri de los del con-
sejo de Indias , aunque la tenga de sus pre la-
dos, ú letras apostailicas para ello.

LEY XIV.
D. Felipe 11 co S. Lorenzo si 19 de setiembre de 1588.
I). Felipe III en Valladolid si 29 de marzo de 1601.

Que no pasen ti los Indias religiosos de órdenes que
no tengan conventos en ellas.

Item mandamos ä nuestros presidentes y jue-
ces oficiales, que no dejen pasar a las Indias A
ningun religioso de orden que no haya en ellas
amigue lleve c(;(1ula y licencia nuestra , sino es
con particular derogacion de esta ley.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz doña Isabel

gobernadora en Oca	 17 de febrero de 1551.

Que IJO pasen d las Indi«s religiosos que no sean cua-
les conviene.

Ordenamos que no se th : licencia por nues-
tro consejo , ni consienta por los jueces oficia-
les de la casa de contratacion pasar ä las Indias
algunos religiosos, sin tener primero noticia de
quien son , y de pu: parte , y de su vida y
doctrina, y que sean celosos de nuestra santa
religion , y que darän tan buen ejemplo, que
Dios nuestro seilor sea servido.

LEY XVI.
D. Felipe 111 en Valladolid á 29 de marzo de 1601.
Que los religiosos que llegaren d los puertos, 110 te-
niendo casas en las Jadias, sean enviados d estos

reinos.

Mandarnos A los gobernadores de los puer-
tos de Indias, que si llegaren 4 ellos en flotas,
armadas, ü otros navíos algunos religiosos de
ürdenes que no tengan casas fundadas en
aquellas provincias , no los dejen pasar adelan-
te, y los hagan volver ä embarcar y traer A Es-
paña , si no Besaren espresa licencia nuestra.

LEY XVII.
La emperatriz gobernadora en Medina del Campo ä

22 de junio de 1552.
Que para pasar si las Indias religiosos, informen los

provinciales.

Item mandamos que cuando algunos reli-
giosos quisieren pasar a las Indias , precedan ä
la licencia de su embarcacion, informes dejos
provinciales de las . provincias de España, don-
de fueren conventuales , y relacion ä los de
nuestro consejo de las Indias d c la calidad de
SUS personas , y si conviene que los dichos reli-
giosos pasen ä aquellas provincias.

TOMO I.

Ordenamos que cuando algunos religiosos
pasaren por comision nuestra 1'1 las Indias, nues-
tros presidente y jueces oficiales de la casa de
contratado!), antes que les dejen pasar, se in-
formen y sepan si van' entre ellos algunos sin
licencia nuestra de los que hayan venido ü vi-
nieren de aquellas partes i estos reinos, y å los
que asi hallaren que hayan venido de las Indias
y quisieren volver sin nuestra licencia espresa,
no les dejen ni consientan volver , aunque la
tengan de sus provinciales ú vicarios, ö de otras
personas.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en el Pardo á 9 de noviembre de 1592.
1). Felipe III en N. S. de Prado si 8 de mal zo de 1603.
Y co Ventosilla si 21 de mayo de 1.615. Allí a 21 de
octubre de 1617. I), Felipe- IV en Madrid a 10 de

marzo de 1616.

Que los religiosos que pasqn ti las Indias d costa del
Rey, pasen donde van consignados.

Mandamos 4 los vireyes, audiencias y go-
bernadores , que con toda diligencia cuidado
se informen , qm: religiosos hay en sus distritos
de los que han pasado A las Indias A costa de
nuestra real hacienda , y si residen en las par-
tes adonde fueron enviadr,s, y hallando que al-
gunos no estäu , ni residen en ellas , harän con
cotnunicacíon de sus prelados, que se vayan
luego, sin embargo de cualquier causa (') im-
pedimento que propongan para no lo cumplir.
Y rogamos y encargamos ä los prelados regula-
res , que de su parte hagan las diligencias que
convengan cii ürden ä la cgecucion de lo sobre-
dicho, asistiendo y ayudando con el celo y cui-
dado , que de ellos fiarnos: y que los religiosos
que hubieren ido para la doctrina y onseilanza
de los naturales, se egerei ten en este ministe-
rio. (3)

D. Felipe III en S. Lorenzo á lt de junio de 1612.
D. Felipe 1V en Madrid a 18 de junio de 1621.

Y porque se ha esperimentado que cuando en-
viarnos religiosos á las provincias del Perü y

(5) Y que no se empleen en oficios de L1 reli-
gion Con pi desto alguno, lo manda la cédula de
26 de octubre de 1751 , y que no queriendo seguir
el instituto de misioneros se les haga restituir ä Es-
paña. Por otra de 17 de abi il de 1753 tit. 4 , se man-
dó guardar aquella , añadiendo que los que eumpti..
do un decenio no quisiesen continuar convirtiendo,
sean enviados irremisiblemente ä España , sin 9 ne
los que vienen de ella ruedan ser elegidos en oficios.

Por otra de 30 de abril de 1754 se les permitió
poderse incorporar despues del decenio sin habili•-
tarles para oficios. Se repitió lo mismo en cédula de
22 de junio de 1761. Pero por lin , por cédula de 14
de julio de 65 han logrado ser habilitados para ofi-
cios.

En real orden de 10 de diciembre de 1784 , se
declaró que no comprendia tí los religiosos de pro-
paganda la providencia general de bo conceder a
persona alguna licencia para ir á España.

19
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Nueva España, consignados á las fronteras de
Chiriguanaes , Nueva Galicia , Chichimecas,
Nueva Vizcaya, Nuevo Mt : gico, Islas Filipinas
y otras partes , con tanta costa de nuestra real
hacienda, luego que llegan al Perú ó Nueva
España se quedan en las ciudades y lugares
grandes, y no pasan ä los de su consignacion,
con mucho dispendio de nuestra real hacienda
y en fraude del fin para que son enviados, y
conviene que lo proveido en esta razon se guar-
de precisa y puntualmente. Mandamos á todos
nuestros jueces y justicias reales, que tengan
muy especial cuidado de hacer que los religio-
sos pasen donde fueren consignados, advirtien•
do á los prelados que si los dichos religiosos se
quedaren en diferentes partes , y en esto pro-
cedieren con relajacion y resistencia 4 nuestras
reales (irdenes, los bario, embarcar y volver á
estos reinos.

LEY XX.
D. Felipe III en Madrid ä 8 de junio de 1617.

Que aunque los religiosos quieran enterar en las ca-
jas la costa del viaje , vayan donde fueren enviados.

Los vireyes, audiencias y gobernadores de
las Indias por ningun caso consientan , ni dt:n
lugar it que los religiosos destinados para algu-
na provincia, y que ti nuestras espensas hayan
pasado de España, vayan ni pasen ä otras, aun-
que vuelvan 4 nuestras cajas reales la costa de
su aviamiento, y sin embargo eç;ecuten lo que
está ordenado por las leyes de este titulo. Y ro-
gamos y encargarnos á los prelados de las reli-
giones, que de su parte hagan las diligencias
que convengan en orden ä la egecucion de lo
sobredicho, asistiendo y ayudando con el celo
y cuidado que de ellos fiamos.

LEY XXI.
El emperador don Carlos y el consejo en carta de
'% alladolid ä	 de agosto dc 1553. D. Felipe 11 en

Madrid ä 19 de mayo de l598.

Que ningun religioso ,S 	 pasar ti las In
dias parientes, ni parientas.

Mandarnos á nuestros presidente y jueces
oficiales de la casa de contra lacio ') , que A
gun religioso consientan llevar las Indias en
SU compañia , ni en lugar de criados, á sus
hermanos, primos ni parientes , y estr'en adver -
tidos de no dejarles pasar hermanas , primas,
sobrinas ni otras deudas , aunque las Ileveli
para casarlas en aquellas provincias, por lo que
conviene que las personas religiosas vayan li-
bres de estos embarazos.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid ä 4 de diciembre de 1650.

Que un religioso de San Francisco pueda ir ti Méji-
co y traer d la Florida con el situado lo que tocare

d su OI'd(1).

Porque los religiosos de la orden de san
Francisco, que esta! ' ocupados por disposicion
nuestra en la couversion y educar:ion de los
indios de la Florida , solo tienen para su sus-
tento el estipendio señalado por Nos, sin re-

curso å otra limosna, ni socorro, por la suma
pobreza de aquella provincia, con que padecen
muchas necesidades. Mandamos ä nuestro go-
bernador y capitan general, que cuando en-
viare por el situado del presidio , no impid
que un religioso de los que alli asistieren, vay
con la persona que nombrare para este efecto,
ti comprar los bastimentos y vestuario que e
religioso y sus compañeros hubieren menester,
y para ello ordene se les 6 en 3kgico el dine-
ro que ä td y á todos los otros tocare y lo que
comprare el religioso se lleve por cuenta ir par-
te al dicho presidio, embarcado con lo densas, .

los oficiales de nuestra real hacienda, le ha-
gan bueno el sueldo que tuviere por todo el
tiempo del viaje sin baja ni descuento. (4)

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 24 de marzo de 1572.

Que no se impida d los religiosos de la compañia de
Jesus el ser mudados de unas prveineias y colegios

d otros.

Mandamos ä los vireyes , presidentes , au-
diencias y gobernadores , que cuando algunos
religiosos de la Compañia de Jesus que hubie-
ren pasado de estos reinos con licencia nuestra,
fueren mudados de unas provincias ri colegios 4
otros , los dejen y consientan hacer su viaje sin
ponerles impediMento y llevando licencia de
sus superiores , se les 6 el favor y ayuda de
que tuvieren necesidad : y en cuanto 4 los doc-
trineros se guarde y egecute lo proveido por esta
razon. (5)

LEY XXIV.
E). Felipe IV en Madrid ä 30 de noviembre da 1650.

Que no se consienta estar , ni fundar en las Indias
a las religiosos del Beato Juttn;le Dios, que hubieren
p,ts,olo sin licencia. y d los que la lucieren para pa-
sal . no se les enearguen los hospitales sino se obli-

garen confOrme ti esta ley.

Los vireyes, presidentes y oidores de las
audiencias reales no consientan estar ni residir
en las Indias à ninguno de los religiosos de san
Juan de Dios que hubiere pasado sin licencia
nuestra , ni que funden conventos, ni 6n há-
bitos, ni profesion 4 ningunas personas, y 4 los
que estuviereis en las provincias de sus distri-
tos, ú de nuevo fueren a ellas con licencia nues-
tra , no se les encarguen los hospitales , asi de
indios, como de españoles, ni la administracion
de las remitas y limosnas de ellos, si no fuere
obliginitlose primero mi que daran cuenta, y se

( .1) Todas las prerogaiivas y u miajas concedidas
a los misioneros de San Francisco se han comunica-
do ä ros de Santo Domingo que se empleen u las

, y adelliaS Se les han dispen-
sado las que contiene el Ikeve dei Papa Pie) VI
de 8 de julio de 91, tic que hace relacion la cédula
de 4 de ma y o de 95.

(5) Esta' religion se estrailo de todos los (lamimos
del rey, por real decreto de 27 de febrero de 1767.
Clemente XIV por su Breve de 2t de julio de 1773
estinguiú esta teligion en todo el mundo. En !toma
se hizo /a secularizacion de personas y ocuparlo') de
bienes la noche del 16 de agosto del mismo año. El
Breve apostólico se dirigió y mandó cutuidir ea
América por cédula de .1:2 de octubre de 17,5.



De los
dejarän visitar en lo tocante esto por las jus-
ticias eclesiitsticas (i seculares que lo pudieren (i
debieren hacer, sin que se puedan eximir por
razon de decir que tienen bula de la sede apos-

tolica para ser religiosos, y que estan ordena-
dos de orden sacro, y por esta causa solo han
de estar subordinados ti su prelado regular, ni
por otra ninguna escusa de que se puedan
valer. (6)
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escándalo y no conforme á su instituto, hili-
to y profesion, y otros espulsos de sus religio-
nes que los provinciales no puedan echar de
aquella provincia, por la dificultad de embar-
carlos ti N,kgico, acuda al remedio de esto,
siendo necesario y como mas convenga al ser•
vicio de Dios nuestro Señor, de manera que
no queden semejantes religiosos en aquellas
partes. (7)

LEY XXV.
D. Felipe II en Mon zon aí 5 de setiembre de 1585.

Que á ¿os religiosos que quisieren ie d Filipinas no
se les ira pidu el riage.

Encargamos ä los provinciales , priores,
guardianes y otros superiores de las religiones
de estos nuestros reinos, y de los de Nueva Es;
paila, que no detengan ni impidan el viaje a
10S religiosos que con licencia nuestra quisieren
ir en compañia de ;sus comisarios ä la conver-
sion y doctrina de los naturales de las Islas Fi-
lipinas , antes les dn el favor y ayuda que
~venga.

LEY XXVI. .
D. Felipe III en Madrid á 18 de setiembre de 1609.

Que los religiosos, que .fiieren d Filij,in,s sean.f7ivo
recidos, bien despachados, y sin derechas.

Nuestros vireyes de la Nueva España favo-
it los religiosos que por nuestra orden y

cuenta pasaren a las Islas Filipinas , • los ofi-
ciales de nuestra real hacienda y otros cuales-
quier ministros nuestros les déu breve despa-
cho y hagan buen tratamiento , y no les lleven
derechos por sus personas, libros y libranzas
que se les dieren para cobrar la costa del viaje.

LEY XXVII.
D. Felipe II en Aranjuez ü 27 de abril de 1594. Don
Felipe III en S. Lorenzo a 17 de setiembre de 1611

Que los religiosos enviados ti Filipinas, no se queden
en otras partes.

Mandamos tí nuestros vireyes y gobernado-
res de la Nueva-España , y encargamos it los
prelados de las religiones, á cada uno por lo
que le toca, que procuren con toda diligencia
y especial cuidado , que los religiosos enviados

las islas Filipinas pasen sin detenerse y no los
consientan en otras provincias ni admitan algu-
na eseusa.

LEY XXVIII.
Don Felipe III en San Lorenzo ä 17 de setiembre

de 1616.

Que no se consientan en las Filipinas religiosos es-
candalosos.

Ordenarnos ti nuestro gobernador y capita n
general de las islas Filipinas que habiendo en
ellas algunos religiosos que vivan con mucho

LEY XXIX.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 9 de agosto de 4589.

D. Felipe 111 en Madrid ä 4 de junio de 1620.

Que sin mucha considerarion y causa razonable no
se de licencia d ningun religioso para salir de Fili-

pinas.

Considerando lo que se gasta de nuestra
real hacienda en el pasage de los religiosos
las islas Filipioas, y la falta que hacen los que
se vienen, y el lugar que ocupan en los navios,
y que algunos persuaden ä otros ä que no pa-
sen ti aquellas partes: mandamos ii nuestros go-
bernadores de las dichas islas que cuando hu-
bieren de salir de ellas algunos religiosos para
estos reinos ti para otras partes, se junten con
el arzobispo, y habiéndolo conferido , no les
den licencia para salir de las islas sin mucha
consideracion y muy razonable causa.

LEY XXX.
D. Felipe II en Barcelona tí 8 de junio de 1585. Y
en 'l'oled° 11 25 de mayo de 1596. Y don Felipe IV

en esta Recopilacion.

Que no pasen de Filipinas d la China religiosos doc-
trineros, ni los qme hdit ido d costa de el Rey sin li-

cencia del gabermedor y arzobispo.

Porque algunos religiosos de los que asis-
ten en las islas Filipinas suelen pasar ti la Chi-
na sin la orden que conviene, dejando las doc-
trinas que tienen su cargo, de que se siguen
muchos inconvenientes y 4 laños por la falta que
hacen ti lo comenzado y asentado en la ense-
ñanza y educadora de los , encargamos it
los prelados regulares de las Islas Filipinas, que
no den lugar ti que ninguno de los religiosos
de sus i'irdenes vaya ti la f :bina ni desampare
la doctrina que tuviere ti cargo sin licencia
particular y orden del gobernador y arzobis-
po, con empresa mencion de que no es contra
esta ley , teniendo en ello mucha cuenta y vi-
gilancia. Otrosí, mandarnos que los religiosos
que van ii nuestra costa im las dichas islas desti-
nados a estar en ellas de asiento , no pasen ni
les consientan pasar ti la Tierra Firme de la
China y ti otras partes sin licencia de los go-
bernadores y arzobispos, pues los enviamos pa-
ra cumplir nuestra obligacion de dar doctrina
ti nuestros vasallos, y ningun español seeular
les pueda dar fragata ni matalotage sin parti-
cular orden nuestra ó licencia de los goberna-

(7) Por real cédula de Madrid de 28 de marzo
(6) Esta ley se manda obs,eryar por medio de es-	 de 1769 se estendiö esta ley ä toda la América por

cribara sale t urre de los Betlemitas de Córdoba del	 identidad de rasan , y que no se permita a los pre-
Toen-nan . por real cädula de Aranjuez de 17 de	 lados espcler súbditos, sin justa causa, y que los
abril de 1774.	 asi espulsos se envien ä España.
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dores y arzobiscios , no obstante que se valgan
de algunos privilegios.

LEY XXXI.

D. Felipe II en Madrid a 5 de febrero de 1596. Don
Felipe IV en Madrid ii 31 de diciembre de 121._A
16 de febret o de 1635 A 6 de nON iembre de 16:56.
A '2 de setiembre de 1658. En Madiid a 12 de julio

de 1610. Y en esta Recopilar:ion.

Que no entren de Filipinas di« China ni )(pon nin-
gunos religiosos, aunque d sea predicar, sin tener li-

cencia de el arzobispo y gobernarlor de ellas.

Al servicio de Dios nuestro Señor y nuestro,
conviene que habiendo de pasar algunos reli-
giosos predicar y enseñar la santa fe catiilica
á los gentiles que viven en los reinos de la Chi-
na , Japon y otras partes , no entren en la tier-
ra de aquellos bárbaros, de forma que de su
entrada no resulte el fruto que deseamos; por-
que declaramos y mandamos que ningun reli-
gioso de los que asisten en las islas Filipinas

pueda pasar i los reinos de China y Ja pon,
migue sea con intento y enimo de predicar y
enseñar la santa U catOlica, si no fuere tenien-
do licencia para ello del arzobispo de Manila, y
del gobernador de las Filipinas, y todas las ve -
ces que se tratare de enviar religiosos la Chi-
na Ja pon , ó pidieren licencia para ello, nues-
tro presidente y oidores de la real audiencia de
Manila, hagan junta partien lar con el arzobispo
Y provinciales de todas las religiones de las Fi-
lipinas , y vean y confieran lo que conviniere
proveer para direccion de este santo y piadoso
intento, y 110 consientan que ningtm religioso
pase e los reinos de infieles sin preceder licen-
cia del arzobispo y gobernador, con acuerdo de
todos los que en l;1 junta se hallaren; y para que
tenga efecto , nuestro presidente y audiencia
darán y harán ejecutar todas las Ordenes que
fncren necesarias , que asi es nuestra vo-
luntad.

LEY XXXII.
D. Felipe III en Madrid ä 8 de febrero de 1610. Y

D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que se guarde el breve para que puedan pasar al
Japon religiosos de Lis iíVtlent'S, que SC deClani d

predicar el Santo Evangelio.

La santidad de Paulo V espidiú un breve á
instancia nuestra, dado en Roma á once de ju-
nio de mil y seiscientos y ocho, para que no
solo por el reino de Portugal , sino por otras
cualesquier partes puedan pasar al Japon á la
predicacion del santo Evangelio los religiosos de
las Ordenes de santo Domingo , san Francisco
y san A gustio, y conviene al servicio de Dios
nuestro Señor que tenga debido cumplimiento:
Alandamos á nuestro virey de la Nueva-España
y al gobernador de las islas Filipinas, y encar-
gamos e los prelados de ellas que llagan cum-
plir y ejecutar , con las calidades y licencias
que por las leyes de este titulo está dispuesto.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 22 de febrero de 1632.

Que las religiones que se declara, puedan entrar en
el Jalma, cuino por esta ley se permite, y no traten
ni contraten las cle'rigos seculares, ni religiosos.

Estando acordado que no entrasen en el
Japon ii la predicacion del santo Evangelio por
tiempo de quince años mas religiosos. que los
de la Compañia de Jesus, y que á los (lemas
que por institutos de su orden ú deyocion par -
ticular quisieren pasar ä aqellas partes, se les
señalase el distrito á que l ' alijan de ir, no per-
mitiendo que hiciesen su viage por Filipinas
ni por otra parte de las Indias Occidentales,
sino por la India Oriental, como quiera que el
precepto de la propagacion y predicacion del
santo Evangelio es comun á todos los fieles, y
especialmente encargado á los religiosos, tene-
mos por bien que no se limiten las misiones y
entradas del Japon á solos los religiosos de la
Compañía de Jesus , sino que vayan y entren
de todas las religiones como mejor pudieren, y
en particular de las que tienen conventos y se
han permitido pasar y poblar en nuestras In-
dias Occidentales , no haciéndose novedad en
cuanto á las religiones que estan prohibidas
por leyes y ordenanzas de las Indias, y que es-
tas se hagan, no solo por la India Oriental, si-
no Laminen por las Occidentales , en cuya de-
marcado') cae el Japon y las Filipinas, que es
por donde hay mas facilidad y comodidad pa-
ra hacerlas los religiosos de nuestra corona de
Castilla ; y ä las que asi entraren por unas y
otras partes, les encargamos mucho tengan en-
tre si toda conformidad y buena corresponden-
cia, y ajusten el catecismo y modo de enseriar
de suerte que , pues es una misma la fú y la
religion que predican , lo sea tambien su en-
señanza, celo é intento, y ayudándose en tan
santo y loable instituto, como si todos vivieran
y profesaran debato de una misma regla y ob-

servancia; y si la disposicion de la tierra y el
progreso en la conversion de los naturales de
ella lo permitiere, se dividan en provincias,
haciéndose la asignacion de ellas corno mas pa-

reciere convenir, de suerte que no se mezclen
si es posible los unos con los otros, y á los que
se quitaren alguna algunas de las que hubie-
ren elegido, se les den otras en su lugar , para
que como obreros del santo Evangelio trabajen
eil esta obra tan del servicio de Dios nuestro
Señor , cada religion separadamente , sin en-
cuentros ni competencias , dando todos buen
ejemplo, v escusando precisa mente todo géne-
ro da tratas, grangerias, y mercancias y cual-
quiera otra cosa que muestre ú descubra olor ó
co!or de codicia de bienes temporales ; y por-
que en asentándose y acrecentändose mas la
conversion en aquellas provincias, será forzoso
que haya en ellas tres ti cuatro, ú mas obispos
de todas religiones, para que puedan confirmar,
predicar y ordenar sacerdotes , se junten cuan-
do convenga, y traten y dispongan lo que en-
tendieren ser necesario para facilitar, aumen-
tar y asegurar la conversion, à los cuales se
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que cuando resolvieren enviar religiosos ä algu-
nos pueblos nuevamente descubiertos y reduci-
dos que no tengan doctrina, lo comuniquen con
el virey, presidente c gobernador de la provin-
cia y con el ordinario, y les informen de los re-
ligiosos que han de enviar, sus partes y calida-
des , y á pu; lugares , y por qtn; causas , para
que todos consideren si el :Minero y calidad son
á propOsito para el ministerio en que se han de
ocupar, y esto sea para nuevas entradas y des-
cubrimientos , pues en lo que estA llano y pa-
cifico estä bastantemente proveido de monas-
terios.

haran sufragoineos por donde toca, del arzobis-
pado de Manila, por la cercania y autoridad de
aquella iglesia , cuya division de distritos y
dioiresis se ha de hatJer por nuestro consejo de
1 ntl ias.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en Madrid á 22
de Juico de 1670. "5"Case la ley 5 , tit. 12 de este

libro.

Otrosi : mandamos que nuestros vire
ves , presidentes , gobernadores y corregidores
llagan publicar y e jecutar el breve de nuestro
santo Padre Clemente Nono, dado ä diez y sie-
te de junio de mil seiscientos y sesenta y nue-
ve • sobre que los religiosos de todas las reli-
giones y de la Compañia de Jesus y cUrigos
seculares no puedan por si ni por interpOsitas
personas ejercer tratos ni mercancias en todos
los territorios de las Indias , IsIs y Tierra-
Firme del mar Octano, en que comprende A
los que pasan al Ja llo!), como en el dicho bre-
ve se contiene, á que nos referimos. (8)

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 en el Pardo a 30 de noviembre de 1595.

Que d los religiosos, que tuvieren licencia para en-
tea, en la China, se les de' en Filipinas lo necesario.

A los religiosos que tuvieren licencia y per-
mision para entrar en la China Ja pon , con-
forme a lo dispuesto, la audiencia de Manila
les haga dar lo necesario para su viaje de na.
vios, matalotage , vestuario y lo demas opte se
acostumbra, y nuestros oficiales de aquellas is-
las cumplan y paguen lo que para este efecto
les ordenaren y libraren los presidentes y oi-
dores.

LEY XXXV.
D. Felipe II en Madrid í 9 de junio de 1585.

Que los carmelitas descalzos, qre de Nueva Espa-
ñ(u fueren d entender en la prediracion y conversion,

se les de' lo necesario.

Mandamos á nuestros vireyes de la Nueva-
España que tí los religiosos Carmelitas Descalzos
que su orden enviare desde al li a las Islas Fi-
lipinas, tievo-Mo ; jico y otras partes A predicar
el santo Evangelio, convertir y enseñar tí los
naturales, den licencia para ello y lo dentas que
se acostumbra; y porque se animen y esfuercen
á servir A nuestro Señor en aquel oficio apus•
ttdico, los favorezcan y a ) uden en todo lo po-
sible.

LEY XXXVI.
D. Felipe III en San Lorenzo a 11 de junio de 1612.

D. Felipe IV en 3Iadrid 18 de junio de 1624.
Que los prelados comuniquen con el virey y ordi-
nario, los religiosos que enviaren d tierras

Ordenamos á los prelados de las religiones

(8) Fuera del Breve de Clemente IX ä que es
relativa esta ley , se prohibió toda negociado!) de se-
mejante clase por l'io IV y Urbano VIII; y lo con-
firmó Benedicto XIV en MI COIOStitUCIOU Ápostuuiicæ
.servitutis y por su sucesor Clemente XIII en su
cpistola ad 'patriarcas de 17 de setiembre de 1759,
que confirma las constituciones promulgadas contra
eclesiisticos negociantes. y principalmente las cita-
das de Pio IV y Urbano VIII.

TONiO 1.

LEY XXXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe go-
bernando en Valladolid a II de setiet»hre de 1513.

Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los prekulos no remuevan ri los religiosos, que
por tinten del Rey", presidentes sí gobernadores asis-
tieren en algun lugar vi /o parilicarion y conversion

de los naturales.

Encargamos A los provinciales de las Orde-
nes que residen en nuestras Indias, que sin
muy justa v necesaria causa no remuevan ni
quiten de donde estuvieren A los religiosos que
pon: comision nuestra de los vi reyes , presi-
dentes tí gobernadores en nuestro nombre es-
tuvieren ocupados en la parificacion y conver-
sion de los naturales , y o los que Nos enviAre-
mos ii ello, y los vireyes y audiencias ii provin-
cias señaladas para el efecto; antes alb los ayu-
den y favorezcan.

LEY XXXVIII.
D. Felipe III en el Pardo sí 21 de febrero de 1609.
D. Felipe IV en Madrid ii 17 de agosto de 1628. Y

en esta Beeopilacion.

Que d los religiosos que salieren a' misiones se les dc
cija vor y amparo necesario.

Mandamos nuestros vireves, audiencias y
justicias que amparen, honren y favorezcan
los religiosos que salieren A misiones y enten-
dieren en la conversion y enseñanza de los na-
turales , procurando que sean bien instruidos y
doctrinados, para que vengan en el verdadero
conocimiento de Dios nuestro) Señor y su smta
fr catOlica. Y encargamos á los arzobispos y
obispos que si los religiosos de la Compañia de
Jesus y de las otras ordenes que con nuestra Ii-
cencia habitan cu las Indias , salieren A ejerci-
tar esta loable ocupacion, no los impidan , an-
tes los ayuden y den favor para ello. (9)

LEY XXXIX.
El príncipe D. Felipe gobernando en Valladolid cJ 7

de setiembre de 1513.
Que ti los religiosos no se impida predicar en pite

tíos de indios,.

Ordenamos y mandamos que ningunas per-
sonas, y especialmente las que tuvieren indios

(9) A este fin se estableció en Chile una junta
que llamaron de misioneros por caula de 11 demayo de 1697 , en que se mandan muchas cosas con

2 O
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en encomienda, ni sus criados, no sean osados
á impedir ä los religiosos que tuvieren licencia
de los prelados , predicar y enseriar libremente
la doctrina cristiana y misterios de nuestra san-
ta fi; cati n lica ä los indios, y estar en los pueblos
todo el tiempo que quisieren y por bien tuvie-
ren, conforme it lo proveido por la ley 2 tit. 13
de este libro, pena de que por el mismo caso
hayan perdido y pierdan cualesquier indios que
tuvieren encomendados, y mas la mitad de sus
bienes para nuestra cantara y fisco, y que nues-
tras justicias tengan cuidado de favorecer y
ayudar á los religiosos y ejecutar las penas.

LEY XL.
D Felipe II en la ordenanza 14 de el Patronazgo.

Que2nieigun prelaelo regular pase d las India.s sin
presentar sus patentes en el consejo.

Las Ardenes y religiones guarden y conser-
ven el derecho de nuestro patronazgo real , y
ningun general , comisario general , visitador,
provincial ni otro prelado de orden õ religion,
pase a las provincias de Indias sin presentar
primero en nuestro conse jo las facultades que
lleva ; y habk:ndosenos dado relaciou de ellas,
se le conceda permision, y despache ei;dula pa-
ra poder pasar, y los vireycs, audiencias y jus-
ticias, y los otros nuestros vasallos le admitan
y reciban al ejercicio de su oficio, y den todo
favor y ayuda.

LEY XLI.
D. Felipe IV en Zaragoza d 51 de agosto de 1611.

Que los comisarios generales , ni otros religiosos, no
ejecuten breves sin estar pasados por el consejo; y lo
mismo se guarde con el oficio de comisario general

de San Francisco.

Mandamos ii los vireyes, audiencias, gober-
nadores, corregidores, alcaldes mayores y ordi-
narios, y encargamos O los arzobispos y obispos
que provean lo -que convenga, sobre que los co-
misarios generales que pasaren 4 aquellas pro-
vincias, y otros prelados y religiosos no pongan
en ejecucion bajo ningun pretesto cosa alguna
que por breves de su San tidad1 í otros despa-
chos se ordenare y dispusiere , sino constare
estar pasado por nuestro consejo de Indias.
Otrosi, en lo que toca al oficio de comisario
general de Indias de la orden de san Francis-
co, que reside en nuestra corte , no ejecuten
ningun despacho sin esta calid ad. (10)

cernientes ä este importante objeto ; y se reenear-
gó en cédula de 26 de febrero de 1701, fol. 95 y 96,
tit. 2.

Los gastos en estas misiones se han de hacer del
ramo de vacantes , segun el art. 201 dc la nueva or-
denanza de intendentes de N. E. y la Novísima R
cédula de 15 de febrero de 1791.

Por cedida de 21. de marzo de 787 se ha manda-
do que de dos en dos 6 en tres años , se de cuenta
por los gobernadores y provinciales del adelanta-
miento espiritual de estas misiones.

(10) Vóanse las leyes 51 y.76 de este titulo.

LEY XLII.
D. Felipe IV en Madrid sí 17 de agosto de 1636.

Que los vireyes y presidentes infierrneei setida tres
años sobre el estulo de las religiones, pera dar ti-

cencitt d los visitadores.

Por los grandes inconvenientes que se si-
guen de que pasen á las Indias visitadores ó vi-
carios generales que visiten las religiones sin
necesidad precisa : Mandamos 4 nuestros vire •
yes, presidentes y gobernadores, que cada tres
años nos informen muy particularmente del es-
tado de las religiones, sus distritos y necesidad.
de ser visitados, porque cuando sus generales
pidieren licencia para enviar vicarios i; visita-
dores, Nos proveamos lo que convenga.

LEY XLIII.
D. Felipe Il en Aranjuez á 10 de enero de 1561.

Que se de' el auxilio ti los prelados y visitadores que
fueren d refirmar sus religiones.

Mandamos O Ins vireyes , presidentes y
dores de las audiencias reales, y otras cuales-
quier nuestras justicias de las Indias , islas y
Tierra -Firme, que sii;ndoles pedido por parte
de cualquier visitador 6 provincial de alguna
orden , favor y ayuda para reformar , visitar ti
enviar ti estos reinos los religiosos que por bien
tuviere , se le den y hagan dar , tanto cuanto
hubiere lugar de derecho, pena de la nuestra
merced , Y de cien mil maravedís para nuestra
cámara á cada uno que lo contrario hiciere. ( 1 I)

LEY XLIV.
D. Felipe III en Lerma d 21 de abril de 1610.

Que los visitadores de las religiones sean instruidos
de lo que conviene, y no resulte esceindalo ni daño ti

los indios.

Conviene que los vicarios ó comisarios ge-
nerales y visitadores de las religiones dispon-

•/gan los medios para mejor conseguir el fin 4:
que se ordenan. Y mandamos a los vire yes, pre-
sidentes , audiencias y gobernadores que llegan-
do los religiosos visitadores ti sus distritos les
adviertan el estado en que se hallan sus religio-
nes , y sobre cuáles materias conviene que ha-
ya reformacion, porque sin tocar ni alterar lo
lo que estuviere bien , se trate solamente de lo
que convenga al buen gobierno, perfeccion de
vida de los reliniosos y guarda de sus reglas

(U) Sin que haya recurso de las audiencias en
las cansas que nacieren de visita ó de disposirion del
Santo Concilio de Trento por cédula de Madrid d
21 de junio de 1691. Pero véase la nota de la ley 67
de este titulo. Sin embargo el vires, del PeriC don
Manuel A mat • consultó si en las causas de los visi-
tadores, reformadores, se admitirla el recurso • por-
que este acaso retardaria la reforma ; y por real cé-
dula de Aranjuez de 6 de mayo de 1771 se le res-

po.ldió o Ile resuelto que L iaseis como os lo mando,
o todos los recursos de fuerza ti mi real audiencia
o para que detel mine lo pie con arreglo a las leves
»corresponde o D. Manuel de Guerzar sucesor del
anterior representó el daño que eausahm ä la re-
forma estos recnrsos y en cédula de 15 de setiem-
bre de :6 se le dijo que se tomarla providencia.
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institutos , sin dar lugar alteraciones ni es-
eindalos , y i que por ningun caso se sigan cos-

tas, dailos ni vejacionos a los indios , y de lo
que ejecutaren nos den aviso.

LEY XLV.
D. Felipe IV cu Aranjuez ti 9 de mayo de 1622.

Q ue no se nombren vicarios generales de la religion
de la Merced. sino visitailf.res, para las Indias, por

tiempo limitado y dando cuenta al Consejo.

Porque se siguen grandes inconvenientes
de haberse enviado muy de ordinario vicarios
de la orden de nuestra señora de la Merced a
las provincias de las Indias , y conviene pro
vecr de remedio : rogamos y encargamos it

los generales , provinciales , definidores • co-
mendadores y procuradores de los ea pi tul'
generales de la dicha orilen, que no nombren los
vicarigIs generales que han acostumbrado para
aquellos reinos , y dispongan que estos nom-
bramientos cesen, y en su lugar se envien visi-
tadores de las partes y religion que se requiere
por tiempo limitado , G los tiempos ocasiones
y provincias que parecieren necesarios , dando
primero noticia á nuestro consejo de las Indias
de la persona que se nombrare por visitador,
y la causa y razon que hay para ello , y que
este nombramiento le haga el general que fue-
re de la religion. (12)

LEY LXVI.
D. Felipe 111 en Madrid d 19 de diciembre de 1620.
D. Fel : ,w IV en el Pardo ti 18 de enero de 1622. En

Madrid ii '23 de febrero. Y en esta Ilecopilacion.

Que los visitadores de la orden de la Merced no se
vengan sin dar residencia.

Encargamos i los prelados , capitulos y re-
ligiosos de la orden de nuestra Señora tic la
Merced, que guarden inviolablemente sus cutis-
tituciones en cuanto por ella se dispone ; que
los visitadores de sus provincias y conventos no
se vengan de. las Indias , sin dar sus residencias
aunque hayan cumplido el tiempo de su pro

Vision.

LEY XLVII.
D. Felipe II en Calapagar ii 15 de enero de 1568.

Que se publique el breve p Ira que los religiosos men-
dicantes puedan administrar los Santos Sacramen-

tos d los indios.

Los vireyes „ presidentes y oidores, y otr• n s

cualesquier justicias tic las !odias hagan publi-
car el breve concedido por nuestro muy santo
padre san Pio V en veinte y cuatro de marzo
de tnil y quinientos y sesenta y siete i nuestra
sup1icacion , para que los religiosos de las (ir-
(lenes mendicantes puedan administrar los san-
tos sacramentos en todos los pueblos de indios,

(12) Esta lev parece que se dei og6 por provi-
dencia de 21 de' abril tic 1704 en que fue mantenida
es ta t'Agio ', en la cuasi posesion de enviar vicarios
generales, segun se enuncia en cedula de 18 de oc-
tubre de 1708.

segun y de la forma que lo hacian antes del
santo Coucilio de Trento. (13)

LEY XLVIII.
D. Felipe II en S. Lorenzo d 18 de junio de 1577.
Allí ú 2 de junio de 1584. En el Pat do tí 9 de noviem-

bre .de 1591.

Que se guarde el breve para que los comisarios ge-
lierars de San Francisco, que pasaren d las Indias,
no sean removidos hasta que lleguen los sucesores.

La santidad del papa san Pio Y, y del pa-
pa Gregorio XIV , de felice recordacion, die-
ron sus breves, por los cuales mandaron que
los comisarios generales de la orden de san
Francisco que pasasen 4 nuestras Indias no
fuesen removidos de sus oficios , aunque se tu-
viese capítulo general de la dicha orden , y
continuasen su ejercicio hasta que llegasen los
proveidos en su lugar por el general tí quien
tuviese su comision para los proveer : Manda-
mos it nuestros vireyes y audiencias de las In-
dias que provean y den orden como los dichos
breves sean guardados , y que contra lo en
ellos contenido no se vaya , ni pase en ninguna
forma.

LEY XLIX.
D. Felipe IV en Madrid tí 5 de abril de 1627.

Que se guarde el breve que revoca algunos privile-
gios de religiosos.

Habiendo entendido que las religiones des-
caeciau de la observancia religiosa , y se iban
relajando , y que esto nacia de la diversidad de
privilegios y exenciones con que los religio-
sos en muchos casos se eximia! ' de la vida co-
mun , defendiolose contra la obediencia y
sujecion debida G sus prelados , y que era causa
de embarazarles impedirles el gobierno, de-
seando el remedio suplicamos mí su Santidad
mandase revocar generalmente estos privile-
gios y exenciones para dar vigor A los institutos
comunes y su observancia , y al gobierno de
los superiores , y su Beatitud fue servido con-
cederlo asi : Por tanto encargamos ií los pro-
vinciales de las religiones de las provincias de
nuestras Indias que poniendo en ejecncion lo
resuelto hayan desde luego por revocados los
dichos privilegios , y libres de ellos gobiernen
sus stibditos por las leyes comunes de sus reli-
giones, atendiendo 4 que habie;ndose quitado
el impedimento que padeeia el gobierno si hu-
biere de atril adelante desArdenes, se atribui-
rán á la negligencia de los que gobernaren; y
si para la ejecueion del dicho breve ocurriere
alguna contradicion , ó para el fin que se ha
pretendido , fuere en alguna cosa necesario
nuestro patrocinio y favor , acudirAn á los vi
reyes (3 presidentes , u los cuales mandamos se
les deu tan prontamente como fuere me-
nester. (19)

(13) Véase tainhien en el Biliario de Benedieto
XIV, la bula que comienza Gura nuper, , año de
1751.

(11) Véase la ley 76 de este título y libro.

a
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las demas religiones v provincias de las Indias,
que tuvieren breves *de su Santidad para alter
nativa, y con las mismas calidades.

LEY MI.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo 3 de setiembre de 1618

Que se recojan en las Indias y envien al consejo
las patentes que no fueren posadas por d.

80	 Libro

LEY L.
D. Felipe 11 en Madrid ä 28 de diciembre de 1568.

Que se guarde lo dispuesto por derecho y breves
apostölicos, sobre no tener los religiosos bienes en

particular.

Mandamos it los vireyes y audiencias , que
tengan mucho cuidado de que por medio de los
provinciales y superiores se atienda ii prohibir
la propiedad en particular de los religitros ,
castiguen i los legos, que de esto pa rtici paren de
forMa que cese el inconveniente y escändalo
que se sigue de nue los religiosos tengan (line-

ros pase. n con ellos ti estas partes , y sobre to-

do se guarde Y egecute lo dispuesto por dere-
cho y breves ae su Santidad especiales para las
Indias.  ( 15)

LEY LI.
D. Felipe IV en Madrid tí 25 de febrero de 1627.

Que se guarde la alternativa en la religion de Santo
Domingo de la provincia de Quito.

Rogamos y encargamos n los prelados ecle-
siásticos seculares y ä los regulares de la orden
de santo Domingo de la provincia de Quito,
que pongan todo cuidado en que se guarde la

concordia hecha por los religiosos españoles y

naturales de las Indias, sobre alternativa en la
eleccion de provincial , que la santa Sede apos-
toilica y el general de la religion han confirma-
do por sus breves y patentes. Y mandamos al
presidente y oidores de nuestra real audiencia,
que reside en la citulud de san Francisco de
Quito, que procuren se guarde y cumpla.

LEY LII.
D Felipe IV en Madrid a 28 de setiembre de 1629.

ä 1." (le agosto (le 1633. Y en esta Recopilacion.

Que se guarde el breve de la alternativa de la eirden
tic San Agustin de _Nueva España y Filipinas, y las

demas concedielas.

Porque se han despachado breves de su San-
tidad , para que en algunas provincias de Nue-
va España los religiosos de la orden de san
A gustm elijan en un capitulo religiosos españo-
les de los que en ella residen , y en otro reli-
giosos naturales de las Indias. ao,.,(ramos y en-

cargamos A los prelados y capítulos de la dicha
religion , que guarden y hagan guardar y cum-
plir los dichos breves en la forma que manda
su Santidad, asi en las provincias de Nueva Es-
paña , como en las Filipinas, estando pasados
por nuestro real consejo) y dado testimonio de
su presentacion; y esto mismo se entienda con

(15) Por cdttla de 21 de diciembre de 1790 se
mandó entre otras cosas al virey , que en cuanto al
peculio particular de los frailes, de que habla infor-
mado el arzobispo, celase el cumplimiento de las
constituciones de cada una de las religiones de que
habla hablado, y que se guardase vida' coman. TM1-
gase tambien presente la ley :55 de este titulo y li-
bro, como la cedula de 29 de noviembre de 1796,
que declara incapaces de testar a los religiosos pro-
fesos de ambos setos, y tambien de suceder ab intes-
tato tanto ellos como sus conventos.

Otrosí mandamos á los vireyes, audiencias
gobernadores, que vean las patentes de los

comisarios generales, y otras de religiosos, que
pasaren ii las Indias , y no les constando , que
se han presentado. Y visto en nuestro consejo,
las retengan y envien e el ori g inal mente , sin
consentir que por las originales ni sus duplica-
dos se use de ellas , basta que habio : ndose visto
se les ordene y avise lo que se debiere hacer.

LEY LIV.
D. Felipe IV en Madrid á 23 de diciembre de 1622.
Allí ti 5- de julio de 1653. Y á 17 de octubre de 1659.

Que declara las patentes, que se han de pasar por
el consejo, y sus calidades.

Conviene á la conscrvacion de nuestro real
patronazgo y obediencia de los religiosos, á los

buenos estatutos y santas leves de la regular
observancia , que haya forma cierta o.; indubi-
table en cuanto á las patentes de los religiosos
de todas las Ordenes, que se deben presentar
en nuestro consejo, y sacar testimonio de su
presentacion para que se use de ellas en las In-
dias. Declaramos que estas han de ser las que
tocaren ä estinguir alguna provincia 6 criarla
de nuevo, fundar conventos, enviar visitado-
res generales 6 provinciales, pasages de religio-
sos, nombramientos de presidentes para los ca-
pítulos, 6 cualquiera otra patente que tuviere
novedad en su religion , y no fuere en las cosas
que tocaren al gobierno ordinario de algunas de
las religiones, aunque las patentes sean revoca-
torias (le jurisdiccion , que por otras se haya
concedido. Y en cuanto a las patentes de nom-
bramientos de personas para las presidencias de
los capítulos, porque puede tener inconvenien-
te , que se sepa los que han de presidir en ellos,
se presentaran cerradas y sobreescritas , para
que se do; testimonio de haberlas presentado, y

se vuelvan en la misma forma '• si no fuere que
(leconsejo tenga noticia e que el general

de la orden que las espidiere ha sido mal in-
formado , y que hay algunos escesos 6 respetos
particulares que remediar ; porque en tal caso
es nuestra voluntad que se abran y reconoz-

can, v se advierta al general de lo que se ofre-
ciere para que provea lo conveniente al buen
gobierno de su relirion. Y porque nuestra in-
tencion y voluntad es, y ha sido siempre, que
las Ordenes y preceptos que tocan al gobierno
interior,_ domestico y ordinario de los religiosos

ddentro e sus claustros, corran por mano de
los prelados y superiores, y no necesiten de
otra intervencion, solemnidad 6 forma , para
que en conformidad de nuestra resolucion y
disposicion se observen las santas leyes y cons-
tituciones, que las religiones profesan, y obren
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lo qut toca al gobierno interior y ordinario
con toda independencia. Mandamos á los vire-
ves, presidentes , oidores , gobernadores y de-

-mas ministros de nuestras Indias Occidentales,
que por lo que les toca y pertenece hagan que
lo referido se guarde y cumpla en todas las re-
ligiones, y en uno ni otro no se singularice nin-
guna , y que lo observen en todo v por todo,
segun y en la forma referida , sin ir, pasar , ni
consentir que se vaya , ni pase contra su tenor
en manera alguna. ( I ( i)

LEY LV.
D. Felipe III en Madrid R 3 de i tinkt de 1617. Don
Carlos II y la' reina gobernadora en Madrid a 2 de
abril, y ä 2 de junio de I.675, ä consultas de la Ca-

ntara.

Que el general de la Orden de San Francisco en va-
cante de comisario general de indias, enoje Inh ame
de religiosos, para que el Jey elija, y se ponga co-

bro en los papeies.

Rogamos y encargamos al general de la or-
den de satt Fjancisco , que habie : ndose de pro-
veer el oficio de comisario general de Indias
que reside en nuestra corte, hallándose d en
ella , nos envie a nuestro real consejo de Indias
ilifiirme de los religiosos , que le parecieren
mas propAsito para este ministerio , para que
Con consulta de el dicho consejo, Nos elijamos
el que nos pareciere, teniendo considerarlo',
en el informe, it pie demas de las muchas par-
tes y letras, que se requieren en el que hubie-
re de ser elegido , tenga noticia de las rosas de
Indias, y pueda proceder en el gobierno con
ma yor acierto ; Y por lo morbo que conviene,
en;ndo vaque este cargo, poner cobro en los
libros y papeles tocantes i el , que suelen que-
dar en la celda del comisario , y en poder de su
companero y secretario, y no cese el despacho,
el general enviar;\ asimismo Arden para que en
esto no se haga novedad , y el que fuere secre-
tario hrs tenga , y acuda a los negocios entre
tanto que Nos elegimos persona que le sirva.

LEY LVI.
D. Felipe II en el Pardo ä 2 de diciembre de 1609.

Que con los negocios de la Orden de San Francisco
St deuda al comisario que esta' en la corte.

Declaramos que en negocios de la orden
de san Francisco se ha de acudir al comisario
general de las In dias, que reside en nuestra

( 16) Es por esta regla que se manda recoger en
cedida de 9 de octubre ele 1789, un breve 13 bula de
Clemente X11 de lo de octubre de 1779, en que se
pertnitia ä los parientes dentro de tercer grada su-
fragar en los capítulos; Y (pie se observatie la patente
dcl reverendisitno (.eorgi , general de S. A gustiu,
que con arreglo a la Cowititueion del orden, y un de-
crete) de Clemente VIII de 1596, lo prohiben espre-
samente.

Y por lo respectivo a la orden de S. Agustin es
digna de verse la cedida de Madrid de 16 de julio
de 1699.

Véase la nota de la ley 76 Mí.
Y por cedida de Madrii i de 15 de setiembre

Je 1703 se mandó no esceptuai de esta ley a los je-
suitas.

TOMO I.

Corte, y asiste para este efecto con la autori-
dad y veces del general.

LEY LVII.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo a 5 de octubre de 1606.

Allí ä 10 de julio de 1607.

Que al monasterio de San Francisco de esta Corle
Se le acuda con doscientos ducados , y al comisario

general de indias con otros dosciedlos cada ano.

Mandamos al tesorero general de nuestro
consejo de Indias, que de cualesquier ma ra ved is
aplicados a nuestra camara y fisco que hubiere
A entraren en su poder , acuda al monasterio
de san Francisco de esta Corte con doscientos
ducados cada ario, que valen setenta y cinco
mil maravedis , de que le hacemos merced y
limosna para el sustento de el comisario gene-
ral de Indias y sus compailerds ; y porque el
dicho comisario general tendra necesidad para
su vestuario y el de sus compa fieros , portes de
cartas, y otras cosas de alguna cantidad. Es
asimismo nuestra voluntad, y mandamos al di-
cho tesorero general, que de el mismo género
de penas de camara contintie en acudir al co-
misario general con lo que para esta y otras
necesidades pareciere hasta en cantidad de otros
doscientos ducados del mismo valor, los unos y
los otros por el tiempo que fuere nuestra yo-
l'untad , y en ninguna liarte los dichos monas-
terio , iii comisario general tengan propiedad,
porque esta es limosna que Nos les damos, y el
tesorero general Loti le cartas de pago del sindi-
co de la orden , para lo que toca a los doscien-
tos ducados, pie 11;111 de dar al monasterio,

Y para los otros doscientos las libranzas que en
el diere el comisario hasta en la cantidad re-
ferida.

LEY LVIII.
o. Felipe IV en Madrid ä 50 de noviembre de 1630.

Que din religion de San Francisco no se lleven
‚echos por las presentaciones , ni otros despachos.

Mandamos ä nuestros vireyes, audiencias y
justicias seculares, y rogamos y encargamos
los arzobispos, obispos y demas justicias ecle-
siásticas, que no lleven ni consientan llevar ti
a la religion de san Francisco ningunos dere-
chos por las presentaciones, ni otros cuales-
quier despachos que tengan A tuvieren en sus
tribunales y piristlicciones, guardando y ha-
ciendo guardar en cuanto á esto lo dispuesto
por leyes y ordenanzas reales.

LEY LIS.
D. Felipe II en Valencia sí 1. 0 de febrero de 1586.
En AIIMULatl 6 2 de marzo del mismo afie. U. Feli-

pe 111 en Valladolid a 13 de junio de 1615.

Que las religiones puedan elegir para sus capílutos
los lugares que quisieren, emno no sea en pueblos de

Ordenamos it los vireyes y audiencias de las
Indias, que á los religiosos de las Arderles, que
en ellas tienen conventos y provincias, dejen
libremente elegir el lugar que les pareciere
conveniente para sus elecciones, y que en el

25
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puedan celebrar y tener sus capítulos, y los di-
chos vireyes y audiencias no se lo impidan , ni
los remuevan de aquel lugar que hubieren se
halado para otro alguno, guardando lo dispues-
to por nuestro patronazgo real, con que los
capitulos no se puedan celebrar ni celebren en
pueblos de indios; y si hubiere causas que
Obliguen alguna vez á que se hagan en algu
no de ellos, sea comunicandolo primero con el
presidente y oidores de la audiencia del dis-
trito.

LEY LX.
D. Felipe III en S. Lorenzo 4 25 de agosto de 1620.

Que si los capítulos se hicieren fuera de donde esta
el vicey, escriba d los religiosos , encargdndoles
observanCia de su regla; y si estuviere donde se hi-

cieren, se halle presente.

Mandamos que si los capítulos y congrega-
cioneS4le los religiosos se hicieren fuera de don.
de estuviere el virey, les escriba la carta O car-
tas necesarias , para que guarden y observen
sus reglas 4; institutos, y solo traten del servi-
cio de Dios y de lo que mas convenga á la edi
fieacion de las almas ; y si el capítulo se hiriere
donde el virey estuviere, se halle personalmen-
te 41 decirles esto, y en su egecucion ponga los
medios que con prudencia juzgare necesa-
rios. (17)

LEY LXI.
n. .Felipe' IV en Manzana ii 25 de febrero de 1626.

(Me los rdigiosos guarden confinonidad en sus capi-
tulas, y los que lo impidieren sean enviados d estos

reinos.

Porque conviene que los capitulo% provin -
diales de las religiones de nuestras Indias t otras
cosas de su gobierno, se hagan con inurla con-
formidad y concordia religiosa , esensando no-
tas y escändalos pi:adictas , y que los religiosos
que fueren .de impedimento con discordias y
diferencias entre los otros , sean apartados de
los lugares donde se hicieren : Ordenamos y
Mandamos á los vireyes que cuando semejantes
religiosos comenzaren á relajarse 4i hubiere sos-
pecha de monopolios y conciertos , que no ca •
recen de especie de simonía y mal trato , ha-
biendo precedido las amonestaciones y correc-
ciones fraternas que convengan , y no siendo
bastantes para el remedio , usen del mas eficaz
y los bagan sacar de sus provincias , y envien
a estos reinos con tal prudencia , consejo y
buena consideraeion y contra tales personas,
que el bien consista en solo este remedio. (18)

LEY LXII.
D. Felipe IV en Madrid 11 de abril de 1628.

Que en cuanto a' enriell' las faldas de los glicios d
vi, eyes antesde publicarlas, se guarde la costumbre.

Es nuestra voluntad que cuando se hicie-

(17) Sabre estos capítulos y Vítores que se ha-
citan en Lima, vtjase la cédula de 31 de diciembre

1786, que los prohibió enteranaente como odiosos
e impropios.

(18) Sabre los capítulos de la Merced, vease Ja ce-
dilla de 12 de febrero de 178 1 .

,
tulo my.

ren los capítulos de las religiones los vireye
no obliguen los religiosos ä que les den no-
ticia , ni envien las tablas de los oficios antes
que se hayan publicado en difinitorio, y que
en esto se observe la costumbre.

LEY LXIII.
D. Felipe IV en el Pardo 13 de febrero de 1627.

Que las audiencias, que se declara, no den auxilio d
las religiones sil comunicar al vis-ej.

Mandamos (4 los presidentes y oidores de
nuestras audiencias reales que residen en las
ciudades de san Francisco de la provincia de
Quito , de la Plata en la provincia de las Char-
cas , de Santiago en el reino de Chile , y de
Panamá en Tierra-Firrme, que cuando se ofre-
cieren diferencias entre las religiones sobre las
elecriones que se hicieren de provinciales , no
den auxilio á ninguna de las partes sin comu-
nicarlo con el virev de aquellas provincias. (19)

LEY LXIV.
D. Felipe II en la ordenanza 15 del Patronazgo

de 1371.

Que las prelados electos en las Indias no usen sets
ezficios sin manifestar las piten/es en el gobierno.

Cualquier provincial 6 visitador , prior 6
guardian , t'a otro prelado , que sea nombrado

elegido en el estado de las Indias, antes que
sea admitido á haecr su oficio , di; noticia al vi-
re y , presidente , audiencia gobernador que
tuviere la superior gobernacion de la provincia,
y in muestre la patente de su nombramiento y
eleccion para que se imparta el auxilio nece-
sario al uso y ejercicio de ella.

LY LX V.
o. Felipe 11 en Aladrid tí 19 de julio de 1566 Allí

27 de enero de 1572.

Que los religiosos sean honrados y fiworecidos de
los ministros reales.

Mandamos á los vireyes, presidentes, oido-
res , gobernadores y otras justicias de las Indias
que a los religiosos de las Ordenes que residen
en aquellas provincias , y se ocupan en la con-
version y doctrina de los naturales , con entera
satísfaccion nuestra , de que Dios ha sido y es
servido , y los naturales muy aprovechados, les
den todo el favor para ello necesario, honren
mucho y animen a que prosigan y llagan
mismo mas , si fuere posible , como de sus
persunaí; y bondad esperamos.

(19) Por eedula de 25 de abril de 1759 se ordena
entre otras rosas ä consulta de la audiencia de Chile,
que constandole de la ejerciten hecha por el mayor
n'amero de vocales, ampare en su oficio al electo,
dandole el ;visillo que pidiere y necesitare para ha-
cerse obedecer, hasta que el general, examinadas
las cau.sas, tome deterennacion cobveniente, lo que
se ha de cumplir punton!inente. Mantkise esto mismo
par otra de 6 de octubre, de 1765 , de que liare nien-
(" ion tambien otra de 2(S tic ma y o de t769, espedida
con motivo de las . aseensioues de la universidad de
Chile.
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ponga el remedio que convenga donde fuere
necesario.

LEY LXIX.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-

lid ä 18 de agosto de 1556.
Que las religiones tengan hermandad y conformi-

dad.

LEY LXVI.
D. Felipe 11 en Madrid a 17 de enero de 1590.

Que los religiosos no se entrometan en materias de
gobierno.

Porque conviene que los religiosos no se
embaracen en materias agenas de su estado y
profesion: encargamos l'os prelados de las In-
dias que no se entrometan en las materias de
el gobierno, ni lo permitan A sus religiosos y
dejen a los gobernadores proveer lo que les pa•
reeiere conveniente, porque de lo contrario nos
tendremos por deservido.

LEY ',XVII.
D. Felipe 11 en Madrid i 1.1 de julio de 1568. Don

Felipe IV en Fraga a 9 de junio de 1644.

Que las audiencias, ni sus ministros no se entrome-
tan en el gobierno de las religiones y monasterios.

Mandamos nuestras audiencias reales, oi-
dores , alcaldes , fiscales y otros ministros, que
de ninguna 1; wina se entrometan en el gobier-
no ni adni •mistracion de las religiones y monas-
terios de religiosos ni religiosas , ni en la cor-
recion que los prelados hirieren A sus súbdi-
tos , y les dejen usar libremente sus y
iurisdiceiones, sin poner , ni consentir se les
ponga algun impedimento, y en lo que les
fuere pedido por parte de los prelados , les den
Y hagan dar todo favor v a y uda , porque de lo
contrario nos daremos Por deservido , y se les
hara cargo en sus visitas tí residencias. (2"

LEY LXVIII.
D. Felipe lt en la lustrucrion de vireves, cap. 11.

vease la ley 50 , tit. 3 ,

Que los eire res y audiencias procuren ajustar las
discordias de los religiosos.

Por haberse entendido en nuestro real con-
sejo que entre los religiosos de las Ordenes que
van de estos reinos , y los naturales de las In.
i odias hay discordias , de que se siguen mu-
chos daims tj inconvenientes, y conviene titte
vivan en paz y con forinid re n igiosa: Manda-
mos á bis e ¡reyes y audiencias gobernando, que
tengan mucho cuidado de informarnos, parti-
cularmente de el estado en que estuviere esta
materia en cada una' de las Ordenes ; y si ha-
llaren que estas diferencias ti otras semejantes
tienen necesidad de remedio pronto, lo traten
COII sus prelados y superiores , y procuren con-
cordarlos, dAndoles it entender los inconvenien-
tes que se siguen A su gobierno , y la adiad-
nistracion de. la doctrina cristiana , para cuyo
efecto pasaron y residen en aquellas provincias,
todo lo cual harán con mucho recato y secreto,
valii4idose de las personas de mas virtud y con-
fianza para saber aimo se gobiernan las reli-
giones en lo espiritual y temporal , y de todo
nos informaran con sus pareceres , para que se

(2n) Vt ,ase sin embargo la ri'dida de 16 de julio
de 17 92 que se pone cuino nota a la ley 156, tit. 15,
lib1 0 2.

Rogamos y encargamos á los provinciales,
priores , guardianes y religiosos de las órdenes
que residen en nuestras Indias , que procuren
toda hermandad y conformidad entre las reli-
giones para el servicio de Dios nuestro senor,
bien y cristiandad de l is esparudes y naturales,
y conforme A la posibilidad de cada m'ose ayu-
den , porque nuestro Seruir infunda su gracia,
y aumente el bien que Nos deseamos.

LEY LXX.
D. Felipe 11 en Madrid á 19 de abril de 1583.

Que cuando sucedieren pesadumbres entre ele'rigns
y religiosos, siendo la culpa notable, el gobernador

los envie ii sus prelados con ilybranacion de ella.

Es justo que entre los ekrigog y religiosos
haya mucha paz y buena correspondencia , y
mandamos que si algunos fueren tan libres e
incorregibles que sea necesario corregirlos por
algun escnndalo y culpa notable , los vireyes,
presidentes ó gobernadores , con informacion
del escAndalo sucedido , los envien ä sus prela-
dos , sin hacerles mal tratamiento , para que
los castiguen y hagan justicia. (21)

LEY IX XI.
D. Felipe 11 en N. S. de la Esperanza 5 de febrero

de 1571.
Que sean enviados d estos reinos los religiosos que

sus prelados entregaren por excesos.

Deseamos que los religiosos virtuosos y ajus-
tados sean favorecidos y respetados , y los que
dieren mal ejemplo de sus personas castigados
con mucho rigor. Y mandamos a los vireyes,
audiencias y giihernadores , que a los religiosos
que los provinciales A capitulos provinciales de
las Indias les entregaren por eseesos , para que
sean traidos S estos reinos de Castilla , los ha-
gan enviar en los primeros navios A todo buen
recaudo , de modo que en ninguna manera se
queden en aquellas partes.

LEY LXXII.
D. Felipe IV en Madrid mi 6 de abril de 1629.

Que las audiencias en la ejecuebm de las penas im.
puestas d los religiosos guarden el derecho , y santo

concilio de Tiento.

Habiendo sido informado que los prelados
de las religiones en nuestras Indias pretenden
castigar algunos religiosos con penas de destier-
ros (*) galeras , y nuestros presidentes y audien-
cias reales rehusan ejecutar las sentencias sin
ver primero los procesos originales, y los rnt.-
ritos de las causas; y porque de publicarse los

( 21 ) V niae la ley 73 de este título y libro.
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delitos secretos de personas religiosas se siguen
gravísimos inconvenien tes: Ordenamos y man-
damos que en la ejecucion de las penas en que
condenaren los superiores a los religiosos de sus
órdenes, los presidentes y, audiencias guarden
lo que está dispuesto por derecho comun , ca-
nónico y santo concilio de Trento , sin eseeder
ni contravenir , que asi conviene al servicio de
Dios y nuestro , y buen gobierno de las reli-
giones.

LEY ',XXIII.
D. Felipe II en Madrid ä 6 de junio de 1565.

Que no se hagan infinvnaciones contra religiosos,
sino en casos de publicidad y escanda/o.

Mandamos a los presidentes , audiencias y
gobernadores y otras justicias de nuesiras In-
dias que no hagan informaciones pliblicas ni
secretas contra ningun religioso de los que en
aquelläs partes estuvieren , salvo cuando el ca
so fuere público y escandaloso , y solo para
efecto de informarnos , que entonces permiti-
mos y tenemos por bien , que las puedan ha -
cer secretamente y requerir al provincial (')
prelado en cuya provincia estuviere el religio-
so , que le castigue conlórme al eseeso que bu
biere cometido, y no lo haciendo de forma que
satisfaga al escándalo y esccso , envien á nues-
tro consejo de Indias la inrortnacion que
hubieren hecho, para que provea lo que con-
venga y sea justicia. (22)

LEY LX X I V.
D. Felipe IV en S. Lorenzo A postrero de octubre de

1621.
Que los arzobiyas r obispos procuren evitar los es-
¿-esos de los religiOsos con 1(0-110- a lo dispuesto por el

santo concilio de Tren lo.
Rogamos y encargamos i los arzobispos y

obispos (pre esten muy ateo tos las obligacio-
nes :le su oficio , para que si los supe'riores

&le las reliai mes , habiendo sido amonestados
de delitos y escesós de sus religiosos no los cas-
tigaren, usen en tal caso de la jurisiliecion que
por derecho y santo Concilio de Trento les
compete , con la prudencia que en tales casos
se requiere.

CE 1.1" LXXV.
D. Felipe 11 en el Escorial a 29 de juuio de 1568'

Que los provisores no conozcan contra los religiosos
Je MaS casos de los que el derecho permite.

Mandamos zi nuestras audiencias (pie procu-
ren que los provisores de los prelados de sus
distritos no se entrometan á proceder contra
ningun comisario , prelado regular , ni reli io-
so de ninguna orden, sino en los casos y sobre
Muc h as cosas que segun derecho pudieren y
debieren conocer , con apercibimiento que si
asi no lo hicieren mandaremos proveer lo que
convenga y sea justicia.

(22) Ve:anse las leyes 7, tit. 8, lib. 7, la 11 y 27,
tit. 14, lib. 3, la 19, tit. 3 (lel mismo libro 3, y la 7,
Lit. 8, lib. 1." de la Novísima liecopilaciou.

LEY LXXVI.
D. Felipe IV en Madrid A 1. 0 de agosto de 1626. Y

alli ä 3 de abril de 1627.

Que los generales de las religiones no dc'n magiste-
rios supernu In erarios.

De conceder los generales de las órdenes de
san Agustin, santo Domingo	 la Merced mas
ma aásterios de los que estar] dispuestos y or-•
denados'para cada provincia de sus religiones, se
siguen muchos inconvenientes respecto de la
reserva que por esto tienen algunos religiosos
de asistir í las obligaciones del coro v otras, de
que son exentos , por lo cual les encargamos
que no den semejantes patentes , ni escedan
(lel número á que estan reducidos los maes •
tros sin permitir mas de aquellos que debe
haber en cada provincia , ni dispensar en el nú-
mero ni calidades. (23)

LEY LXXVII.
D. Felipe III en Madrid ei 20 de marzo de 1620.

Que los generales de lms religiones escusen el dar
magisterios para Filipinas.

Encargamos ii los generales de las religiones
que con nuestra licencia habitan en las islas Fi-

, que escuscn dar magisterios en ellas,
pues estos grados son superfluos , y sin precisa
necesidad de concederlos, y solo se debe tra-
tar, en partes tan nuevas y remotas, de la con-
vcrsion de los naturales im nuestra santa fe" cató-
lica.

LEY LXXVIII.
1). Felipe 111 en Madriel ä 21 de marzo de 1621. Don
Felipe IV ä S de diciembre de 1650. Y ti 26 de agos-

to tic 1636.

Que en los conventos no h.tra pila de bautismo, ni
los prelados bauticen, ni casen.

En algunos conventos de religiosos de nues-
tras Indias, á titulo de costumbre, han usado
casar y bautizar indios forasteros y naturales,
como si fueran curas propios, no lo pudiendo
ni debiendo hacer : Rogamos y encargamos a
los arzobispos y obispos que no consientan que
en los conventos de sus diócesis haya pilas de
bautismo , ni sus religiosos bautice'', , ni casen,
ni hagan en ellos oficios de párrocos, y que to.
dos los indios naturales y forasteros acudan ä
los dichos prelados como a padres y pastores su.
yos, y á los curas legitimos en todo lo que se
les ofreciere.

(25) Corrobora ä esta ley la caula de Madrid
de 1 de diciembre de 1708.

En con , ideracion ä esta ley y d la de no estar pa-
sados por el Consejo varios (uníos de maestros y pre-
sentados que obtuvieron del Papa y de su general
varios frailes de la Merced de Lima se mandaron re-
coger por cedida de 1. 0 de mayo de 1762, precisdn-
doseles d que manifiesten los breves pontificios y pa-
tentes de sus generales; y de sus resultas se adoptó
la providencia de pasar billetes con lista de los sog e-
tos al vicario general, el que los con ocú ä capítulo,
y receiO y remitió al V ircy los breves y patentes.
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ra su abasto, porque lo contrario seria grave
indecencia de las religiones , y mucho daño y
perjuicio (le la reptiblica.

LEY LXXXIII.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador
CII Fuensalidie a 28 de ()citan-e de 1511. D. Felipelll
en Madrid ä 8 de junio de 1617. Y en Madrid ä 10 de

octubre de 1618.

Que los religiosos vagabundos sean reducidos d sus
monasterios.

Mandarnos tí los vireyes y justicias, y encar-
gamos ii los prelados regulares, que teniendo
noticia de que algunos religiosos estan fuera de
sus monasterios, ti vagabundos de una provin-
cia (1 poblacion :t otra , los hagan reducir ti sus
monasterios, habitndolos de sus tirdenes , y si
no los hubiere y anduvieren discolos y gin nues-
tra licencia y de sus prelados , ¡los bagan salir
de aquellas provincias, para que reducidos á la
clausura vivan con el ejemplo que conv jene .(25)

LEY LXXXIV.
El emperador don Carlos en Barcelona ii 1.° de ma-
yo de 1513. D. Felipe II en San Lorenzo a 13 de
abril de 1588. Y en Araojaiez a 26 de octubre de

1560.

Que los religiosos que anduvieren Mera de la obe-
diencia de sus prelados, y los que li.abicren dejado el
india() de sus religiones, r pnc:ffi,se el de clérigos,

sean echados de las Indias. 	 •

Ordenamos y mandamos it nuestros vireyes
y audiencias 1 . ,,t res de las Indias, que tengan in u.
cho cuidado de informarse y saber que religio-
sos de las nrdenes que no tienen conventos en
las Indias, residen en ellas fuera de la obedien-
cia de sus prelados , y asimismo 9 Ii cler4;os
hay (pie habiendo sido religiosos hubieren de-
jado en aquellas provincias los habitos de sus
religiones; y averiguada la verdad , ii los que
asi se hallaren, hagan embarcar y venir ti estos
reinos en la primera oeasion que se ofrezca, sin
dar lugar i que en ninguna forma queden en
aquellas partes, ni se les admita esclusa por nin-
guna ramo , favor y negociacion. Y mandamos

nuestros fiscales que cori el Mismo cuidado
soliciten el cumplimiento de esta ley en sus dis-
tritos. (26)

LEY LXXIX.
D. Felipe IV en Madrid ä 17 de julio de 1631.

Que los religiosos prediquen sin estipendio en las
iglesias catedrales los sermones de tabla.

Encargamos ti los prelados de las religiones
que hagan que los religiosos de sus t'edenes pre-
diquen sin estipendio en las iglesias metropoli-
tanas y catedrales los domingos de la septuagt-
sima, domingos, mit;reoles y viernes de cuares-
ma , y los denlas dias tle tabla; y para que esto
sea ron mas comodidad , repartan el trabajo
entre toda,- las religiones ron que ser ii lilas to-
lerable, y Dios nuestro Señor servido.

LIEV LXXX.
n. Felipe IV en Zaragoza ti 14 de octubre de 1616.

Que no se permita n 1 los religiosos solicitar negocios
ieCulares.

Mandannog 'reyes , presidentes, au-
diencias v gobernadores, que :1 nitignu religioso
permitan en sus tribunales solicitar negocios se-
culares, ni les den audiencia , iii oigan sobre
ellos , sino fuere en los casos que la caridad cris
tiana y prudente permite para socorrer á po
bres faltos de personas que les ayuden , y esto
con aprobae •	  y licencia del superior. Y en-
earyunns los pro% inciales de las religiones que
den las Ordenes convenientes para la ejecuvion
de esta resolurion, sin embargo de cualesquier
ordenes y decretos que Nos hubremos unan
dado dar en contrario antes de ahora.

LEY LXXXI.
D. Felipe II en Sim Lorenzo ti 18 de junio de 1591.

Que los religidsos no se sirvan de los indios, y en
casas muy necesarios, sca pagändolcs.

Los vireyes, audiencias y gobernadores den
orden que los religiosos no se sirvan de indios
sino fuere en casoi y cosas muy necesarias, y en-
tonces pagandoles lo que merecieren, y el go-
bierno hubiere tasado por sus jornales. . Y en-
cargamos ;i los prelados de las religiones y sus
slibd ibis el cumplimiento de esta ley , pues so-
lamente toca los religiosos la doctrina y alivio
de los naturales.

LEY LXXXII.
D. Felipe IV en Madrid i 20 de mayo de 1635.

Que las teligion.'s no tengan pulperías, ni atraviesen
las I eses.

Nuestras audiencias reales provean lo con-
yenieote sobre que las religiones no tengan
tiendas ni pulperias, ni atraviesen las reses que
van las provincias, ciudades y poblaciones pa-

(21; Por real orden de 2. de novienidire 1761
se manda, que a ningun eclesiastico secular 6 regu-
lar se baga agente. procurador 6 administrador • ni
que ninguno entienda et) cobranzas ti no ser de igle-
sias suyas ú de sus beneficios, cl de SUS monasti,rios,
debiendo para ser uidos en este caso, exhibir ante
todo la licencia de sus prelados.

V:_tinse las leyes 1 y 2. Lit. 27, lile 1. 0 de la No-
iiuìs 	 y la última de este.

TOMO 1.

LEY LXXXV.
D. Felipe III vn Madrid ti 10 de octubre de 1618. Y
en San Loreozo ä 14 de agosto de 1 (320. 11). Felipe
IV en 10 du marz.0 de 1616. Y en esta Iteropilacion.

Que sean enviados a estos reinos Ins religiosos que
no tuvieren conventos y vagaren en las Indias, y
los arzobispos y obispos intervengan en la ejecucion.

Han resultado gravísimos inconvenientes de que
en las provincias de nuestras Indias residan al-

(25) Sobre esta ley y siguientes debe tenerse pre_
se»te la iustruccion que sobre esto contiene la cedu-,
la de 16 de octubre de 1769, en que se autiocit;
los viriles la reforma que se enviaba, y que no :my°
ni ha tenido efecto hasta ahora.

(2(i) Lo dispuesto en esta ley se entiende respee.
t C de loa religi n isos. rp ‘ e han ido de Lapa na, y no de
los naturales de la Auiiiiia. segun lo previene la ce:-
dula de 26 de marzo de 1696.

23
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. gunos religiosos de estos reinos fuera de sus
conventos, contra lo dispuesto y establecido por
la santa Sede aposteitica, reglas y constituciones
de sus religiones, sobre que se han despachado
muchas ce'tdulas de los señores emperador, y
reyes , nuestro padre, abuelo y visabuelo, y se
contiene en las leyes antecedentes: Ordenamos
y mandamos á nuestros vireyes, presidentes v
audiencias reales, que tengan muy especial cui-
dado de informarse que religiosos residen en

ias dichas provincias cuyas reliai wes no tie •
nen conventos fundados , y ä los que asi halla-
ren, pidan los despachos v licencias nuestras y
de sus superiores; y si vistas y examinadas les
constare ser ciertas, verdaderas y sin sospecha,
se las vuelvan y hagan notificar que dentro de
un breve ti;rmino vengan í estos reinos 4 resi-
dir en sus órdenes y conventos , y provean so-
bre esto lo que les pareciere mas conveniente,
y procedan ä su ejecucion con toda celeridad y
cuidado, valie : ndose de los ordinari A eclesiästi-
cos en todo lo que ä ellos tocare, conforme al
santo concilio de Trento; y si conviniere les im-
partan el auxilio necesario , y lo mismo se
.guarde, cumpla y ejecute con los religiosos que
aunque tengan conventos de sus religiones en
aquellas provincias no han pasado con licencias
nuestras y de sus superiores, ci habiendo pasa-
do con ¿has por tiempo limitado se hubiere
cumplido ; y en lo que toca ä los religiosos, cu-
yas licencias y despachos fueren falsos o sospe-
chosos se los quiten y envien ii nuestro consejo
de Indias , y á ellos los embarquen para estos
reinos, sin admitir replica , escusa iii enlacien]
alguna. Todo lo cual se ejecute tan precisa y
FUI) tualmente , que no baste notificarlo ii los
religiosos, antes provean y den Ordenes tan efi-
caces y precisas, que por ningun caso se pue-
dan quedar ui torcer camino , y de todo nos
den cuenta en carta particular , con testimonio
autentico en cada uno , de los accidentes espe-
ciales que se ofrecieren. Y rogamos y encarga-
mos á los arzobispos y obispos, que participan
dolo primero con los vireyes, presidentes y au-
diencias reales, provean lo conveniente para que
por todos y it un mismo tiempo se hagan tales
diligencias , que tenga efecto lo contenido en
esta nuestra ley.

LEY LXXXYL
El el emulador dan Carlos en Burgos ti 17 de ju-
nio de 1321. D. Felipe 1V en Madrid ti 50 de setiem-

bre de 1633.

Que los religiosos claustrales, estradaustrales , ter-
cetros de San Francisco y exentos, sean enviados d

estos reinos.

Rogamos y encargamos 5 los comisarios ge-
nerales de la orden de san Francisco que resi-
den en nuestras Indias , que si pasaren á ellas
algunos religiosos claustrales ó estraclaustrales,

ci religiosos terceros, d otros cualesquiera de su
instituto y religion, sin licencia nuestra y de sus
prelados, les obliguen con apremio ä que sal-
gan y se embarquen para estos reinos en la pri-
mera oeasion, sin admitir sobre esto eseusa,

plica ni dilaciun alguna, y á los prelados de las

otras religiones que no consientan estar ni resi-
dir en aquellas provincias ni parte alguna ä
ningunos religiosos exentos, aunque tengan
exenrion , sin espresa licencia nuestra y obe-
diencia de sus prelados, y los apremien en la
misma forma á que salgan de las Indias. Y man-
damos 5 los vireves , ami cuelas y justicias que
asistan 4 la ejeencion de lo susodicho, y den to-
do el favor y ayuda que conveuga.

LEY LXXXVII.
D. Felipe 111 en Valladolid a 13 de junio de 1615.

don Felipe IV en esta Recopilaeion.

Que no se impida el tomar el hdhito de la tercera
ti •den de San Francisco.

Encargarnos y mandamos á los vireyes, au-
diencias y gobernadores, que ä ninguna perso-
na inip»lan tornar el hábito de la tercera orden
de san Francisco que traen los seglares por de-
vocion , antes para la buena y me j or ejecucion
de su intento les den la ayuda y favor que fue-
re menester , que de ello 1105 tendremos pur
servido, no ofreci(4)dose inconveniente; y si le
hubiere, nos le avisen para que le tengamos en-
tendido; y se provea y mande lo que conven-
ga , y por ahora , en cuanto ti los dichos terce -
ros, guarden lo que pur leyes de estos reinos
está dispuesto.

LEY LXXXVIII.
D. Felipe II en San Lorenzo 51 de marzo de 1583.

Que cada seis 1:110 5 pueda venir un di li ” idor de San
Águstin del Pera , en lajiwina que se declara.

Los generales de la orden de san Agustin,
en virtud de santa obedieneia, tielien ordenado
que cada seis años vengan de las provincias del
Perui á estos reinos un dilinidor de su orden
para hallarse en el capitulo general que se ce-
lebra en Roma : Mandamos ä los vireves del
Perui , que mostrindoseles recaudos por donde
les conste que su orden y estatutos obligan 4
los religiosos ei lo sobredicho, no les impidan
su venida, sin embargo de lo que en contrario
tenemos proa veido y ordenado por la ley 90 y
otras de este titulo, sobre que no vengan reli-
giosos de nuestras Indias, y ti los que vinieren
á lo susodicho advertirán que vengan á nuestra
corte 5 dar cuenta en nuestro consejo de los ne-
gocios de su cargo, y de lo que han de pedir
en los capítulos generales.

LEY LXXXIX.
D. Felipe II en Aranjuez ti 10 de setiembre de L61..

Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los religiosos que vinieren d negocios de sus ae-
tienes traigan instrucciones de lo que han de pedir.

Rogamos v encargamos á los provinciales de
las religiones de nuestras Indias que cuando al-
ue-, unos religiosos de sus ordenes vinieren ti es-
tos reinos ä algunos negocios. les den instruc-
ciones firmadas de sus nombres, de lo que han
de pedir y hacer, porque de otra fibrina no se-
rán u;dos , ni se les dará cre. dito ä cosa aluna.
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donde vinieren , y lo mitmo hagan los genela.
les, almirantes y (lemas ministros de la armada
(lel mar del Sur ; con apercibimiento de que
de lo contrario nos tendremos por deservido, y
se les hará cargo en sus visitas o residencias, y
esto sea capitulo de instruccion de los genera-
les de galeones y flotas , como en sus títulos se
dispone , y orden para los cabos de navíos suel-
tos para que no puedan pretender ignorancia:
y en los puertos se tenga gran cuenta y adver-
tencia de no dejar venir i ningun religioso de
otra forma ; y si alguno viniere y trajere oro
plata, nuestros gobernadores de los puertos, al-
caldes mayores y oficiales de la real hacienda
secuestren y hagan secuestrar lo que asi traje-
ren, y en los primeros navíos envien ante Nos
al consejo de Indias relacion de lo que se hu-
biere secuestrado, y de qini religiou era , para
que vista se provea lo que convenga , y hagan
volver al religioso ä la parte de donde hubiere
salido, y no den lugar ti que se embarque ni
vcnga ñ estos reinos en ninguna forma ni por
ninguna via , pena de la nuestra merced, y de
cincuenta mil maravedis para nuestra amara;

ä los cabos y maestres de los navios sueltos
Condenen en las penas que de nuestra parte les
impusieren, con ejccucion en sus personas y
Licites , lo contrario haciendo, sin rein ision ni
dispensador ' alguna. Y porque la Santidad de
Pio 1V, de buena memoria, por SUS letras apos-
tólicas dadas ä instancia del señor rey don Fe-
lipe II, nuestro abuelo , proveyó y ordenó que
ninguno de los religiosos que viniesen de las In-
dias pudiese traer mas dinero del que tuviese
necesidad para su viaje, y esto manifCstandolo
ante su superior, y son morbos los inconvenien-
tes (pie se signen de que los religiosos se em-
baracen en adquirir ni tener (lineros , respecto
Ile que es ocssion de distraimiento y relajacion
en Cl cumplimiento riguroso de sus institutos,
y por otras causas especificadas en el breve de
su Santidad , ii que no conviene (lar lugar:
Mandamos ti los vire ves, audiencias y goberna-
dores, y (lemas justicias de nuestras Indias, que
procuren la publi(7acion, guarda y ejeencion de
las dichas letras apdshilieas en todas las ciuda-
des, villas y lugares de sus distritos. (28)

LEY XCII.
D. Felipe IV en Madrid si 18 de setiembre de 1650.

Que viniendo religiosos de las Indias se informe en-
mo se ordena.

Mandarnos ti los vireyes, presidentes y oi-
dores, gobernadores, corregidores y detnas
justicias de las hullas Occidentales, que con-
forme esta dispuesto ordenen que los religiosos
que vinieren de aquellos reinos para pasar i
Roma, ó esta Corte, les informen primero, que
se les conceda la licencia, quien los envia , y á
quti negocios vienen , y nuestros ministros nos
avisen muy individuahnente , particularizando
los nombres de los religiosos, y los negocios de

LEY XC.
D. FelipeIII en Villacastin ä 27 (le febrero de 1610.
D. Felipe IV en 314414 . 41 ä 2 de setiembre de 1621.

Que a• ningun religioso que /Jara ido d cuenta del
licy. J'e di licencia para venir, 'sin ratiJil muy justa

A ningun religioso (tue haya pasado las
Indias por cuenta nuestra se (le licencia pa-
ra venir ä estos reinos si no fuere con urgente
y particular causa, ex:torio:ida por el presiden-
te y oidorcs de la audiencia del distrito en el
acuerdo, v en este raso tendralt la mano todo
lo posible para no darla , sino fuere muy es-

traordi nario , y en que la utilidad y necesidad
sea tan j uildica y necesaria que no se pueda
remediar sioo intaliante la ausencia de los tales
religiosos, por la falta que allt't hacen , y el
i.zrande inconveniente que acr .( tiene su asis-
tencia. (U7)

LEY XCI.
D. Felipe it y la pi incesa dona Juana goberna(kra
en V.lia/a.lid a 1.5 de (obrero de 1538. En Madi id a
21410 diciembre de 1. D Felipe (JI alli a 7 de
marz. fit'	 O. Felipe IV LiIh 8	 do junio de
Iti28. e ä 1; do 11)11 ¿I de 1618 , v	 2ti de mayo,

Y V; de setiembre de 1.65a. Lii bneo Reina) a
22 de mayo de 1631. Y en esta	 Vase

la ley 72 , tit. '26 , lib.

Que ningun religioso pueda venir • le las Indias sin
1.:;',Irdile Id:1;11111a de e51(1 lry, ï no traiga mas (line-
ra del que hubiere menester pura el Viaje, r 10 MI-

, y la pecsana que la recibiere en caMlianza,
la pierda rOlt el	 VO 111,110.

Los vireyes, presidentes , gobernadores y
otras justicias (le nuestras Indias no consientan
»i (len legar /pie ningun religioso (le las órde-
nes que tu ellas hubieren fundado y estuvie-
ren , venga ti estos reinos hill() fuere (",on espre
sa licencia de sus prelados que en aquellas pro
vincias residen , trayendola por escrito , firma
da V SOILIda Cull el SCHI) de la orden , v para
(hila el prelado haya (le comunicar primero el
negocio a tpre Cl religioso viniere, con Cl ¡rey,
presidenle (; gobernador de la provincia donde
estuviere; y parecit : ndole justo , Y no de otra
forma, el vire., , presidente 1; gobernador le (11;
lirenvia y caria para el general (le los galeones
(; flota e .1) que hubiere de embarcarse, para que
le permita la einbarearion, y no tra y endo esta
carta no sea admitido ti ella. Y es nuestra vo-
luntad que los dichos religiosos ha va ii de mani-
festar y urznitiesten el (linero que trajeren ; y
si alguna rursollla Li r.icibiere de ellos en Cr111

fianza , sea condenado en la cantidad con el
cuatro tanto. Y para que esto se cumpla y eje-
cute con debido efecto, ir/andamos ä los gene-
rales , almirantes, capitanes de nuestras arma-
das y flotas de la carrera (le Indias, y otras per-
sonas a euvo cargo vinieren en cualquiera for-,	 -
ma haVII)S sueltos, ple no traigan ni consien-
tan traer ni embarcar en las armadas , flotas
navíos ti ninguno de los dichos religiosos, sino
les constare que traen licencias de los vireyes,
presidentes 1; gobernadores de las partes de

(27) TeM igase presente la ley t6, tit. 12 de este
libro.

(28) La rt(1411a de 2 1 (le noviembre de 1707 pre-
viene 110 se traigan ä Espita dinero ui otros cauda-
les de espurios de religiosos.
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su religion que trajeren 4 su cargo, para que
en nuestro consejo de Indias se tenga la noticia
conveniente del gobierno ixilitieo y econúmiem
de las provincias y religiones, y cesen los in-
convenientes que de lo contrario han resul-
tado..(29)

LEY XCIII.
D. Carlos II y la reina gobernadora en Madi id tí 17

de noviembre de 1668.

Que los religiosos no agencien negocios seculares, ni
sean oidos jilL licencia de sus prdados en 1,, corte y

casa de contratacion.

Habiendo entendido que muchos religioses
se introducen en negocios y dependencias del
siglo, con titulo de agentes, procuradores ó 50.
licitadores de reinos, comunidades, parientes
y personas estraiias , con relajacion del estado
que profesan, y menos estimacion y decencia
de sus personas » hemos resuelto, que ni en
nuestro consejo de indias ni audiencia de la casa
sean nidos los religiosos de cualquier orden, an-
tes escluidos totalmente dc representar, inten-
tar ni seguir negocios seglares debajo de ningun
pretesto ni titulo, aunque sea de piedad , si no
Fuere en los que', tocan í la propia religion que
profesan , y con licencia de sus prelados , que
primero deben exhibir. (30)

Que se funden monasterios de religiosos r re-
ligiosas , precediendo licencia del rey, iey 1,
tit. 3 de este libro.

Que los religiosos no sean admitidos d doctri-
nas sin saber la lengua general de los indios
que han de adminisirar, ley 30, tit. 6 de este
libro.

Que los obispos nombren clerigos y no religio-
sos , para ,virarios .y confesores de monjas,
ley 42, (h. 7 de este libro.

Que los religiosos no puedan beneficiar minas,
/e", 4 , tít. 12 de este libro.

Que los legos por cuya mano trataren r ~-
trataren 105 religiosos , sean castigados por
las justicias reales , y $e dé noticia d /os su-
periures de los religiosos , ley 5 , tit. 12 de
este libro.

Que contra los culpados en motines , que entra-
ren en religion, se proceda corno se declara,
ley 10 , tit. 12 de este libre,.

Que; Meiga?: religioso pueda . ncnir d estos reinos
sin las licencias que contiene , lcr 16, tit. 12.•
de este libro.

Que si los religiosos quisieren venirse de las In-
dias , les persuadan los superiores que no de-
jen la enseñanza , predieacion ï oficio apos-
ttilico , le y 17, tit. 12 de este libro,

Quo los predicadores no digan en los pu/pitos

(291 Por real calda de S. Lorenzo de 11 de oc-
ihrede 1773 se manda guardar estrechamente esta

ley y la 88 por Ins inconvenientes que han origina-
do l'Os repetidos viages de religiosos sin estas calida-
des. Era sobre esto ano mas estrecha la de 3 t de ma-
yo de 18n86.

(30) Vijase la ley 80 y sui notas de este titulo y
libro.

Título xt v.
Habeas escandalosas, ley 19, tit. 12 de
este  libro.

Que los relie,iasos vayan d los llamamientos
que les lucieren los vireyes y audiencias rea-

les, le y 22, tit. 12 de este libro.
Que los vireyes , audiencias y gobernadores

tengan cuidado de que los re ligiosos doctrine-
res sepan la lengua los indios, ó sean re-
movidos , ley 4, tit. 1 3,y leyes 5 6, 7, 8
y 10 , tít. 15 de este libro.

Que el religioso que no hubiere posal 01 las
Indias coa licencia del rey y su prelado, no
sea nombrado por tudificad,r del Santo Ofi-
cio, le. ), 29 , id. 1 , e. 17, y el que lo fuere
pueda ser mudado ti otra parte por su pre-
lado	 los inquisidores no se lo impidan
cap. 18 de este libro.

Que contra los caballeros da las ó, denes en
causas criminales procedan las audiencias y
justicias de las hullas , ley 941, tit. 15 , li-
bro 2.

.4 los comisarios de la orden de san Francisco
que fueren ti las Indias se de aviamiento so-
lamente de seis en seis años , uno al Pera y
otro d Nueva España , y si antes de los seis
años se ofreciere (*un caso porque conven-
go hacer mudanza de comisarios , y enviar
otros , se avise al consejo para que provea
lo que convenga , auto 49.

Mime de poner serias de los religiosos que se
presentaren en las memorias dadas en el
consejo, y dar noticia d ambas secretarias,
auto .11.

Los religiosos que no tienen conventos en las
_Indias no pasen d ellas sin fianzas de volver
en el ti•rmino señalado , y no queriendolas
dar, se les quiten las licencias , auto 71.

En la cuenta que se hace para el aviamiento de
religiosos ; que con licencia de S. Al. pasan
(i las ItuVas , solo se computen los religiosos
concedidos, y los criados, onaforme d la or.
den que esta dada , sin añadir al que; los ha
de llevar, si no loordenare especialmente el
consejo , mayormente si hubiere venido de
las Indias d pedir religiosos, en caso que ten-
ga dispensacion s licencia para haber venido,
ti fuere procurador de su provincia , y hu-
biere asistido en esta Corte á los negocios de
ella, auto 102.

A los religiosos de las cuatro &rimes mendi-
cantes se despachen los aviamientos en papel
de oficio; auto 105.

Para Cada cuatro religiosos se Fonje, un criado
entre lo domas que habian menester para pa-
sar d las indias, y el consejo por decreto de
9 de abril de 1(339, proveyci en lo de ade-
lante no se haga usi, sino que para cada ocho
religiosos se de un logo, y no criado, y esto
se observe y guarde , auto 113.

S. 111/ por decreto señalado de su real mano
en Zaragoza d 3 de setiembre de 1618 man-
de; , ere no se admitan religiosos d la solici-
tud de negocios y agencias de seglares , el
consejo . 1- sus ministros no les dén audiencia,
auto 111.

En 8 de ¡olio de 1647 mando el consejo , que

etiondo se pidan religiosos para las Indias,
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sea trayendo los procuradores que vinieren
a pedir: los informes de las vireyes , pres:den-
les , gobernadores , oficiales reales , y de los
obispos en cuyos distritos cayeren las pro-
vincias, que necesitan de tales religiosos , y
del numero que les parece se les puede con-
ceder ; para que vistos en el consejo se tome
resolueion, advirtiendo que no se lean de elar
sin estos nejo' emes, que han de ser de seis en
seis ralos como va notado,	 cuando se pi

dan, se (Id vista al fiscal de S. N. , dándo-
le noticia de este decreto para que pida lo
que tuviere por toas conveniente , auto 1 49.

A los religiosos de todas las ¿edenes, que vie-
nen de las Indias, no se les ha de admitir pe-
ticion ni memorial en el consejo, sin preceder
las dos calidades de traer licencia de sus pro-
vincias , y de los superiores de sus conventos
de esta (orle de estar sujetos ä la comuni-
dad , auto 175.

T:7.010 0.7:1TC:E.
De los reliyiosos doctrineros.

LEY: PRIMERA
D. Felipe III en Madrid ä 28 de marzo de 1620.
D. Felipe IV eu Madrid ä 20 de mayo de 1621.

Que los religiosos doctrineros tengan presentacion,
como los détigOS.

Ordenamos y mandamos que ningun reli-
gioso de todas y cualquier orden sea admitido

doctrina sin especial nombramiento de nues-
tro y ire-patron , el cual elija al mas idrineo,
conforme ir la averiguacion particular que ha
de hacer y á las reglas de nuestro real patro-
nazgo , y lo que se observa en las presenlacio-
nes de los elrigos.

LEY II.
D. Felipe IV en Madrid ä 15 de junio de 1630.

Que la nominacian de religiosos doctrineros se haga
por sus prebzdos.

Mandarnos que la nominacion de religiosos
para las doctrinas se haya de hacer V haga por
el prelado de la religio 'n a quien toca re , como
los religiosos que asi se nombraren sean exami-
nados y aprobados por el ordinario.

LEY III.
D. Felipe IV en Madi . id Fi 6 de abril de 1629. Allí
17 de setiembre de 1631. Y a 11 de agosto y 19 de

octubre de 1657.
Que en la provision de religiosos p era doctrinas se

guarde la forma del Patronazgo real.

Ordenarnos y mandamos, que en cuanto
remover y nombrar los provinciales y capítulos
de las religiones, rt ligiosos doctrineros , guar-
den y cumplan lo que esta dispuesto por las
leyes del patronazgo real de las Indias , sin ir
ni pasar contra elfo en forma alguna. Y (lemas
de esto , siempre que hubieren de proveer al-
gun religioso para doctrina , que tengan á su
cargo, ora sea por promocion del que la sirvie-
re , O por fallechniento i otra causa , el pro-
vincial y capitulo hagan nominacion de tres
religiosos, los que les parecieren mas conve-
nientes para la doctrina , sobre que les enear-

TOMO I.

gamos las conciencias, y esta nominacion se
presente ante nuestro virey , presidente, d go-
bernador , persona que en nuestro nombre
tuviere la gobernarion superior de la provincia
donde esto suardiere y egerciere el real patro-
nazgo, para quede los tres nombrados elija uno,
y esta eleccion la remita al arzobispo tí obispo
de aquella ilii;cesis , para que conforme a ella,
y por virtud de la ti! presentacion el arzobispo
u obispo haga la provision , colacion y canúnica
institucion de la doctrina.

LEY IV.
D. Felipe IV en Aranjuez 4 3 de diciembre de 1627.
Que se vaquen las doctrinas, beneficios y:nliciosecle-
aiasticos it los r i osos pie le Pirren sin pre-
sentado,' nominacion, y se use de otros medios en

O b.ye rralleid ¡Ir/ ‚cal Patronazgo.

Es nuestra voluntad que á todos los religio-
sas que esto% ieren sirviendo cualesquier doctri-
nas , beneficios y oficios eclesiiisticos , y it la
provision de ellos no hubieren precedido pre-
sentacion de sus prelados y nominacion de
nitestrui viee-pa tronos, conforme al patronazgo
real , se les vaquen las doctrinas , beneficios y
oficios , valir'onlose de los medios legítimos y
convenientes, y para que mejor tenga efecto,
nuestros vireyes y presidentes, y las audiencias
reales en giibiertio de sus distritos , quiten de
hecho el salario ir los religiosos , guarden nues-
tro paf ronazgo real , y hagan notificar a sus
prehrl i , , pie Si III) Ilkieren lo que se les orde-
na, se proveerán las doctrinas en ele'rigos que
las sirvan.

LEY V.
D. Felipe Iii en N. S. de Prado d 8 de marzo de

1603.

Que ningun religiosa pueda tener doctrina sin saber
la lengua de los naturales de ella , y los que pasaren
de Esp.ula ii op,e radia cdn cuidado, y los arzobis•

posy obispos le tengan de que se ejecute.

Ordenamos que niugun religioso pueda te-
ner doctrina, ni servir en ella sin saber la len-
gua de los naturales que hubieren de ser doc.

2 3
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trinados, de forma que por su persona los pue-
da confesar ; y los religiosos que se llevaren A
las Indias para este ministerio , la aprendan
con mucho cuidado, y los arzobispos y obispos
le tengan muy particular de que asi se guarde,
cumpla y egeeute.

LEY VI.
D. Felipe II en Badajoz A 5 de agosto de 1580. Don
Felipe 111 en S. Lorenzo ä 11 de noviembre de 16i3.
En Madrid ä 19 de noviembre de 1618. D. Felipe lV
en Aranjuez ti 30 de abril de 1622. En Madrid
de junio y ä 17 de diciembre de 1631. Allí ä 11 de

agosto y 4 de setiembre de 1657.

Que los religiosos doctrineros sean examinados por
los prelados /diocesanos en la snficencia, y lengua de

los indios de sus doctrinas.

Rogamos y encargamos A los arzobispos y
obispos de nuestras Indias, que ii ningun reli-
gioso permitan entrar i ejercer oficio de cura
ni doctrinero , sin ser primero examinado y
aprobado por los prelados diocesanos, A las per-
sonas que para este efecto nombraren , asi en
cuanto i la suficiencia , como en la lengua de
los indios, que han de doctrinar y adminis-
trar los santos Sacramentos, y a los espaimles
que allí hubiere , lo cual se guarde inviolable •
mente , aunque los religiosos doctrineros sean
superiores de las casas A conventos donde habi-
tan , y no se les admita esrusa alguna por mui-

tuicia del sita-e o A dignidad en su reli.rionre	 ,
porque nuestra voluntad es que para ejercer y
administrar concurran en todas las calidades
referidas , y no cumplan con tener otros reli-
g i osos que sepan la lengua y suplan por los su-
periores, pites deben concurrir en una misma
persona el titulo conferido por Cl prelado dio-
cesano , y la idoneidad y suficiencia de el su-
Feto ; y si en la visita que los prelados lucieren
los bailaren sin la suficiencia necesaria , y pe-
ricia en la lengua de los indios que doctrina-
ren, los remuevan como está prevenido, y a vi
sen A sus superiores para que nombren otros en
que concurran las dichas partes y calidades. Y
mandamos A nuestros vireves , presidentes
audiencias reales , que tkn el favor y avtat
necesarios ä los arzobispos Y obispos para que
todo lo referido tenga CI11111;lido efecto y si los
religiosos presentaren algunos indultos A . bulas
de exencion , hagan su oficio y im per m i tan n
tlíml lugar it que de otra fornia sean admit:dos
A las doctrinas, y nuestros fiscales pidan lo que
convenga.

LEY VII.
n . Felipe IV en Balsaiu ä 25 de octubre de 1621. En
Madrid ä 6 dt• abril de 1629. Allí :i lo de junio y ä
17 de diciembre de 1631. Alh ä 4 tle setiembre de

1637.

Que declara cuando los religiosos «probados para
doctrinas podnin ser otra vi.r. examinados.

Declaramos que los religiosos examinados y
aprobados una vez para una doctrina , no han
de volver A sedo , ni por los propios arzobispos
ni obispos , ni por sus sucesores , y esto se ha
de entender para el mismo arzobispado ü obis-
pado en que fueren examinados, y en que se

ies hubiere dado y diere la aprobacion como h
curas, sin limitacion alguna ; mas si sobrevi-
niere causa que lo pida, ó por deméritos en la
suficiencia , ó falta del idioma, A por suceder,
como de ordinario sucede que traten de mu-
darse , y pasarse ii otra doctrina en que ha ya y
se hable otra lengua , es justo que se examinen
de nuevo, porque ya no se llalla en ellos aque-
lla suficiencia que mereciA la primera aproba-
cion , y así lo podrán hacer mandar los arzo•
hispos y obispos para quietud de sus concien-
cias. Y mandamos A los vireyes, presidentes y
gobernadores, que procuren de su parte con
todos los prelados y personas de sus distritos, á
quien esto torare, que. tengan mucho cuidado
de su cumplimiento.

LEY VIII.

D. Felipe	 en S. Lorenzo ä 14 de noviembre de
1605.

Que los prelados regulares ',rocen en se guarde loor-
denado para el exiimen de los religiosos doctrineros,

y los elijan suficientes.

Encargamos á los provinciales de las reli-
giones, que en cuanto les tocare cumplan , y
hagan guardar y cumplir lo que por nuestras
leyes está ordenado acerca del exiiinen y visita
de los religiosos doctrineros, y que tengan mu-
cho cuidado de que se elijan para las doctrinas
de indios, que estilo A cargo de cada orden,
religiosos de la suficiencia mecesaria , y que se-
pan la lengua de los indios A que hubieren de
tlar doctrina y buen egemplo.

LEY I.
D. Felipe 11 ordenanza 15 del Patronazgo. B. Car-
los II en esta lieropilacion. Vease con la ley 58, tí-

tulo 6 de este libro.

Que para proponer tí remover religioso doctrinero
se di! noticia al gobierno y al diocesano.

Todas las veces que los provinciales hubie-
ren de proponer algun religioso para la doc-
trina A administracion de Sacramentos, A re-
mover conforme A las reglas de nuestro patro-
nazgo, al que hubieren proveido, dariin noti-
cia a nuestro vi rey , presidente , amliencia go-
bernando , t gobernadtir que tuviere la supe-
rior gobernacion de la provincia , y al prelado
diocesano , y no se removera al que estuviere
proveido hasta que hayan puesto otro en su
lugar. Y aunque por cédula de cuatro de julio
de mil y seiscientos v setenta , se mandó que
esta noticia pie se 11; de dar al diiicesano , se
ha de entender solamente de el hecho de ha-
ber removido al religioso doctrinero, pero no
de las causas que han tenido los provinciales
para hacer la dicha rcinocion , porque de estas
solo la deben dar al vircy , presidente, audien-
cia gobernador. Sin embargo de lo referido,
es nuestra voluntad , mandamos que con los
dichos religiosos doctrineros se guarde la ley
38, titulo G de este libro.
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vejarion , y sean tratados - en lo espiritual y
temporal como conviene : Mandamos ii nues.
tros vireyes y presidentes gobernadores de las
Indias que cuantas veces juzgaren por conve-
niente , y les constare con evidencia que por
hacer los religiosos malos tratamientos a los in-

dios, y por otras justas , necesarias y razona-
bles cansas conviene remover las doctrinas
cualquiera de ellas de una religion en otra , lo
comuniquen con los arzobispos ti obispos en
cuyo distrito estuvieren , y de com un consen-
timiento lo puedan hacer , y dispongan que
SCall bien y puntualmente administrados. Y
porque puede suceder que esten algunas doc-
trinas en partes donde sea de grande incomo-
didad la administracion a los religiosos , y la
visita a los superiores, mandamos que si para
remedio de esto conviniere tratar de encomen-
darlas si otra religion (pie tenga mas cercania
de sus doctrinas , los vireyes y presidentes go-
bernadores lo comuniquen con el prelado dio-
cesano de aquel distrito , y habkudolo hecho,
y estando bien informados y enterados de que
conviene , tenemos por bien y es nuestra vo-
luntad que se puedan aplicar y encomendar
la religion , cuyas doctrinas estuvieren mas cer-
canas, recompensando en otras ä la que las tenia,
y procurando el benephicito de los superiores,
y si no consintieren en ello, suspendan la eje-
cuelo ' ) , y nos avisen en la primera ocasioo,
para que visto proveamos lo que mas con-
venga.

LEY X.
n. Felipe III en Madrid ri 16 de abril de 1618.

Que no sr di f presentacion para doctrina d los reli-
giosos, mellaren puestos en lagar 1e los removidos,
sino c6nstare de 1,1 causa legitima de remocion, cien-
cia. pericia en 11 lengul, y aprobado', por el ordina-

rio en los nuevamente propuestos.

Porque se ha entendido que destines de
prove idos los religiosos ä doctrinas, los mudan
sus superiores i sil solutitad. Mandamos A nues-
tros vireyes, presidentes v gobernadores , que
no (Un presentaciones á religiosos puestos en
lugar de otros removidos segun nuestro patro-
nazgo, si no les constare de la causa legitima de
remocion , ciencia , y pericia en la lengua de
los indios que ban de doctrinar, y aprobacion
de el ordinario.

LEY XI.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid á 23 de mayo de 1339. D. Felipe IV en Madrid a

6 de abril de 1629.

Que se present( n religiosos para las doctrinas antes
que salgan los que estuvieren.

Rogamos y encargamos a los prelados regu-
lares, que cuando algunos religiosos de sus or
denes estuvieren en doctrinas de indios, y tra •
taren de mudarlos ii otras partes , presenten
otros religiosos antes que salgan de aquella doc.
trina los que estaban , y no lo haciendo asi,
presentarä el arzobispo ti obispo en interin per-
sonas que se ocupen ett lo susodicho en los lu-
gares de donde salieren los religiosos.

LEY" XII.
D. Felipe IV en Madi id a II de agosto de 1637.

Que remite d los vireycs, presidentes y gobernado-
res proveer sobre la presentaewn tic un religioso

pa?' (i (loe t nero

Esta proveido por la ley 25 (lel titulo de
nuestro patronazgo que no liabirlId0 Mati de un
opositor ckrigo a beneficio vaco, se envie la
nominacion al virey , presidente ú gobernador
que en nuestro nombre ejerce el real patronaz-
go y constando que no hubo ni se hallaron
mas , le presente y se le th : la institucion , y
si pareciere lo contrario , no bagan la presen-
tacion , y algunos religiosos nos lian suplicado
(pie si en doctrinas de diversas y dificultosas
lenguas no hubiere toas de un religioso idinco
Y ä prOposito para la administraciun , le pre-
sente el virey , presidente (i gobernador, cuino
esta dispuesto para las doctrinas de los ckrigos:
Es nuestra voluntad que cuando se ofrezca' es-
te caso »Armen las prelados regulares al vi-
cy , presidente õ gobernador , que constando-

les de la falta de sugetos , preseotarán el que
se les propusiere siendo idúneo, ú proveerán
Jo ( i tie mas convenga.

LEY XIII.
D. Felipe III en Madrid a 12 di: octubre de 1608.

Que ir), l'irereS y presidentes gobertvidor es puedan
emovei las doctrinas de sunas religiones en otras

CaUS(15.

Porque deseamos que los indios no reciban

LEY XIV.
D. Felipe 11 en Madrid a 29 de diciembre de 1587.

Que los prelados regulares dril lo necesario para sus- . .
tenlo de los doctrineros.

Mandamos que los prelados de las religio-
nes proveao en cuanto 4 los estipendios, de
forma que se (h : ä los religiosos doctrineros to-
do lo necesario de vestuario , sustento y rega-
lo , y particularmente se les de vino, y A los
enfermos las conservas y dietas necesarias , y
cuiden tambien que tengan caballo, para que
cuando suciere enfermar algun indio 6 feligres
ti otra cualquier pers(ma en las chacras, estan-
cias heredades del campo , puedan acudir
visitarle , consolar y administrar los santos Sa-
cramentos , todo lo cual hagan cumplir nues-
tros vireyes , audiencias y gobernadores.

LEY XV.
D. Felipe II en Córdoba ä 12 de abril de 1570.

Que cuando las obispos pidieren religioso para doc-
trinas, se los defii los prelados.

En todas las provincias de nuestras Indias,
pueblos , estancias d ingenios tengan los espa-
ñoles, negros e indios la doctrina necesaria, mi•
nistros y personas que se la enseñen. Y rogamos
y encargamos á los prelados de las religiones
que cuando los arzobispos ti obispas les pidieren
religiosos para ocupar en algunas doctrinas , se
los den y hagan dar los que convinieren y fue-

.
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ren necesarios, sin poner escusa ni impedi-
mento. ( 1)

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Aranjuez postrero de mayo de 1597.

Que la pena de las ausencias impuesta dios curas
elerigos, se ejecute latabien en los religiosos doc-

trineros.

Encargamos y ordenamos que lo determi-
nado cerca de los sacerdotes que no residieren
en las doctrinas , conforme ti las leyes !ti, titu-
lo 7 y 18 , tit. 13 de este libro, se ejecute en
los religiosos doctrineros, segun y como se eje-
cuta en los ch:rigos. (2)

LEY XVII.
v. Felipe IV en Madrid tí 11 de agosto de 1657.

Que los prelados regulares no pongan ínterin en las
doctrinas.

En el interin que se hace por los prelados
de las religiones la proposicion Nra las doctri-
nas que fueren ä su cargo, no pongan religio-
sos que administren , pues en estos beneficios
regulares no preceden edictos ni hay oposicio-
nes , y las religiones tienen tantos sugetos que
proponer en propiedad ä nuestros vireyes, pre•
sidentes3; gobernadores conforme á lo dispues-
to por el real patronazgo.

LEY XVIII.
D. Felipe III en S. Lorenzo ti 20 de abril de 1612.

Que no impidan d los religiosos en sus doctrinas la
administracion de los Santos Sacramentos d los es-

pañoles parroquianos.

Conviene que los religiosos curas de pue-
blos de indios administren los santos Sacramen.
tos ä los españoles que fueren sus parroquianos,
y estos los tengan por sus legitimas pirrocos, y
por quitar algunas dudas que sdbre esto han
ocurrido : Mandamos que lo proveido por Nos,
segun las leyes de este libro se guarde y
pla ; y si los españoles ú otras personas rehusa-
ren la adtninistracion de los religiosos, siendo
legítimos curas conforme zi nuestro real patro-
nazgo , con institucion y colacion legitima, los
vireyes, presidentes , audiencias y gobernado-
res le hagan guardar , y nos informen de las
causas que hubieren, movido á la con traven-
cion.

LEY XIX.
D. Felipe' 11 en Madrid tí 3 de diciembre de 1571.

Que los religiosos doctrineros vivan en.viearlas.

Rogamos y encargamos ti los prelados de las
religiones que den las órdenes necesarias para
que donde fuere posible los religiosos de sus
provincias que doctrinaren , vivan y residan en
vicarias de tres ú cuatro juntos, y que desde

(1) For cedula de 5 de agosto dirigida' al virey
del Perú se previene no se pongan coadjutores en los
curatos sin asenso (Iel vire-patt on real.

(2) Tengase presente la eiMula de 21 de julio
de 1681, y tambien la nota a la ley 18, tit. 13 de este
libro.

all: salgan ä doctrinar h los indios, de forma
que no esten solos de vivienda si no fuere cuan-
do salgan a la doctrina y administracion de ella,
y habit'andola administrado , se vuelvan luego

sus vicarías ó monasterios estando legítima-
mente fundados.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid ti 10 de junio y ti 17 de di-
ciembre de 1631. Allí a 1.1 de a .,osto y ti 4 de setiem-

bre de 163,.

Que los religiosos doctrineros puedan ser, y no ser
superiores de los conventos, como se declara.

Es nuestra voluntad que en /as elecciones
y proposiciones que se hicieren para las doc-
trinas y curatos , nombren el provincial y ca-
pitulo para cada utta tres religiosos como está
dispuesto ; de los cuales nuestro virey, presi-
dente O gobernador que ejerciere nuestro real
patronazgo elija uno , y este mismo pueda ser
elegido prior guardian de el convento funda-
do, con forme ni las leves de este libro, que sir-
viere de cabecera ti la doctrina , y la eleccion
de guardian ti prior sea de los religiosos , y
la de el doctrinero de nuestro virev, presiden-
te gobernador ni quien pertenece por el de-
recho de patronazgo. Y asimismo si en las pro-
posiciones quisieren los prelados proponer al-
nis IQ no de los que tuvieren nombrados para guar-
d ian , prior • comendador rector , lo puedan
hacer , y nuestro virey , presidente o goberna-
dor elija el que le pareciere de los tres , pre-
sentnindole para la doctrina , y no se entrome-
ta en las guardianias , prioratos , comendato-
rías ni rectora tos. Y declaramos que los oficios
de superiores y prelados de las religiones pue-
dan ser separados , y son separables de minis-
terios de curas y doctrineros como la nomina-
cion de doctrinero se haga de tres sugetos, y
solo para el ministerio de doctrinero.

LEY XXI
D. Felipe IV en Madrid a 11 de abi il de 1628.

Que la orden de San FraildSCO pueda nombrar doc-
trineros, y no guardianes en las aoctrinas de In-
dias, guardando !o dispuesto por el patronazgo real.

Ordenamos que en las doctrinas de indios
que estan á cargo (lelos religiosos de san Fran-
cisco en que no hubiere conventos fundados
con licencia nuestra, no se permita que los ca-
pítulos provinciales ni superiores nombren

noardianes distintos de los doctrineros ; porque
solo han de poder nombrar doctrineros y no
guardianes , los cuales han de proponer tí nues-
tros v ice patronos , guardando inviolablemente
la forma del real patronazgo.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid ti 3 de julio de 1627.

Que Ios religiosos dodrineros no se sirean de los in-
dios en flema . cargas d cuestas, y las justicias rea-

les y sus 1n-lados no lo consientan.

Mandamos h los vireyes , presidentes v go-
bernadores , que no consientan h los religiosos
doctrineros que cuando caminaren de unas par-



De los religiosos doctrineros.
se les da por esta razon es limosna , y no esti-
pendio ni renta. Y tenemos por bien , que lo
que sobrare si los religiosos de lo que asi se les
diere , lo puedan gastar sus provincias ú prela-
dos en el sustento de los estudios y servicio de
el culto Divino, y otras cosas necesarias ä los
conventos de su orden. Y mandamos, que en
las libranzas que se les dieren para la paga de
lo susodicho, se ponga asimismo como se les da
de limosna.

95
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tes h otras, lleven indios con cargas h cuestas,
ni otras cosas de su comodidad , y lo procuren
remediar , ordenando A los provinciales y su-
periores de las religiones que lo adviertan A
sus súbditos , y si no bastare y contraviniere
algun religioso doctrinero, sea removido de el
beneficio que tuviere conforme ä las ordenes
dadas por Nos en egecucion del real patronaz-
go, y no pueda ser presentado ni proveido en
otro beneficio, y aperciban á los prelados que
no poniendo de su parte el cuidado necesario,
se usará de mas eficaces medios. Y porque con-
viene castigar en esta materia aun las mas leves
omisiones, es nuestra voluntad que al tiempo
de dar sus residencias y visitas nuestros minis-
tros seculares , se les haga cargo de cualquier
culpa , omision o tolerancia que hubieren teni-
do, y se les imponga pena correspondiente para
ejemplo de los demas.

LEY XXIII.

D. Felipe 11 en 3Iadrid ä 21 de marzo de 1593. En
Acece a I de utavo de 1.596. 1). Felipe IV en Ma.laid

ä . 20 de mayo de 1621.

Que d los religiosos mendicantes se despachen las
presentaciones como d	 Irigi?S, y no se les. lleven

derechos de ellas.

Las presentaciones de los religiosos se des
panel) corno las de los ekrigos. Y porque los
religiosos que en las Indias pueden tener y ser -
vir doctrinas conforme al real patronazgo, han
de ser mendicantes , mandamos que 110 se les
lleve derechos por las presentaciones.

LEY XXIV.
D. Felipe IV co Barcelona tí 9 de alma de 1626.

Que en los pleitos que se ofrecieren los dretrineros
par los convenios, o indios, se I Vea los derechos

como de una persona.

Mandarnos que cuando se ofrecieren í los
religiosos (!octrincros de indios algunos pleitos,
que poner y seguir por sus comentos, (.) por los
indios di sir; ductrinas, no se haga el caUn pub)
e. in° si fuera comunidad , lle'ven los oficia-
les mas derechos de los que pudieran percibir
si litigara una persona sola.

LEY XXV.
u. Felipe 11 en Madrid el 6 y a 16 de diciembre de

1593.

Que en las presentaciones de religiosas franciscos se
ponga, q«e ti estipendio es limosna, COMO se declara.

Los religiosos de la orden de san Francis-

co , conforme A su instituto y regla no pueden
tener propios ni renta , y para la seguridad de
sus conciencias es neceario declarar , que el es-
tipendio señalado en las provincias de nuestras
Indias ä los que se ocupan en la doctrina de los
indios, se les dA á los dichos religiosos de limos-
na en las que tienen á su cargo , y no en nom-
bre de estipendio ni renta. Declaramos , y es
nuestra voluntad , que en las presentaciones
que se diereis A religiosos de la orden de san
Francisco para servir los beneficios y doctrinas
en que fueren proveidos, se ponga que lo que

LEY XXVI.
D. Felipe 11 en Madrid a 1." de diciembre de 1573.
Que se ponga en las presentaciones, que quitiindose
las doctrinas si los religiosos, queden los monasterios

para par Viaja aS

Mandamos que en cuanto A los monasterios
que los religiosos hacen en pueblos de indios, A.
fin de que si roa algun tiempo se les quitare la
administracion de doctrinas en los casos que ha
lugar por derecho, se hayan de quedar en ellos,
y hacer los vecinos otras iglesias parroquiales, se
ponga por capitulo en las presentaciones , que
en caso de ser las doctrinas quitadas á los reli-
giosos queden los monasterios para las iglesias
parro 'ojales, y ast lo hagan guardar los vircyes,
presidentes y gobernadores.

LEY XXVII.
D. Felipe U en 	 	 1 t.° de diciembre de 1573.

Que los religiosos de la Compahia de Jesus puedan
salir ti las doctrinas ~no los demas.

Porque se ha dudado si los religiosos de la
Compañia de Jesus porfiar ' salir á las doctrinas
de los indios segun sil regla, y pa recio que por
la luda de la santidad del Papa A driano lo pos
dian hacer como los (lemas religiosos: Ordena-
mos que asi se haga y cumpla.

LEY XXVIII.
O. Felipe 11 en Barcelona ä 25 de mayo y d 1. 0 do
junio de 1383. En A ravjuez. u It; de marzo de 1586.
En Madrid a 16 de diciembre de 1587. I). Felipe 111
en S. Lorenzo a 11 de noviembre de 1603. Allí ä 22
de agosto de 1620. D. rt. : ;) 1! IV en Madrid	 ded e 1621 Allí i 22 d„ j unio y ä 6 d„ „tiembre
de 1621. Allí ti II de uoviendbre de 1625. En S. Lo-
renzo 23 de octubre de 1630. En Madrid a 17 de
diciembre de 1631. Allí a 4 de setiembre de 1637.

Allí i 15 de junio de 1631.
Que por ahora las doctrinas queden y st ¡rinden
en /04 refigiosim, y ti provision y remoci	 le ellos
se haga pm . los vireyes, se ha usado el Pera
y los ordinarios por sus personas, d las de sus visi-
tadores los visiten in &Alirio ufliciaudo en cuanto d
curas, y no en mas , sisando el castigo necesario,
CI1 los excesos personales n no procedan, y avise d su.
prelados; y si ellos no los castigaren , usen los yeti-
narius .de ltJiicultad que les shi el %unto concilio se
Trenü, :sobre los religiosos no curas, y acudan d lás
vireyes para su remucion , todo sin perjuicio de%
jurisdiccion eclesidstica y secular , y los vireyes y
audiencias de'n para su ejecucion el auxilio necesario.

Tenemos por bien, y maridamos que por
ahora, y mientras Nos no mandáremos otra co-
sa, queden las doctrinas y se continúen en los
religiosos, como hasta ahora, y por ninguna via
se innove en esta parte, y que Cl poner y re-
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mover los religiosos curas todas las veces que
fuere necesario , se haga por nuestros vireyes
del Peni y Nueva-Esplín, presidentes y gober-
nadores que ejercieren nuestro real patronazgo
en nuestro nombre, guardando en los nombra-
mientos y promociones la forma , calidades y
circunstancias con que se ha practicado en los
reinos del Perú, y de otra forma es nuestra vo•
luntad que no sean admitidos al ejercicio ni
servicio de las doctrinas, ni se les acuda con los
emolumentos de ellas. Y porque estando
asentado por derecho, Y declarado por la con-
gregacion de eminentisrmos cardenales del san-
to concilio Tridentino, que los curas religiosos
deben ser visitados en todas las cosas que son

officio officiando, y que no pudieren hacer,
ni en que pudieren ser obedecidos, ni tuviera
ejecucion sino fuesen tales curas, con fin'tne 4
esta regla , deben proceder los arzobispos y
obispos en sus visitas, castigando reformando
y removiendo todo lo que pareciere justo, guar-
dando el santo concilio Tridentino en las ape-
laciones conforme im sus efectos , y cuando les
pareciere que con solo remover al religioso cu-
ra se satisface nuestra conciencia y la de los
prelados, elegiriin el camino prudencial que les
pareciere mas u propOsito , no faltando 4 la
justicia , y castigando severamente á los que
pusieren impedimentos violentos y otros en or -
den 4 resistirse , y teniendo tambien cuidado
los dichos prelados en la forma de proceder sus
visitadores y sus calidades y partes, cieno les
liemos encargado por las leyes del titulo 7 de
este libro. Y porque en la inteligencia y pr4c-
tica de lo dispuesto para la visita de los reli-
giosos doctrineros se han ofrecido algunas dife-
rencias, a las cuales debemos ocurrir con el re-
medio conveniente , proveyendo y declarando
lo que convenga, para que las religiones se con-
serven en paz y quietud , y las doctrinas se
provean, sirvan y administren , como es justo,
y nuestro real patronazgo no sea defraudado ni
perjudicado, es nuestra voluntad que los arzo-
bispos y obispos de las indias puedan visitar a
los dichos doctrineros en lo tocante al ministe-
rio de curas, y no en mas , visitando las igle-
sias, el Santísimo Sacramento, crisma , cofra-
días, limosnas de ellas , y todo lo que tocare
la mera administrado', de los Santos Sacramen-
tos, y ministerio de curas , yendo 4 las visitas
por sus personas o las que para ello sim eleccion
y satisfaccion pusieren ú enviaren i las partes
donde en persona no pudieren ti no tuvieren lu-
gar de acudir, usando de correccion y castigo en
lo que fuere necesario dentro de los limites y
ejercicio de curas , restrietamente, como va
espresado , y no en mas; y en cuanto 4 los es-
cesos personales de vida y costumbres de los
religiosos curas, no han de quedar sujetos 4 los
arzobispos y obispos, para que los castiguen por
las visitas, aunque sea á titulo de curs , sino
que teniendo noticia de ello, sin escribir ni ha-
cer procesos avisen seeretauw,nte á sus prelados
regulares para que lo remedien , y sino lo hi-
cieren podr4n usar de la facultad que les da el
santo concilio de Trento, de la forma y en los
casos que lo pueden y deben hacer con los re-

Título xv.
ligiosos no curas , y en estos acudir:in al virey,
presidente O gobernador que en nuestro nom •
bro ejerciere en esta parte el real patronazgo,
y tuviere facultad de poder nombrar los doc-
trineros, O representarles las causas que hubie-
re para que sean y deban ser removidos, para
que pa recii : ndole justas v estando de una con-
formidad los remuevan, como se ha hecho y
hace en el Perit. (3)

Y porque los religiosos en cuanto á la juris-
diccion no pretendan adquirir derecho para la
perpetuidad de las doctrinas, ni que por lo di-
cho se derogue la jurisdiecion ordinaria en los
casos que conforme 4 derecho y al santo con-
cilio de Trento les toca conocer los pralados
de las causas de los religiosos, se ha de enten-
der y entienda sin perjuicio de la jurisdiccion
ordinaria, y del derecho de nuestro real patro-
nazgo.

1). Felipe IV en Madrid ii 11 de agosto (le 1637.

Y porque despues de resuelto lo referido se
propuso que en la remocion õ mudanza de el
doctrinero solo intervenga la autoridad de su
prelado regular, con que el que se hubiere de
poner en su lugar, se proponga al vircy, presi-
dente 6 gobernador, pues con esto se satisface
al real patronazgo en lo que le toca, y se evita
el inconveniente de que el castigo y correccion
del religioso tengo mas dependencia que la de
su prelado, ni i ste le sea necesario especifi-
car al virey , presidente O gobernador las cau-
sas que tiene para removerle, sino asegurarle
en conciencia no ser del servicio de Dios ni
nuestro la asistencia del dicho religioso en la
tal doctrina, y que asi el virey , presidente
gobernador provea para ella uno de los que le
presentare el prelado de la religion : es nuestra
voluntad que se guarde lo que cerca de esto
queda dispuesto , por el grande inconveniente
que temida que los pudiesen mudar y muda-
sen fiicilmente los prelados á sola su voluntad,
y mas thindoseles ya estos beneficios como en
titulo, y con canúnica institucion.

Y en cuanto 6 la d 'insola que mira á los
obispos, se suplicó se declarase que en virtud
de aquellas palabras que dicen usen de cornee-
cite ' y castigo en lo que fuere necesario dentro
de los limites y ejercicio de curas , no se les da
mas mano de la que han tenido hasta aqui en
las visitas, pues la correeciou y castigo ha de

(5) En cedida de 7 de agosto de 17:16 se repren-
diú asperamente al presidente y fiscal de Charcas por
haber querido eludir la jurisdiecion del arzobispo
para conocer de los escesos de que los indios de 'fo-
l . :tinte° acusaban ä su cura.

licnedicto XIV en bu Inda cum Nuper de 8 de
noviembre de 173 1 da facult:id de conocer de Van
el moribus de los religiosos encargados de las doctri-
lla,i ä los obispos. conforme ri otra hola de 6 de no-
viembre de 1;11, y segun ellas, las taitas del cura
como tal quedan sujetas ä la privativa jorisdiccion
del obispo; las que cometa como religioso lo quedan
a la uivativa de su prelado: y las que cometa como
hombre ú sacerdote quedan sitiotas a la pu isdiccion
acumulativa del obispo y ervIddo, que deberan con-
currir simaltineaniente ä la correceion: y si disener-
dan , debe prevalecer lo mandado por el obispo.
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ser paternal y verbal , con la moderacion y
buen tratamiento que esta mandado, sin esten-
derse a otra cosa, remitiendo lo flemas al supe-
rior del religioso, el cual si juzgare ser digno
de que le remueva y provea otro en su lugar,
por las causas y razones que el obispo diere,
haga la presentacion de tres al virey, presiden-
te ia gobernador, para que nombre el que hu-
biere de ponerse , con que las religiones servi-
rin con la quietud de conciencia que desean.
Pareciú no haber lugar la declaracion que se

'rol) lo cual mandamos asi se cumpla y eje -
cute precisa r; inviolablemente pur los vireyes,
'presidentes y gobernadores, y encargamos tr los
arzobispos y obispos, y a todos aquellos ä quien
incumbe su cumplimiento, y 4 las religiones y
prelados, que procedan en esto con la quietud,
emArmidad , celo, cuidado y buen ejemplo
que de sus personas confiamos, y para semejan-
tes ministerios se requiere que en esto, demas
de cumplir con sus obligaciones, nos haran muy

,ta •madable servicio.
D. Felipe 111 en Iladrid ä 17 de mario de 1619.

Otrosí : mandamos í los vireyes, audiencias
y gobernadores que impartan nuestro real au-
xilio a los arzobispos y obispos para la ejecucion
y cumplimiento de lo contenido en esta ley.

LEY XXIX.
D. Felipe 11 en Toledo ä 29 de noviembre de 1559.

allí a 2,1 de agosto de 1560. Y en Segovia ái 7 de
agosto de 1565.

Que los obispos y visitadores oisiten las iglesias de
las doctrinas, y no los conventos.

Encargamos a los provinciales, priores, guar-
dianes, comendadores, rectores y otros religio-
sos de las Indias, que unando el ordinario() sus
visitadores feereli a visitar los pueblos donde los
religiosos administraren los Santos Sacramen-
tos , los dejen y consientan visitar las iglesias,
Santisitno Saeratm•nto , santos oteo y crisma,
ornamentos , libros con que administraren co-
mo curas, cofradias y limosnas , Seglill va es-
presado en la ley antecedente , y permitan y
tengan por bien que se inventarie todo como
Cosa propia de la iglesia donde residieren, y en•
treguen los libros de los bautismos y casa to ien -
tus, para que el visitador tome por ellos clari-
dad, y pueda hacer la visita , y esta no se en-
tienda en los conventos de las religiones, ni en
los ornamentos, ni otras cosas que en ellos hu-
biere id les perteneciere , sino en las iglesias
parroquiales donde los religiosos como curas
zoltninistren; y en los conventos daran relacion
ii los visitadores de los que estuvieren bautiza-
dos, casados y confesados, y de los impedimen-
tos que supiereo y de que tuvieren metneria.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Aranjuez 16 de marzo de 1586. En
Madrid zi 16 de dicienihre de 1587. I). Felipe 111 en
San Lorenzo ä 20 de abril de 1602. D. Felipe IV en
Madrid ä postrero de marzo , y ä primero de octubre

de 1652. Y en esta necopilacion.
Que los religiosos tengan y sirvan las doctrinas non

cc voto tharitatis, sino de justicia y obligacion.

• Encargamos que los religiosos tengan y sir-

van las doctrinas como hasta ahora y segun lo
proveido por las leyes de este titulo, sin hacer
de su parte alguna novedad. Y por lo mucho
que importa que la doctrina, administraeion y
enseñanza de los indios , tan nuevos en la fe,
no quede a voluntad de los religiosos, todos los
que sirvieren las doctrinas, curatos y beneficios
han de entender en el ministerio y oficio de
curas non ex voto rharitatis , como dicen, sino
de justicia y obligacion, administrando los sa-
cramentos ä españoles t indios sus feligreses,
por los indultos a postailieos y comision de los
obispos, para lo cual se la l ' hm de dar, y tí Nos
muy particular relacion de como cumplen de
su parte los religiosos esto que les toca , y han
de hacer precisamente y de obligacion,

LEY XXXI.
D. Felipe 111 en Madrid ä 28 de marzo de 1620.

Que las audiencias no admitan por via de fuerza d los
religiosos que se quisieren excusar de ser visitados

por los obispos.

Ordenamos y mandamos que si se acudiere
ä nuestras amliencias reales de las indias por
parte de las religiones í pedir el auxilio real de
la fuerza sobre la forma en que los prelados
diocesanos visitan a los doctrineros, no admitan
semejantes pleitos ni los oigan, ni conozcan (le
ellos, pues por este medio solo se intenta impe-
dir lo que tan justa y loablemente esta (lis.
puesto.

LEY XXXII.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-

lid a primero de agosto de 1558.

Que donde una religion hubiere entrado primero d
predicar la sanlafc", y doctrina, no entre otra.

Conviene que entre las religiones haya to-
da conformidad para que de la predicacion del
santo Evangelio resulte mayor fruto en los na-
turales. Y es nuestra voluntad que por ahora
se prtwure por los vireyes y audiencias reales
que en el distrito donde alguna rcligion hu-
biere entrarlo y entrare primero ri las nuevas
conquistas y conversiones de los indios, no en-
tren religiosos de otra orden ä entender en la
doctrina, ni fuudar monasterios.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en Aranjuez a 27 de abril de 1594.

Que en las Filipinas se endarge la doctrina de cada
provincia d una de las religiones, en caso de nuevas

conquistas espirituales, y por albura.

Porque liemos entendido que Is religiosos
enviados por nuestra cuenta ìi las Islas Filipinas
4 nuevaslconquistas espirituales, liaran mas fru-
to estando divididos cada orden por si: Manda.
mos al gobernador y capital) general, y encar-
gamos al arzobispo que cuando suceda este ca-
so y por ahora, juntos dividan las provincias
de su cargo para la doctrina y conversion de
los naturales entre los religiosos de las ordenes,
en tal forma , que donde los hubiere agustinos
no haya franciscos, ni religiosos de la Compañia
donde hubiere dominicos, y asi respectivamen-
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te en cada provincia su orden, y h de la Com-
partía se encargue de doctrinas, porque con es-
ta obligacion han de estar en aquellas provin-
cias, corno las demas religiones y no de otra
manera.

LEY XXXIV.
D. Felipe II en San Lorenzo 4 primero de mayo de

1609.

Que los religiosos dectrineros guarden las sinodales.

Rogamos y encargamos ä los prelados regu.
lares de nuestras Indias, que tengan buena Cor-
respondencia con los prelados seculares, y que
hagan que los religiosos doctrineros de sus re-
ligiones guarden las constituciones sinodales de
las dkeesis donde residieren.

LEY XXXV.
Don Felipe	 en S. Lorenzo ii primero de mayo de

1609. Wase la ley 7 , tit. 25 de este libro.

Que los reilgiosos doctrineros contribuyan para los
seminarios.

Mandamos que conforme al santo concilio
de Trento contribuyan los religiosos doctrine-
ros para los colegios seminarios, como lo hacen
y deben hacer los demas clerigns, beneficiados,
prebendados, hospitales y col radias en la forma
que les esta y fuere repartirlo. Y rogamos y en-
cargamos is los prelados seculares que lo hagan
cumplir precisa y puntualmente, apercibiendo

lo5: religiosos que si no lo cumplieren se les
quitaran las doctrinas. (-I)

Que los cldrigos y religiosos doctrineros tengan
los concilios de sus dijcesis, y por ellos sean
examinados, ley 8 , tit. 8 de este libro.

Que donde hubiere curas clérigos no haya reli-
giosos ni se funden conventos, ley 2, tit. 13
de este libro.

Que los religiosos doctrineros no prendan ni ha-

( l) En cédula de 1." de junio de 1799 se ha man-
dado que los prebendados, curs,„ clerigus , religio-
sos doctrineros y cofradías conirihnyan con el 3 por
100 de sus cuotas en dinero y no en especie, aunque
sean los religiosos de S. Francisco, y que no paguen
este derecho los no% ellos reales ni los hospitales.

gan condenaciones d los indios, ni nombren
fi veaks r guarden los aranceles, ley 6, ti-
tulo 13 de este libro.

Que se remedien tos escesos de los doctrineros
CU cuanto ti los testamentos de los indios, ley
9, tit. I 3 de este libro.

Que los curas y doctrineros no detengan tu re-
cojan ti los indios ele mita que se huyeren de
las minas , ley 10 , tit. 1 3 de este libro.

Qae se remedien las vejaciones que los doctri-
neros hacen d los indios, y Sean removidos
los culpados, ley 11, tit. 13 de este libro.

Que si los curas doctrineros tomaren a los in-
dios mantenimientos u otras cosas sin pagar
su justo valor , las audiencias reales lo pro.
curen remediar, ley 12, tit. 13 de este libro.

Que los doctrineros no lleven fi los indios mas
de lo que les pertenece , ni los prelados co-
bren de los doctrineros la cuarta funeral y
de oblaciones, donde no hubiere costumbre le-
gitima, ley 13, tit. 13 de este libro.

Que los corregidores no retengan los salarios d
los doctrineros ni reparen las licencias que
tuvieren por los cuatro meses que está dis-
puesto , ley 17, tit. 13 de este libro.

Que lo que llioldrirell las ausencias de los doc-
trineros se gaste en sus iglesias y haya caja,
ley 18 , fit. I 3 de este libro.

(be los •eligiosoS doctrineros no traten ni con-
traten, y se de aviso a sus prelados, ley 23,
tit. 13 de este libro.

Q le se publipie el breve de su Santidad para
que los religiosos mendicantes puedan admi-
nistrar los .santos Sacramentos ti los indios,
ley -17, tit. I de este libro.

Que no pasen de Filipinas ti la China religiosos.
doctrineros • ni las que han ido á costa del
rew sin licencia del gobernador .y arzobispo,

r 30, tit. 14 de este libro.
Que los tres por ciento que se rebajan ti los

religiosos doctrineros de la orden de S. Fi Mi-
cisco para los seminarios sean en dinero y no
en espec . e, ley 7. tit. 23 de este libro.

Que si el consejo librare alguna cantidad para
avios de religiosos en penas de estrado, y no
las hubiere, las supla y pague el tesorero de
penas de (amara, le y 	7, lib. 2.

Que ti los religiosos doctrineros se les acuda con
el estipendio, guardando las calidades de esta
ley, le y 26, tit. 13 de este libro.

	lb-S.8ff*	

TIILO ZIMZ 7 SE:S.
De los diezmos.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos en Pamplona i 22 de oc-
tubre de 1525. D. Felipe Lt en Nladrid a 16 de junio

de 1572. Y D. Felipe IV en esta Itecopilacion.

Que los oficiales reales de las Indias iobre n los diez.
mos, por ser pertenecientes al Rey.

Por cuanto pertenecen á Nos los diezmos
eclesiásticos de las indias por concesiones apos-

tólicas de los sumos Pontifice3. Mandamos á los
oficiales de nuestra real hacienda de aquellas
provincias , que hagan cobrar y cobren todos
los diezmos que son debidos y hubieren de pa-
gar los vecinos de sus labranzas y crianzas de
las especies , y de la forma que esiit en costum-
bre pagarse , y de ellos se provean las iglesias
de personas de buena vida , ó idóneos , que las
sirvan, y de todos los ornamentos y cosas ne-
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eesarias para el servicio del culto Divino, de
forma que estA : n muy bien servidas y pro v ei-
das ' •.y se • nos haga saber luego como esta pro-
veido esto, por ser del servicio de Dios utiestro
Señor, lo cual guardaron donde lo contrario
no estuviere mandado por Nos ti ordenado por
las erecciones de las iglesias. ( I)

LEY
D. Fernando y doña Isabel en Granada á 5 de octu-

bre de 1501.

Arancel de los diezmos rprinüçias.

Mandarnos que en todas nuestras Indias,
islas y Tierra Firme del toar ()cano se paguen
y cobren los diezmos y primicias en los frutos,
cosas y forma siguientes.

Pritneramente el que cogiere trigo, 6 ceba.
da, A centeno, 6 mijo , O maiz , (í panizo , 6 es-
canda , 6 avena , o garbanzos , 6 lentejas , 6 al-
garrobas, 6 yerbas , o cualquiera otro pan ,
legumbres ti semillas, pague de diezmo de diez
medidas una, y si hubiere alguna cosa de estas
que no se haya de medir, pague de diezmo de
las dichas cosas, de diez una , el cual dicho
diezmo se pague enteramente , sin sacar pri-
mero la simiente, ni la renta, ni otro gasto al-
guno.

Otrnsi se pague diezmo del arroz, despues
de puesto Cl) su perfeccion, y vaya pie. 11 el
que lo ha de haber en casa del que; lo debe.

Paguese diezmo del cacao.
henil se pague diezmo enteramente de cor-

deros , cabritos , lechones , pollos , ansaronts,
anadones y palominos. aunque se coman en
casa del que los cria.

Si las ovejas vinieren ti pastar de un lugar
A otro, A estuvieren alli por espacio de medio
año poco mas 6 menos, partan his corderos la
parroquia donde fuere parroquiano e señor
del tal ganado y la parroquia donde paciere; y
SI estuviere al li por espacio de un año, perte-
nezca el diezmo A la parroquia donde esta.

lt,un se pague diezmo de la leche que se
vendiere , y de la manteca (lel ganado, y del
queso A la parroquia donde se hiciere , con tal
que no haya fraude ; y de la lana , 6 la parro-
quia doto le se trasquilare.

Paguese diezmo de los becerros, pit ros,
muletos y borricos, al tiempo que los herraren

deban herrar, y de los cochinos y aves al
tiempo que se puedan criar sin las madres , de
diez uno, y de cinco medio y cuando se lin-
hiere de diezmar medio, pague la mitad el que

(t). Los jesuitas pagaban el treinteno en confor-
midad de la eedula de 1 de febrei .o de 150.

Véase la cedo la de 5 de octubre de 1 757; y lta-
bir:ndose representado sobre lo prevenido cu ell) por
el cabildó eelesiästico de Lima: substancisda la falla
de cóngrua con va, i tus diligencias, se inandt) ultiuuuu-
toente ‘ por real caula de 29 de abril de 1;65, fine
de las v.reantes menores se con)pleten al dean 5290
pasos; las dignidades 2;W0 ; ä los canónigos 2109;
a los racionertrs 1300; i y ä los medio-raciuneros 890;
con la precisa calidad de justificar ante Cl vire y , que
no ¡labia alcanzado la gruesa, y con la condijion di t

que siempre que creciere el valor de ella ba de cesar
en parte ú en el todo este

TOMO 1.

diere mas por ella , y Ih : velo entero; y si tales
cosas 00 llegaren á diez, ni A cinco, estitnese el
valor de ellas por dos buenas personas, un a . por
el que debe el dirán() y otra por el que lo ha
de haber, y riguese el, diezmo de lo que fuere
estimado.

Item se pague de todo el fruto de cuales-
quier Arboles , antepte se coma en casa del que
lo cogiere , escoplo de las piñas y bellotas , de
que no se ha de pagar diezmo; y los que le hu-
bieren de pagar , lo lleven al lugar diputado
para recibir íos diezmos, aunque sea lejos de
donde se cogiere.

llene mandamos, que se pague diezmo en..
teramente de la mira en uha , los que la co-
gieren lleven el diezmo A la villa ií lugar que
para ello estuviere diputado, aunque la uha es-
te lejos de la tal villa 6 lugar.

Otrosi se pague enteramente diezmo de las
aceitunas de diez medidas una , y de cinco me-
dia en Cl molino donde se ha de Leer el aceite,
V vaya alb por ello el que hubiere de haber el
diezmo.

Riguese el diezmo de la hortaliza de diez
cosas una, 6 de diez Iteras una , y vaya por ella
A la huerta el que la hubiere de haber ; y si el
hortelano vendiere su hortaliza sin la dezmar
primero, pague el diezmo en dinero de diez
mara vedis uno.

Otrosí se pague dis!zmo enteramente de la
miel , cera y en j ambres , y el que ha de haber
el diezmo , pague el corcho en que estuvieren
los enjambres que se dezmaren , y vayan por
los emeonbres al colmenar , Y por la miel y
cera ä casa del que lo diezmare.

D. Fernando V y dona Isabel et) el mismo Arancel,
cap. 15. El emperad.n . do•, Carlos en Madrid á 1." de

• agosto de 15:59.

Los que criaren y cogieren seda , paguen
de diezmo de diez capullos uno, segun y cuino
se paga en el arzobispado de Granada de estos
nuestros reinos , con el cual (lidio diezmo acu-
dan A la iglesia en cuyo distrito se cogiere.

Enteramente se prtgue diezmo del aleacír
que se vendiere, y cualquiera pie cogiere lino,
eiñanio 6 algodon, pague enteramente diezmo
con su simiente , pagando Cl diezmo niel litio y
ciaiatno en la tierra donde se eligiere, y regio.
riendo al que lo ha de haber que va ya alb por
ello, y el diezmo del algodon se pague en casa
del que lo cogiere.

I teto se pague diezmo del zumaque, rubia,
pastel, greda y mindon, y el (pie ha de haber
el diezmo , vaya por el t:t casa del que lo de-
biere.

Declaramos que donde hay distincion de
parroquias, cuanto A las personas, y no cuanto
a las heredades, si min parroquiano de una igle-
sia vende All tierra sembrada, O su Yifia O linar,
tí otra cualquiera heredad A otro parroquiano
de otra iglesia, si el tal fruto fuere parecido
al tiempo de la venta , liase de partir por me-
dio el diezmo de la tal heredad por aquel año,
entre los que han de haber e! diezmo de el
comprador y del vendedor ; y si no estl pare-
cido el fruto, halo de haber la parroquia que

25
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Ordenamos y mandamos, que por evitar
fraudes contra las iglesias , antes que se haga
nhiItuna division de las que se suelen hacer en-
tre los labradores y beneficiadores de azucar,
dueños de ingenios de los azúcares blanco, re,
finado, espumas , reespumas , caras, mascaba-
dos, co,,anchos, clarificados, mieles remieles,
y (le toda la masa, se pague el diezmo en todas
nuestras Indias A islas adyacentes, en esta for-
ma: Que del primer azuear blanco atajado y
purificado, se pague de diezmoit razon de cinco
por ciento; y del refinado, esputnas raras,
anascabados, coguchos, clarificados, mieles y
retnieles, se pague á razon de cuatro por cien-
to, y esto de todos los tientas , todos las años,
y asi sean obligados ti diezmar y diezmen los
que tuvieren ingenios de aznear , salvo si en al-
go') lugar hubiere costumbre en contrario.

LEY IV.
El emperador D. Carlos en Madrid tí 29 de diciembre

de 1539. D. Felipe II allí á 26 de marzo de 1577.

Que se pague diezmo de la grana y añil.

Mandamos que las personas que criaren y
cogieren grana y añil, paguen el diezmo, eon
el cual acudan ti la iglesia en cuyo distrito se
cogiere. (2)

El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en
Talavera a 1.1. de abril de 1511. Y el príncipe gober-
limbo- en M-drid ti 31 dc mayo de 1552. Por fa dicha
sentencia de el consejo, cap. 1. 0 Y D. Felipe IV en

esta Recopilacion.

Que se pague diezmo del eazave.

Declararnos y mandamos que del cazave se
pague diezmo en esta forma , que querit;ndolo
hecho pan los que le hubieren de haber, se pa-
gue de veinte uno; y si lo quisieren en yuca,
que es de lo que se hace el caza te , que se pa-
gue de diez montones uno; y si en algun lugar
estuviere en uso el pagar pan 6 yuca , esto se
guarde.

El emperador D. Carlos en 'Valladolid á 20 de no-
viembre de 1539.

Que en el diezmar el ganado se guarde lo dispuesto
por el derecho real.

En cuanto ti los diezmos que se deben pa-
gar de los ganados en nuestras Indias: Manda-
mos* , que se guarde la ley 9 , tit. 20, part. 1,
que cerca de lo susodicho dispone en todo y
por todo, setin y como en ella se contiene.

LEY UI.

El emperador D Carlos en Toledo ii 23 de mayo
de 1.579.

Que los diezmos de los ganados se paguen donde crin
ren.

Los diezmos de los ganados se paguen a 1
obispo en cuyos ti : anillos y limites pacieren y
criaren , no embargante cine sean los ganados
de vecinos de otro obispado.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el cardenal y príncipe go
bernador ano de 1541 y .1552 nor la dicha sentencia

capítulo 3.

Que el diezmo del ganado se pague en el campo.

Otrosi declaramos, que por el diezmo del
ganado mayor A menor , caballos, yeguas , 6
muletas, cias de las yeguas , se pague de diez
uno , lo cual se haya de pagar y pague en el
campo donde trajeren sus ganados los vecinos

moradores al tiempo que hicieren el rodeo
de ellos , y no sean obligados á lo traer los di-
chos veeidos y moradores' á otra ninguna parte.

(2) Por real orden de 17 de enero de 1818
ti Guatemala con el objeto de fomentar la grana,

'se &t'In va entre otras Cosas, que dicho fi tito no debe
pagar diezmo, alcabala , consulado, ni ningun otro
derecho en el reino de Guatemala, como fruto nuevo
en dicho reino.

hubiere de haber el diezmo del comprador ; y
si hay diatincion cuanto ir las heredades , ha de
haber el diezmo la parroquia de la tal he-
redad.

Frutos parecidos se dicen en el caso ante-
cedente, cuando el pan es salido de la tierra,
y los árboles y las viñas han echado hojas ; y
cuanto á los olivos, cuando estilo en cierne ; y
cuanto á los otros árboles , que no pierden fa

hoja cuando están en flor.
El que cogiere cualquiera de las cosas de

que se debe primicia, hasta seis l 'anegas, y den-
de arriba pague de primicia media fanega, y si
no llegare a seis fanegas, no pague nada; y aun-
que coja en mucha mas cantidad, no pague mas
que media fanega , y si no fuere cosa que se
haya de medir, pague á este respecto; y de la
leche lo que se hiciere de la que se ordeñare la
primera atoche.

Los arrendadores de los diezmos y primi-
cias, 6 las personas que los hubieren (le haber,
vayan por ellos ii las heras donde se limpiaren
siendo de Cosas que se midan , y el que hubie-
re de pagar el diezmo lo haga saber con tiem-
po al que lo ha de haber, para que va y a por

llena declaramos, que si el parroquiano de
una iglesia arrendare su heredad ä parroquiano
de ()ira iglesia, porque el dueño de la heredad
haya cierta parte de fruto de ella , asi como
mitad , tercia, ó cuarta parte, la parroquia del
dueño de la heredad lleve el diezmo de aque
ha parte de fruto que Ile( are el señor de la
heredad ; mas si la arrendare por cierta canti-
dad de pan y (lineros , ii otra cosa , asi como
por cien Colegas ti por veinte, llevo el diezmo
(Iel fruto de la tal heredad la iglesia donde es
parroquiano el rentero.

LEY III.
El emperador D. Carlos á 8 de febrero de 1589.Y en
Madrid a 19 de setiembre del mismo ano. El empe-
rador y el cardenal gobernador tui ä 15 de julio de
1540. - Y en Talavera a 1 t de. ;tbril de 1511. Y el
príncipe gobernador en Madrid ii 31 de Mayo de 1552.

Y por sentencia dc el consejo, cap. 2.

Que se pague el diezmo de los aziicares conforme ti
esta ley.

LEY V.

LEY VI.
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LEY IX.	 LEY XIII.

El emperador y la reina gobernadora en Monzon
2 de agosto de 1553.

Que los diezmos se paguen en los frutos que JE co-
gieren.

Mandamos que los vecinos de nuestras In-
dias paguen los diezmos á los prelados de ellas
conforme las erecciones en los frutos que co.
gieren.

LEY X.
El emperador D. Carlos y la einneratriz gobernadora
en Valladolid ä 20 de julio de 1558. El mismo en la

dicha sentencia de 1511, cap. 3 y 7.
Que los diezmos se paguen donde se cogieren y si
st llevaren . las iglesias, sea por su costa y riesgo.

Ordenamos que los diezmos del pan v se-
millas que cogieren los indios, y de que tribu-
taten y cogieren los españoles á su costa , y no
por tributo, se paguen en el lugar donde se
cogieren , y si ä pedimento de las iglesias se
llevaren ä ellas, sea por su Cuenta, costa y
riesgo.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 21 de noviembre de 1566.

Que los indios no lleven d cuestas los diezmos de los
españoles d los dezmero,.

Otrosí nuestros treves, audiencias y go-
bernadores de las Indias" no consientan ni (Un
lugar ii que los prelados apremien á los indios
que les traigan ä cuestas los diezmos que les
pertenecieren , aunque digan que lo quie-
ren hacer de su voluntad , ni que lo haga otro
ningun vecino, y tengan de ello ni uy gran cui-
dado, porque deseamos relevar á los indios del
trabajo.

LEY XII.
El emperador D. Callas y la reina gobernadora en
Valladolid a 5 de setiembre de 1556. Y el pi íncipe
gobernador allí 21 de mayo de LI I. En Madi id
16 de abril de 1;16. Los reVes (le llobetnia goberna-
dores en Valladolid a 21/ de abril de 1510. I). Feli-
pe It y la princesa gebernadora allí 	 22 de agosto

de 1556.

Que los encomenderos paguen diezmo de lo que les
tributaren los indios conliwme d esta ley.

Mandamos que los españoles que tuvieren
indios en encomienda, de quien llevaren tribu-
tos, diezmen de todas las cosas que de los in-
dios recibieren de los tributos de que se deba
pagar diezmo, de forma que en ello haya la
buena orden y rectitud que convenga, y que
diezmen de todo el maiz, cacao , ai y algo.
don , teniendo consideracion ä que solo se diez-
me habido respecto al valor del Agudo ') de las
mantas , segun el tiempo en que se coge antes
de ser beneficiado, no se habiendo ya dezmado
el tal algodon, lo cual se cumpla y guarde en
todas las provincias de nuestras lucias, adonde
no estuviere introducida , y se practicare ac-
tualmente costumbre en contrario. asimismo
se guarde en todas las ' lemas especies, que de
ninguna se pague el diezmo mas de una vez.

El emperador D. Carlos en Monzon ri 2 de agosto
de 1555. El príncipe gobeniador en Valladolid á 23
tic febrCI u de 15 La. 1 ä 8 de agosto de 1514. La prin.
cesa gobernadora allí á 11 de s 'etiembre de 1555. Don
Felipe 11 y la princesa gobeenadora :Ah ä 10 de abril,
y a 3 de diciembre de i_157. El mismo en 	 	 ä 28 de
diciembre de 1568. En Madrid ä 10 de noviembre
de 1588. En 	 	 a 12 de febrero de 1589. D. Feli-
pe 111 en Villalpando ä 7 de febrero de 1602. En Va..
ialitAid ä 50 de setiembre de 11605. En Ventosilla

15 y 25 de abril de 1605. Y D. Felipe IV en esta Re-
copilacion.

Que los indios paguen los diezmos como se declara.

Ordenamos y mandamos , que en cuanto á
los diezmos que deben pagar los indios, de cua-
les cosas , en gin ; cantidad, sobre que hay va-
riedad en algunas provincias de nuestras In-
dias, no se haga novedad por ahora, y se guar-
de y observe lo (pie en cada provincia estuvie-
re en costumbre; y si en alguna conviniere ha-
cer novedad , nuestra real audiencia de la pro-
vincia y el prelado diocesano, cada uno en su
obispado , nos informen en nuestro consejo de
las Indias de lo que se guarda y debe guardar,
para que visto, Nos proveamos' lo que toas con-
venga al servicio de Dios nuestro Señor y bien
de los indios. (3)

LEY XIV.
El empeiadoi D. Carlos	 ä 27 de febrero

de 1531.
Que los diezmos prediales se paguen conforme d las

erecciones, csccplo de las cosas reservadas.

Mandamos que los españoles paguen los
diezmos prediales ä las personas que Conforme
á las erecciones de las iglesias por Nos aproba-
das, los deben haber, excepto (le! oro , plata,
perlas, piedras, metales y otras cosas reserva-
das en las bulas a postOlicas.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y el cardenal y almirante
gobernador en 'ro :desalas ä 20 de octubre de 1521.

Que ninguno se ausente de su tierra sin pagar los
diezmos que debiere.

Ningun vecino ni morador de las ciudades,
villas y lugares (le las Indias salga ni se
sente (le la ciudad , villa d lugar donde vivie-
re, si no constare al gobernador o justicia ma-
yor, que ha pagado el diezmo que fuere obli -
godo a pagar, y que no debe nada de los diez-
mos.

LEY XVI.
El emperador Ti. Carlos y el almirante y condestable
gobernadores ten Vitoria a -5 de julio de 1522. Y el
mismo emperador en Valladolid a 1 de julio de 1523.
Que se pague diezmo de todas las haciendas del Rey.

Es nuestra voluntad , y mandamos, que ile
todas las haciendas y grangerías que en las lis-

(5) Por eCdula de 23 de mayo de 1801 se manda,
qne sin embargo de lo dispuesto por la de 23 de di-
ciembre de 1795, 9C ampare con arreglo ä esta ley
la posesion que tengan brs indios de no pagar diez-
mos en algunas provincias, pues nunca fue la mente
del Rey alterarla.
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dias tenemos, y por tiempo tuviremos, los
oticiahes de ellas hagan pagar y paguen el diez-

mo, segun y de la forma que lo pagan los de-
mas vecinos.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos en Madrid a 8 de noviem-

bre, y Cl cardenal girbernador a 11 de diciemW e
de 1.5. I/. Felipe 11 y la princesa gobernadora en
Vidladolid a 19 de marzo, y el misma en 'l'oled° a 5
de setiembre de 1559. I) Fpe IV en 31ad, id a 12
de marzo de 1625. Y allí ti 1 de noviembre de 1628.

Y en esta Recopilador'.

Que los caballeros de las 4rdenes militares paguen
el diezmo.

Ordenamos y mayidamos que ninguno (le

los caballeris de las ordenes de Santiago, Ca

latrava y Aleintara, que residieren en las In
dias, se exima de pagar los diezmos eclesinsti •
cos que debiere de todas sus haciendas y gran

gens, asi de las que tienen adquiridas, como
de las que fueren adquiriendo en cual.piier ma-
nera , sino que tos paguen en la misma furnia
que los debieran dar y pagar, si co fueran ea
balleros de las (ti-ibises , sin poner en e l.ln eseu-

sa ni impedimento alguno. Y para que lo so-
bredicho tenga mejor ' y mas cumplido efecto,

monda ino ä los y ire ves , presidentes y oidores

de nuestras audiencias reales de las indias, y
otros nuestro: jueces y justicias (le ellas , que
cada uno en su distrito provea lo que mas le
pareciere conveniente para la egectizehm de lo
en esta ley e ,itteilido, y asistan a los prelados
y (Lunas ministros eelesiasticos ' CO lodo que

fuere (lee esitr:o pira la cobranz.a de los ilici,iis
diezmos, iinparti:ndole s para ello el ausilio de

nuestra real justivia	 CatiO (lile Sea necesario,

de forma (pie se consiga el efecto. (-1)

LEY XVIII.
El emperador I). Carlos y el cardenal y príncipe
gobernador, cap 4 de la dicha sentencia de 1541.

Que na se p0Slie diCZ010 de 10 que esta ley declara.

No se pague diezmo (14 , la pesquería , mon-

tería y caza , pineipte no se (lebe diezmo de las
dichas cosas.

LEY XIX.
El entporador D. Carlos y el (No dona! y el príncipe

gobernador , cap. 5 de la dicha sentencia.

Que no se paguen rcdiezmos.

Ordenamos y mandamos que en cuanto ä
rediezmos , que es sic los arrendamientos de
los ingenios , y tic los otros beredatnientos de
que una vez se ha pagado el diezmo de lo que
en ellos se coge y labra por las personas que lo
tienen, no se pidan ni lleven, ni di', otra cosa
alguna de lo que se criare y naciere, habie'n-
(lose diezmado una vez. enteramente.

(1) Por cdlula de 23 de nidembre de 1796 se Ira
mandado•que estos caballeros, los de S. Juan ni nin-
gun otro traile , cherigo ni comunidad (1, , je tic pagar
diezmo como cualesTrier otro particular. Yeilbe con

cl breve que acumpaiia.

LEY XX.
El emperador D. Carlos y la emperatriz, ario 1550.
El emperador IR. Carlos y Cl cardenal y príncipe go-
bernador capítulo 6 de la dicha sentencia. El mismo
cardenal gobernador en Talavera lí 22 de junio de

1511.

Que no se lleven diezmos personales.

Declaramos que no se deben ni han de pa-
gar en las Indias (Ucitnas personales , COMO no
se llevan iii pagan en el arzobispado de Sevi-
lla. Y encargamos a los prelados de ellas , que
si en -contrario hubieren proveido algo Ó dis-
cernido censuras, las revoquen , porque de lo
contrario nos tendrenius por deservido, y man-
daremos proveer y remediar COMO mas con-
venga.

El emperador I). Carlos y el cardenal gobernador
en Talavera a 6 de julio tic 1519.

Que se saquen los escusados, y sobre la cuarta parte
que quedare Se S01)10 10 01*(1(910(10.

Declaramos y inainlantos, que de los diez-
mos de cada ()hispano se ha y an de sacar y sa-
quen los escusados de culi! pueblo coul'ortne
la ereeeion de y sacadici, se hagan todos los
diezmos un monton, y de ( e l se saque la cuarta
parte que al obispo pertenece, para que no
siendo s ' aliciente , sobre ella le cumplan los oti-
viales de nuestra reah . hacienda los quinientos
mil maravetlis, que por Nos esta mandado que
se (ku	 los obispOS ellatId0 los dicznaos no lle-
gan ä esta cantidad. (5)

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador
en Talavera a 3 de febrero die 1511- Y D. Felipe IV

en esta Recopilacion.

Que los diezmos que se cobraren en cada iglesia se
dividan, repartan y tubninistren conforme d esta

ley.

Ordenamos y mandamos que de los diez-
mos de cada iglesia catedral se saquen las dos
partes de cuatro para el prelado y cabildo, co-
mo cada ereccion lo dispone, y de las otras dos
se bagan nueve partes, las dos novenas de ellas
sean para Nos, y de las otras siete, las tres sean
para la fabrica de la iglesia catedral y hospital,
y lasotraseua tro novenas partes, pagaao el salario
de los curas que la ereccion mandare, lo restante

(5) Estos escusados son la segunda casa mas rica
d e cada parroquia, y pertenecen ä la tabriea de las

catedrales, y toma su cuenta el vice-patrono por Cl

iutieulo tözi de la Ordenanza de Intendente3 de Une.

1/0b Aires.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en

Valladolid a 16 de abi il de 1538.

Que se .obren primirias en bis Indias como en el ar-
zobispado de Sec illa.

Mandamos que en las Indias se lleven pri-
micias de aquilas cosas que se llevan en Cl ar-
zobispado de Seo illa , y no mas.

LEY XXII.
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de ellas se dé al mayordomo del cabildo, para
que se haga de ello lo que la creerlo! ' dispusiere
y se junte con la Otra cuarta parte de los diezmos
que pertenecen ä la mesa capitular, de todo lo
Cual , que al dicho cabildo perteneciere, se pa-
guen las dotaciones y salarios de las dignida
des, canonglas v raciones, y medias raciones,
otros oficios que por la ereccion estuvieren eri-
gidos y criados para servicio de la iglesia cate-
dral, y donde los diezmos no fueren suficien-
tes , para que de ellos se pague la dotado') de
la iglesia, conforme i su erecrion O ä la que por
ahora tuviere, los oficiales de nuestra real ha -
-eienda ...cobren todos los diezmos y los metan
Co ameStras cajas reales por cuenta aparte, y de
esta y la . (lentas hacienda nuestra, que en las
diclMs cajas hubiere, se sustente el prelado y
clero, conforme i lo que por Nos estt ordenado
y dispuesto, y habiendo diezmos bastantes para
pagar la dicha dotado!) y enterar la (Tercio!!
de la 4 lesi,i , los diezmos se administren por el
prelado y cabi ldo y por las personas que por
ellos para la d o ha administraeion fueren non)
hradas , pre..euiendo para esto ettlitla y licen-
cia nuestra a cual nialaiaremes dar con cono-
cimiento de c•oisa y in: g limento (id prelado
cabildo eclesií!stiro , y en este caso los oficiales
de nuestra real hacientia solo cobren los dos
novreos :pe• ums periencen segun ia division
de los diezmos. Y en cuanto tí las parroquias,
que se hirieren, liabii : ndoles senalado sus limi-
tes distintos, de forma que no haya diferencia
sobre la dc•laracion de ellos, despues de hecho
el arrendamiento de sus d ic/filos, se sacaran
tambien dt ellas las dos cuartas partes para el
pvelad!) y cabildo, y de las otras oueve que se
liaren de las dos cuartas, se sacaran asimismo
los dos novenos para Nos, y los otros tr,s de
los siete se gastar:in en la fabrica de la iglesia
parroquia] y en el hospital quc ha de haber Cll
la parroquia, de forma que Cl un noycoo y tne
dio sea para la fabrica y el otro para el hospi
tal , y los otros cuatro novenos que quedaren se
gasten en sustentar los ckrigos y ministros qm.
se han de poner en la dicha iglesia para la ad-
ministracion de los santos Sacramentos y ser-
vicio de ella, y no en otra cosa. ( ( i)

LEI XV.
El emperador D. Cirlas en 3Iadrid a 5 dz octubre
de 1559. D. Felipe 111 ell Madrid ti 10 de diciembre
de 161; „ y 10 de noviembre de 1.618. Y D. Feli-
pe 1V en ii:;ta liecopl-n•i.m. Para esta ley y las si-

guientes se vea la - ley 1, tit. 21, lib. 8.

(M4 los (LOS novenos pertenecen al patrimonio real:
adminislrocion y cobranza ti los ofiebdes vedes:

	

audieneb..s.	desp,alicit las provisiones ortlina-
Mas que CO/Weng011 , y los ',metanos y cabildos. :u, lo

impidan.

Declaramos que los des novenos reservados
•

(6) Sobre estos cuatro hm enos se ha despachado
olla real cedida en 25 de agosto de 1;>6.

Y en lo respectivo a novenos reales debe tenerse
presente que por cedida de 26 de diciembi e de 1S )J
se tia mandado deducir en cada ,Mispado un noveno
aun antes ue la casa escusada y demas divisiones que
por est z ley se mandim . y que se remita su importe
a la CdSa de consolidacion.

TOMO 1.

a Nos en los diezmos de las iglesias metropo"
litanas, catedrales y parroquiales de nuestras
Indias pertenecen ii nuestro patrimonio real, y
la cobranza y administracion de ellos a los ofi-
ciales de nuestra real hacienda , que los dacio'
de su mano it ‚ las iglesias ti personas que por
merced nuestra los han de haber. Y les orde-
namos y mandamos, que habit : ndose cumplido
el tiempo, por el cual hubit : remos hecho tí hi-
di : remos merced y limosna de los dos novenos,
tí parte de ellos, cobren y retengan en las cajas
reales de su cargo todo lo procedido, teniendo
en su cobranza y administrado!) cuenta y ra-
zon particular, y de. lo que en cada arzobispa-
do tí obisnado montare, haciendo cargo de ello
a los tesoreros, asi como lo deben hacer de las
otras cosas de 'mesita hacienda y patrimonio
real , y lo envien en cada un arto ä estos reinos
por cuenta aparte. Y ordenamos it las reales au-
diencias, que Si se presentare por parte de los
oficiales reales pedimento ti querella sobre la
administracion y cobranza de los dos novenos,
despachen las I;rovisiones ordinarias que con-
vengan , para que luego y sio dilacion tenga
efecto lo contenido en ellas. Y rogamos y en-
cargamos ä los prelados y cabildos eelesiasti-
cos , que por su parte no pongan impedimento
;i los oficiales reales en la cobranza y adminis-
tracion, y todos procedati puntualmente y sin
dilacion, con a percibitnien to de que no lo ha-
ciendo pondremos el remedio necesario. (7)

LEY NX V.
D. Felipe III en Madrid a 28 (le marzo de 1620.

(»le los dos novenos se vaheen de la gruesa de los
diezmos y no despues de remolidos.

Mandamos a los oficiales de nuestra real
hacienda que siempre hagan la cobranza de los
d-s novenos que nos pertenecen en los diez-
HIOS de las iglesias en la gruesa, sin aguardar ä

(7) Con (m'asido) (le riectas dudas (pie se ofrecie-
no, en la Habana de resultas de los procedimientos
de mi juez.bacedor de diezmos de Cuba, se espidid
cedida circular ä 13 de alnil de 1;;7 para que se ob-
servase la instruceion de la contaduría , cii la que se
previene, que antes del remate de diezmos se han
de publicar las condiciones ron previa imervencion
n le los vireyes, gobernadores etc. Vue no se hui, de
apercibir ni conminar a los deudores, sitio seguirse
estas .-ausas por la via ordinaria.

eme los r,onatatlores legos se han (le Sot,ietci í la
unall, de junta de ambos, y no prev;a..

mente del eelesiastico: que aunque los diemnos no
Sell/1 I igurosainente real hacienda • mas por la tirotee-
cion , pakonato cte. los arrendamicotos, recatidaeion
y en las cuentas de fabrica deben intervenir, eon jo-
riolierion igual y unida al propio fin, el virey ti go-
bernador y el jite,, 6 ¡neceo hacedores: que las flan.
AkIS respectivas han de ser a s atisraccioo do la
como m'ubico los libros de arriendos tí iulininistracio-
nes que se han de exhibir a la tal ¡tilda. Vile el 110-
talio ha de sor escribano real. vue la juma tase los
derechos (pie no han de percibir los ministros reales,
y los ecle,:a›ticos que no sean cannnigos que se com-
pongan con los obispos, que suelen si:imito les algo de
SUS CUMA:1S.

Esta ley 21 se derogó por el articulo 193 de la Or-
detiatma de Intendentes de 1.1( ne ‘ a Espana en la por-
te que daba recurso a las audiencias para la cobrairca
de novenos.

Vease ci artículo 187,
26
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que esten repartidos en los terceros eclesitisti-
ticos, sacando siempre los novenos del monton.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 9 de agosto de 1651.

Que los dos novenos se cobren sin descuento de se-
minario ni de gastos.

Otrosi mandamos, que los oficiales reales
'cobren los dos novenos aplicados oí Nos, y
nuestra distribucion, sin descuento del tres por
ciento para los seminarios ni gastos de cobran-
za, haciéndola de la gruesa de todos los diez-
mos, sin aguardar á que se repartan como está
proveido. Y asimismo que los arrendadores se
obliguen particularmente à pagar á los oficiales
reales del distrito donde estuvieren las iglesias,
lo que montaren los dos novenos, y ellos lo co.
brin de los arrendadores, donde los hubiere,
con toda puntualidad.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en Mad,•id ä 28 de marzo de 1620. Don

Felpe IV allí ä 13 de noviembre de 1626.

Que los oficiales re -des asistan d los arrendamientos
de los diezmos para la cobranza de los novenos como

se ordena.

Item: mandamos que los oficiales reales
asistan á los arrendamientos de los diezmos, to-
mando la razon de los remates , y sacando re-
cudimiento contra los recaudadores, por lo que
toca ä los novenos que nos pertenecen, hacien-
do que por escritura aparte se obliguen á pa-
gar lo que montaren ; y donde hubiere au-
diencia asista tainbien uno de los oidores de
ella.

LEY XXVIII.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid a 12 de marzo de 1519. Y

1). Felipe IV en esta Becopilacion.

Que al arrendamiento de los diezmos se hallen los
gliCielleS reales.

Está ordenado por la ley 11, tit. 7 de este
libro que si la cuarta parte de los diezmos de
cada obispado perteneciente al prelado, no lle-
gare en cada un año a quinientos mil marave
dis se le supla lo que faltare al cumpluniento
de ellas de cualquier hacienda nuestra , y lo
den y paguen los oficiales reales , y que esce-
(tiendo de la dicha címgrua cobren para Nos
los dos novenos de la gruesa. Para que esta ave
rignacion y cuenta se pueda hacer , y en ella
no haya fraude, mandamos á nuestros o ficiales
reales de cada provincia que se hallen presen-
tes a los remates y al:nonedas de los diezmos,
porque los arrendamientos de ellus se hagan co-
mo convenga , asi en sede-vacante de prelado
como no habit: ndola, y vean y entiendan como
se hacen . y miren por lo que toca al aprove-
chamiento y buen recaudo de los diezmos , y
que no se cometan fraudes ni haya otros incon-
venientes.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid a 28 de diciembre de 1638.

Y en esta Reeopilarion.

Que donde los diezmos bastaren para la ciingrua del
prelado y capitulares , se les deje la administracion

de ellos.

Mandamos que donde no hubiere diezmos
suficientes para la dotacion de las iglesias se
cobren los que hubiere por los oficiales reales,
conforme á lo proveido, y se sustente el clero
de nuestra real hacienda ; y donde por ser los
diezmos considerables no se diere al prelado y
capitulares de las iglesias cosa alguna de nues-
tra real hacienda , alcen la mano de la admi-
nistracion de los diezmos de la iglesia y pro-
vincia, y se la remitan y dejen gobernar al pre
lado y cabildo de ella, precediendo para esto
cédula y licencia nuestra , para que esto corra
por su cuenta y riesgo ; y desde el dia que asi
lo hicieren no les acudan unas pur cuenta de
nuestra real hacienda con cosa alguna de lo

que antes les hubieren dado para su estipendio,
con tal que los dos novenos que en los diezmos
de la iglesia nos pertenecen, y han de entrar
en poder de nuestros oficiales , los cobren , y
en su cobranza tengau particular cuidado, ha-
ciendo para su anistainento las diligencias ne-
cesarias, y hallándose al alzamiento y remate
de los diezmos, coino esta dispuesto, de forma
que los dos novenos entren enteramente en
nuestra real caja, sin fraude, colusion ni usur-
paciun. (8)

LEY XXX.
D. Felipe II en Monznn 1 de ocio I.re tic 1565 en la
ordenanza 65 de Audiencias. Y ordenanza 71 de Au-

diencias de 1596.

Que al hacer la cuenta de los diezmos se halle un oi-
dor y oficial real.

Ordenamos y mandamos que al tiempo que
se hicieren las cuentas de los diezmos, para que
se repartan conforme ä la ereccion, asista á ellas
uno de los oficiales de nuestra real hacienda, y
un oidor, siendo en parte donde haya audien-
cia real.

LEY XXXI.
El emperador D. Carlos v la emperatriz gobernado-
ra en T 'Aedo 25 de tni;yo le 1559. Li,s reyes de
Bohemia gobernadores en Valladolid a 24 de abril
de 1550. U. Felipe 1 1 en Madrid 25 de enero de 1588.
D. Felipe III alls 12 de diciembre de 1619. Y D. Fe-

lipe IV en esta Reeopilac ion.

Que los eclesiiísticos y interesados en los diezmos no
los arrienden.

Asi en el tiempo como en la forma del re-
mate de los diezmos, se guarde el derecho ca-
nonico , y las audiencias reales no consientan
ni den lugar a que los prelados , prebendados,
elérigiis ni personas interesadas en ellas por si,
ni p ntr interposicion de otras , hagan posturas
ni se les rematen; y si en alguna parte los ar-

(8) Sobre la practica y etunplimiento de esta ley
véase el artículo 166 de la Ordenanza de Intendentes
de isuenos Aires.
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rendaren, la ciudad 6 villa donde se hiciere
el arrendamiento los pueda tomar por el tanto;
porque lo contrario será de grave perjuicio
nuestro patronazgo real, y i la t'Oleica de las
iglesias. (9)
Pur escusar molestias d los indios se permite

(9) Debe tenerse presente el artículo 158 de la
Ordenanza de Intendentes de Buenos Aires, en que
se prohibe rematar diezmos en personas eclesiás-
ticas.-

que puedan hacer ninguna/mitos y conciertos
sobre diezmos (i las puertas de las iglesias,
presentes los curas doctrineros y caciques,
ley 16, tit. 1 de este libro.

Que . los prelados en la distribucion de los diez.
mos guarden las erecciones de sus iglesias, y
los vireyes les den el favor necesario, ley 9,
tit. 2 de este libro.

Que la parte de los diezmos que pertenece d
las fabricas de iglesias se gaste en lo que allí
se refiere, ley 11, tit. 2 de este libro.

.17:737.d© ZIEZ =TE.

De la mesada eelesitistica.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en 31adrid a 3 de mayo de 1629. Y en

esta Recopilarion.

QMe se cobre mesada de las prebendas, oficios y be-
neficios eele,bislicos que el Rey presenta en las
Indias, y de los curatos y doctrinas cuatro meses
despaes de lanada la p.mesion, regularlo el valor por
los cinco años antecedentes, conforme ei los breves

de su Santidad.

Habiendo suplicado O nuestro muy santo
Padre Urbano VIII que tuviese por bien de
conceder breve para que se pudiesen cobrar
para Nos por las causas y razones en 11 conte•
nidas, los derech is de mesadas de todas las dig-
nidades, eanongias, raciones y medias raciones,
oficios y benelioios eelt-si;isticos , curatos y doc-
trinas i l ue hubieren vJeado y vacaren en nus-
tras Indias the..identales, siempre que Nos pre-
senuiretnos de nuevo personas para ellas ,
nuestros vireves v gobernadores en ejecueion
de lag leves de nuestro patronazgo real, su San-
tidad lo tuvo asi por bien , y mand6 espedir en
la dicha razon breve , con calidad que la co-
branza no se ha " i hada que sean pasados cuatro
meses despues :le haber tomado la posesion de
1a dignidad 6 prebenda , oficio , beneficio cu-
rato 4; doctrina la persona que fuere presenta-
da äella,y que el valor del mes se regule con-
forme á lo que hubieren valido y rentado sus
frutos y rentas en los cinco a fans antecedentes
al tiempo en que se tomare 6 hubiere tomado la
poscsion. mediante lo cita i mandamos tí nuestros
vireyes y presidentes de las audiencias que den
Iris ordenes que convengan para que los olicia-
les de nuestra real hacienda de las ciudades de
sus distritos a thmde hubiere iglesias catedra les
en conformidad dc lo dispuesto en el dicho bre-
ve, y los demas que se nos concedieren de pro-
rocrbaeion de esta gracia por el tiempo en ellos
contenido , siempre que Nos presentaremos
proveyerentos, 6 en nuestro nombre se presen-
tare en alguna de las dignidades 6 prebendas, 6
en oficio O beneficio eclesiástico, curato 6 doe-
trina ia alguna persona, llagan averiguador) de

I• lo que hubiere valido y rentado la dignidad 6,i prebenda, O curato, 6 doctrina, en los cinco años
iantecedentes, entrando en este cOmputo no solo

i

el valor de las rentas , diezmos y gruesa de la
dignidad 6 prebenda, oficio 6 beneficio, curato 6
doctrina en cada uno de ellos , sino tambien d e
lo que hubieren valido las obveneiones y otros
proventos y emolumentos en el mismo tiempo,
haciendo para esto todas las diligencias y averi-
guaciones necesarias , y lo que en los dichos

. cinco años montare lo junten y repartan por
iguales partes en cada uno de los meses que con-
tie. en los cinco años, de forma que quede claro
y ,i piido y averiguado lo que cupiere a cada
mes, y cobren lo que montare de la persona que
se j:rsentare, y de sus bienes y rentas, con mas
las costas que pudiere tener de fletes, derechos
y averias, y otros, hasta que llegue ii estos rei-
nos , y t ido lo que de esto procediere lo remi.
tan cada ario it poder del tesorero de nuestro
consejo de Indias por cuenta aparte y á riesgo
de la persona de quien se hubiere cobrado. Y
asimismo envien relacion, corno taut bien nos la
en viar;in los vireyes y presidentes de la canti-
dad une se nos remite, y de donde procede,
para que se le haga cargo de ello al dicho teso-
rero, en lo cual han de pnner particular cuida-
do, guardando y ejecutando todo lo susodicho
precisa y puntualmente, y haciendo que los ofi-
ciales de nuestra hacienda real lo ejecuten, con
apercibimiento que Si por omisiou 6 negligen-
cia de los vireyes, presidentes 6 oficiats se de-
jare de hacer asi, mandaremos se cobre de ellos
y de sus bienes lo que esto mutilare. Y porque
nuestra voluntad es que lo susodicho se ejecute
y practique, sin esceder de la gracia y ronce-
sion de su Santidad , ordenamos y mandamos
que no se entienda esto de los beneficios cura-
dos y doctrinas , que no pasaren de cien d uca-
dos de oro de ciimara de toda renta. (II)

(1) Virase la real ethliela de 2 1 de diciembre
.de 1763

Este breve de Urbano V111 lo prorogaban los



104	 Libro i. Título xvii.
LEY II.

, D. Felipe IV en Madrid sí 11 de abril de 1628.

Que no se cobre mesada de las limosnas que el Rey
hiciere.

Mandamos i los oficiales de nuestra real
hacienda de las Indias que no cobren ni lleven
los derechos de mesada de las limosnas que Nos
hicieremos en las vacantes de obispados tí otros

gi;neros, sino tuvieren orden nuestra para su
cobranza.

LEY HL
D Felipe IV en Guadalajara si 30 de diciembre de

1620.
Que con lo que se remitiere de mesada venga reta-

s:ton por menor de que procede.

Porlue las relaciones que los oficiales de
nuestra real hacienda nos han remitido de las

•partidas pie han entrado en su poder por cuen-
ta de mesada , no traen la claridad necesaria
para la razon que conviene ha ya en la cimtad u-

na de cuentas del consejo de indias: Mandamos
nuestros ofieiales que con las cantidades que

hubieren entrado en su poder y nos remitie-
ren cada ario de In que ba montailo la mesilla,

nos envien en cada masita!' relavion por menor

(le Tu; proceden, y de las personas que la pa-
garen.

pontífices cada cioro años, de quo hay 11111Chos egein-
places C li 10i g//hit/1'00i Y ihiltluIICIui. Pero Ultima-
mente , para evitar el enfildo de esta quinquenal soli-
citud, el Si . . D. Carlos lill obtuvo la comino:u:ion
por el tiempo de Sil Vi/ la • como se advirtió eit el ar-
ticulo t87 de L.(JrtUnalua ile Intendeldes de Buenos
Aires; el Sr. 1). Ca.•los IV rott,iguki esta misma gra-
cia, segun parece de et4tula de 1 de febrero de

Y hoy por real rtidetla del Pardo de 26 de enero
de 1.777, solamente los arzabisp-s, obispos, ivirroetis
y e lculas beneficiados cuyos emolumentos no suben ti
no lleg:kki si 30 , pagan esta mesada con el
18 por 100 de su reinision A España. Los damas ca-
aninilos, dignidades y Kol' iN (OS ti pie e 4 S CCICSiiiStiCaS

pagan t nedia-annata, y su recaudaciim toca al comi-
sario general de eruz;ola y sus delegados en lmli:ks,
sin el gravamen del t8 por tta.) k los,1 9 el di, ,le
publicarion del decreto. En otra cedida de 51 tle ju-
lio del mismo alio se ineln y ti una instruccion que fa-
edita el cobro justo y ¡irreg. lado du este tlereclui.

Si pasados los cuatro meses /30 Seisfaciere la me-
sada cualquier provisto se egecutan los fiadores. ti se
?urce que el tesorero retenga cantidad equivalente
por celda de A l'a niitt/Z ¿le 7 ‘ le guayo de 1,63.

Y véase la ley 534 tit. 6, Lb. 2.

agosto del afro pasado de mil y seiscientos y
veinte y nueve, que asi es nuestra voluntad.

LEY V.
D. Felipe IV en 11-ulr:d ti 16 de diciembre de 1631.

Que los religiosos que hirieren doctrinas y béneli.
cios curados paguen la mesada de ellos como se or-

	

-	dcna.
Porque en algunas partes de nuestras Indias

se ha ofrecido dwla cii razon de la cobranza del
dererho de la mesada que conforme al breve
de su Santidad (pie lo dispone, han de pagar
los religiosos de las Ordenes mendicantes , por
razon de las doctrinas y beneficios curados que
tienen ií su cargo: Declaramos.y ordenamos que
de cada doctrina que se proveyere en religio-
sos no se pague mas de una vez la mesada en
cada cinco autos , aunque suceda que en el di-
cho tiempo se muden y pnil gal) en la misma
doctrina diferentes doctrineros, y que aunque
se conserve el que fuere nombrado mas de los
cin,o art-is, no pague otra mesada hasta que se
mude y entre en su lugar otro de nuevo, y esta
orden guarden nuestros vire ves , presidentes y
andion ,• ias, gobernadores y oficiales de nuestra
re-k1 hacienda de las Indias , sita contravenir
ella en ninguna forma , la cual se haya de en-

n lev v enti . 1Ida sin pennirio de las leyes en
ci nc esta proyeido y ordanado , que no se :mi-
den de sus doetrinas los religiosos sin causa y
conçulta de los y irev es, presiden les O goberna-
dores it quien toc:a hacer la prescntacion de
ellas, por. i ne estas se han de quedar, como que•
dan, en st fuerza y vigor.

LE11- VI.
D Felipe IV en 31ddrid ti 21 de abril de 1665.

Que las presentaciones ti dignidades y prebenda se
remitan ti los oficiales reales.

Las presentaciones á dignidades v preben-
das se remitan a los oficiales reales del distrito
para que pongan particular cuidado en recibir
las fianzas y asegurar las mesadas eclesUisticas,
y asi se observe tambien en caso de haber espi-.
ratio el tiempo de la concesion, hasta que Nos
consigamos la prorogacion, como siempre espe-
ramos de su Santidad. (2)
Que en .'os ihespachos de mercedes eclesitisticas

que debieren mesada se pony a que tomen la
rawn los contad , res, lev 	 libro 2.

En 2 2 de octubre de 1625 mando. el consejo
que de todo el dinero q' ¿e Clara en poder del
tesorero procedido de los derechos de mesada
tousen lii razon los tontadores de cuentas
del consejo, ase' lo prevenga . y anote el te-
sor.ro en las cartas de pago, y se guarde

	

luista que S.	 mande otra cosa, auto 61.
En 17 de junio de I 656 orde ,u; el con,eja que
• las cedubis y waios de que se debe mesada

eln ran remitidos a los presidentes, con orden
de pi e no ¡os entreguen hasta que la hayan
asegurado, auto 189.

•

(2) Ea eta le y y en la 33 y 57. tit. 6, lib. 2 se

	

.	 .
funda 14 practica del reqinsito -del pase del respectivo
gobierno

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid a t.3 de octubre de 1632.

Que los derechos de mesada se distribuyan como sc
ordena

Todo el dinero pie se trajere de las Indias
y procediere de la mesada eclesiastica entre l/11

poder del tesorero general de nuestro consejo dc

las Indias, el cual tenga este g.;nero de hacien-
da por cuenta aparte , para que en caso que
falte la consignacion para la !viga de salarios y
casas de aposento del presidente, y los del con-

sejo, ministros y oficiales de l , tome de lo
procedido de la mesada lo que faltare cum-
plimiento de lo necesario, prefiriendo esto
cualesquier consignaciones que adelante se hi-
cieren, y se hubieren hecho desde treinta de
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(1) Aunque por esta ley 1. a se permite el entier-
ro de los difuntos en las iglesias que se quiera; pero
deberá tenerse presente el encargo que sobre forma-
cion de cementerios y sobre pompas fúnebres se hi-
zo últimamente en la c&Ittla de 1.° de marzo de 1791,
en la que se manda deberse escusar estas, y que se
guarden las leves acerca de la materia.

TOMÓ 1.

otros religiosos y cUrigos que tengan mucho
cuidado en los sermones , consejos y confesio-
nes de dar á entender mi los vecinos como deben
principahnente tener atencion en las buenas
obras que hicieren y mandaren en sus tiltimas
voluntades 4 aque'..la tierra , iglesias y lugares
pios , y personas pobres donde se han sustenta-
do , ganado lo que dejan , y por ventura si al-
go deben restituir á pobres , ó gastar en obras
pías, y estan los lugares y personas á quien se
(lebe, y donde se (lió causa g la obligacion de
restituir ; porque de esto, demas que serviria
4 Dios nuestro señor en el beneficio que de ello
se seguirla en aquellas partes adonde residen, y
son Inas obligados , cumplirán lo que deben 4
su profesion y doctrina en lo mejor y mas ne-
cesario á los que les confian el descargo de sus
conciencias, de que nos daremos por bien ser-
vido.

LEY V.
El emperador D. Carlos en Toledo ti 6 de noviembre

de 1528.

Que ti Ins que murieren y un tuvieren presentes los
herederos, se les digan el dia del entierro las misas

que al prelado pareciere.

Cuando acaeciere que algun vecino, mora-
dor o estante en cualquier lugar de nuestras
Indias, falleciere sin testamento ó con l , no
se hallando presentes los herederos instituidos,
ó que sucedieren ah intestato , d ejecutores del
testamento :el prelado provea que segun la
cal idad de su persona ó cant id ad de bienes que
hubiere dejado , se digan y- hagan decir las mi-
sas y sacrificios el dia de su enterramiento con.
convenientes. Y mandamos á los tenedores de
sus bienes que para esto den la cantidad que
fuere necesaria, y por el prelado y gobernador,
corregidor ó alcalde mayor fuere s. eiudada , y
con mandamiento de los susodichos , y cärta de
pago de las personas que lo hubieren de recibir,
se pase en cuenta á los tenedores de bienes. Y
encargamos las conciencias á los prelados, go-
bernadores y demas justicias, asi cerca de la
ejecucion y cumplimiento de esto, como en la
moderacion del gasto que se hiciere.

LEY VI.
El emperador D Carlos y la reina de Bolter»ia go-

bernadora en Valladolid ti 7 de marzo de 1551.

Que las justicias reales no impartan el ausilio real d
los eclesidsticos en tos casos que contienc.

Mandamos ti todas nuestras justicias de las
Indias que cuando los obispos y jueces eclesiäs-
ticos les pidieren el auxilio de nuestra jurisdic-
cion real sobre sacar la cuarta parte de las
mandas que dejaren los difuntos en sus testa-
mentos para fábricas de iglesias , dotaciones
de capillas y fundaciones de capellanias
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LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Madrid á 18 de julio

de 1559.

Que los verinosir naturales de las Indias se puedan
enterrar en los monasterios d iglesias que quisieren.

Encargamos 4 los arzobispos y obispos de
nuestras Indias que en sus diócesis provean y
den orden como los vecinos y naturales de ellas
se puedan enterrar y entierren libremente en
las iglesias ti monasterios que quisieren y por
bien tuvieren , estando benditos el monasterio
ó iglesia, y no se les ponga impedimento. (1)

LE1-
D. Felpe 11 en Madrid à 11 de noviembre de 1577.

En Barcelona ä 10 de mayo de 1585.

Que los clérigos no lleven nuis derechos por los que
se enterraren en conventos de lo que justamente

pudieren llevar.

Porque en algunas partes de nuestras Indias
llevan los clerigos mas derechos de los que de-
ben llevar por los cuerpos que se entierran en
conventos de religiosos , y por esta causa dejan
de enterrarse muchos en ellos, de que las órde-
nes reciben perjuicio : Rogamos y encargamos
ä los prelados que cada uno en su diócesi pro-
vea como los conventos y herederos de los di-
funtos que se enterraren no reciban agravio en
los derechos, ni consientan que los ch4-igos
cedan dede lo que justamente pudieren llevar.

LEY III.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador
en Fuensalida si 26 de octubre de 1541. Y D. Feli-

pe 1V en esta Recopilacion.
Que de las mandas y obras „ins que los españoles
dejaren para estos reinos, izo se lleve cuarta parle

en Lis indias.

Mandamos ei los vireyes , presidentes, au-
diencias y gobernadores , y rogamos y encar-
gamos á los prelados que de las misas , man-
rlas y legados pios que los españoles difuntos
en las Indias hubieren ordenado, que se digan,
hagan ó ejecuten en estos reinos , no consien-
tan que se pida ni lleve cuagta parte.

LEY IV.
El emperador D. Carlos en Barcelona á 1 • 0 de mayo

de 1315. Y D. Felipe 1V en , esta liecopilacion.
Que se procure que los que murieren en las Indias
dejen las obras pias en aquella tierra donde hubie..

ren asistido.

Encargamos tilos  provinciales , prelados y
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tuamente , ornamentos , libros, retablos, cáli-
ces, reparos y adornos y otras cosas no le im-
portan, pues en estos casos , couforme á dere-
cho, no se les debe.

LEY VIL
D. Felipe Hl en S. Lorenzo tí 5 tie setiembre de 1620.

Y D. Felipe IV en esta liecopilacion.

Que los obispos guarden el derecho y costumbre so-
bre lt distribaciun de la cuarta funeral.

Hemos sido informado que de la cuarta par-
te que por derecho y costumbre toca las par-
roquias de las misas que los testadores dejan en
sus testamentos , han pretendido algunos obis-
pos sacar la cuarta , para decirlas A hacerlas
decir, conforme se guarda en la iglesia me-
tropolitana de los Reyes y en las densas del Pe-
rú, t;. introducir que los curas queden obligados
ä decir las misas que importa esta cuarta , con
pretesto de que les toca por jueces de testamen-
tos.Y porque es justosc guarde lo que por dere-
cho y costumbre está asentado , rogamos y en-
cargamos á los prelados de nuestras Indias que
asi . lo ejecuten , guardando el derecho y cos-
tumbre, y por ninguna via impidan el cumpli •
miento de los testamentos y última voluntad
de los difuntos.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos en Valladolid á 51 de mayo

de 1558.

Que SC guarde la concordia. inserta sobre participar
repulir en la iglesia catedral de ilejico las obven-

ciones y emolumentos.

Algunos prelados de nuestras Indias hicie-
ron una concordia de consentimiento de las
partes interesadas sobre la forma de partir en-
tre el dean y cabildo, racioneros, curas y otros
oficios eclesiästicos de la iglesia catedral de la
ciudad de NIt ; jico los derechos de entierros, cum-
plimiento de testamentos , fiestas , procesiones,
aniversarios, ofrendas , obvenciones , m'oven-
tos y emolumentos , en la cual resolvieron los
çapi tulos siguientes.

Primeramente en lo que toca fi los dignida-
des, cuando fueren llamados ñ entierros solero•
nes, procesiones , aniversarios, fiestas , memo-
rias ti otro cualquier oficio im que fuere todo el
cabildo, de estos ttles oficios lleve la dignidad,
ti rata portiones como gana en la renta pur dig-
nidad, y el canónigo por canónigo , y el racio-
nero por raeiouero ; y que si los curas fueren
llamados con el cabildo , lleven tanto como
tienen de derechos pur un entierro ó fiesta ; y
si no fueren llamados, no tengan parte eu las
cosas del cabildo.

Item , que en las ofrendas que por via del
cabildo se trajeren i la ilesia , -hayan los curas
igual parte como uno del cabildo cada uno de
los curas ;:pero por quitar division en el partir,
y porque el capitulo susodicho se entiende no
mas que en el dinero, determinaron que asi de
las ofrendas que vinieren al cabildo, como de
otras cualesquier ofrendas que de cualquier for-
ma entraren en la iglesia, ó se hubieren defuera
de ella de parroquia ó monasterio, õ de otra

talo xvin.
cualquier manera , hayan los curas la cuarta
parte , y las tres partes restantes haya el cabil-
do y beneficiados de la iglesia para que lo re-
partan por iguales partes sin haber parte ma-
yor la dignidad , sino que en las ofrendas
sean iguales, con tanto que los curas de su
cuarta parte (len la octava al sacristan.

Item , que todas las misas de entierros so-
lemnes y simples, y de testamentos mayores
y menores , se repartan entre los dichos (lean
y cabildo, racioneros y curas por iguales par-
tes , teniendo siempre advertencia que ä los
curas no les falten misas de testamento que
decir.

tem , declararon que asi de derecho como
de costumbre , son las candelas y ofrendas y
derechos de las velaciones y candelas de ofren-
das de bautismos de los curas, y á ellos solos las
aplicaren , y que no sean obligados ä dar parte
de ello al cabildo , escepto la octava que han de
dar al sacristan de las dichas Gfrendas del dine-
ro y no de candelas , porque las candelas son
suyas, y los capillos y Ihnosna que por ello die-
ren asi en lienzo como en dinero son de la fa-
brica , de los cuales es obligado el mayordomo

tener cuenta y razon , y darla de todo ello
cada y cuando que se la pidieren.

1 tem , que todos los entierros simples, fies-
tas, novenarios y aniversarios, las hayan y lle-
ven los dichos curas sin dar parte al dicho ca-
bildo , dando la octava, como dicho es, al sa-

Y porque ha parecido que la dicha concor-
dia se debe ¡guardar y cumplir, rogamos y en-
cargamos al venerable dean y cabildo de la igle-
sia catedral de ISkjico , racioneros y curas de
ella , que la guarden, cumplan y ejecuten se-
gun y en la forma que va inserta en esta nues-
tra ley.

LEY IX.
D. Felipe II en Lisboa :I 15 de octubre de 1581.

Que no sea preciso en los entierros el acompaiia-
miento de los chance y cabildos.

Rogamos y encargamos mí los prelados y ca-
bildos eclesiásticos en sede-vacante , que por
ninguna causa ni razon permitan ni obliguen ä
que los difuntos sean enterrados, acompañán-
doles precisamente el (lean y ca:.ildo, y guar-
den lo que sobre esta solemnidad hubieren de-
clarado en su última voluntad , ó dispusieren
sus testamentarios.

LEY X.
D. Felipe II en Madt id ti 11. de junio de 1591. Y en
Toledo ä 25 de mayo de 1596, cap. de Instrucrion.
D. Felipe 111 en Madrid ä 19 de julio de 1614. Y en

Madrid á 10 de octubre de 1618.

Que los curas y doctrineros guarden los concilios,
costumbre legitima y aranceles en los derechos que

Izan de llevar d los indios que administran.

Nos tenemos señalada ñ los curas y doctri-
neros cAngrua y suficiente porcion para su sus-
tento, y vivir con la decencia que cooviene , y
se deben conformar con lo dispuesto por los
concilios provinciales celebrados en nuestras In-
dias, y la costumbre legitima usada y guardada
en ellas, no llevando derechos á los indios, ni
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otra ninguna cosa por pequeria que sea , por los Que donde estuviere lejos la iglesia se bendiga un
casamientos, entierros, aäministracion äe Sa- 1 	 campo para enterrar los muertos.

cramentos, ni otros ministerios eclesiästicos, I Rogamos y encargamos á los prelados, que
introduciendo y llevándolos a su arbitrio. Ro. bendigan un sitio en el campo donde se entier-
gamos y encargamos á los prelados de todas ren los indios cristianos y esclavos, y otras per-
nuestras Indias , que no permitan 1 los dichos sonas pobres y miserables que hubieren muer-
curas y doctrineros que por esta razon lleven to tan distantes de las iglesias , que seria Fra-
intereses a los indios en ninguna cantidad, aun. voso llevarlos á enterrar á ellas, porque los hules
que digan que lo dan por su voluntad y hagan no carezcan de sepultura cclesiitstica.
guardar lo determinado y resuelto en los con-
cilios, y la costumbre legitima inviolablemen- Que los prelados . r ministros . eclesiasticos guar-
te sin esceder de los aranceles , asi los ckrigos	 den los aranceles cogforme d derecho de es-
como los religiosos que administran los santos 	 tos reinos de Castilla, y las audiencias lo
Sacramentos ,	 hagan egecutar, , y los vireyes y ju3ticias in-

Otros; remedien el grande escesoä que han	 formen si se cumple lo proveido , ley 13, lit.
llegado los derechos que los curas llevan ti los 	 7 de este libro.
indios por lo que llaman posas en los entier- ; Que en los concilios provinciales se hagan aran
ros , y hagan guardar la ley 13, tit. 13 de este	 celes de los derechos que han de percibir los
libro.	 eclesaislicos por Alas ocupaciones y miraste -

LEY XI.	 rius, iey 9, tit. 8 de este libro.
Q210 los ministros de doctrina tengan libros de

bautismos y entierros , r envien certificacio-
nes y padi-ones cada un' ano (i los vire res y
gobernadores,  ley 25, tit. 13 (le este libro.
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De los tribunales del Santo Oficio de la Inquisicion y sus

El emperador I). Carlos y la princesa gobernadora
en Valladolid a 10 de mayo de 1551. y D. t'are IV

cu esta Ilecopilacion.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en el Pardo á 25 de enero de 1569. Y en
Madi id 16 de agosto de 1370. Y I). Felipe IV en

esta Recopilacion.

Funducion del Santo Oficio de la Inquisicion en las
Indias.

Nuestros gloriosos progenitores, fieles y
ea tölicos hijos de la santa iglesia católica Roma-
na, considerando cuanto toca ni nuestra digni-
dad real y católico celo, procurar por todos los
medios posibles, que nuestra santa f n . sea dila-
tada y ensalzada por todo el :anudo, fundaron
en estos nuestros reinos el Santo Oficio de la
Inquisicion, para que se conserve con la pureza
y entereza que conviene. Y habiendo descu-
bierto é incorporado en nuestra real corona por
providencia y gracia de Dios nuestro Señor, los
reinos y provincias de las Indias Occidentales,
Islas, y Tierra-Firme del mar Ocdano y otras
partes, pusieron su mayor cuidado en dar a co-
nocer ii Dios verdadero y procurar el aumento
Je su santa Ley evangélica, y que se conserve
libre de errores y doctrinas falsas y sospecho-
sas, y en sus descubridores, pobladores, hijos

descendientes nuestros vasallos, la devocion,
buen nombre, reputacion y fama, con que
fuerza de cuidados y fatigas han procurado que
sea dilatada y ensalzada. Y porque los que es-
tan fuera de la obediencia y devocion de la
santa iglesia católica Romana obstinados en sus

errores y lieregias, siempre procuran pervertir
y apartar de nuestra santa fé católica ä los fie-
les y devotos cristianos, y con su malicia y pa-
sion trabajan con todo estudio de atraerlos a
sus dañadas creencias , comunicando sus falsas
opiniones y heregías, y divulgando y esparcien-
do diversos libros heréticos y condenados, y el
verdadero remedio consiste en desviar y eselnir
del todo la comunicacion de los liereges y sos-
pechosos, castigando y extirpando sus errores,
por evitar y estorbar que pase tan grande ofen-
sa de la santa k y religion católica a aquellas
partes, y que los naturales de ellas sean per-
vertidos con nuevas, falsas y reprobadas doc-
trinas y errores. El inquisidor apostólico gene-
ral en nuestros reinos y señoríos, con acuerdo
de los dc nuestro consejo de la general Inqui.
sicion, y consultado con Nos, ordenó y prove-
yó, que se pusiese y asentase en aquellas pro-
vincias el Santo Oficio de la Inqui:icion, y por
el descargo de nuestra real conciencia, y de la
suya diputar y nombrar inquisidores apostóli-
cos contra la herética pra vedad y apostasía, y
los oficiales y ministros necesarios para el uso
y egercicio del Santo Oficio. Y porque convie-
ne que les mandemos dar el favor de nuestro
brazo real, segun y corno católico príncipe y
celador de la honra de Dios, y beneficio de la
república eristiana para ejercer libremente el
Santo Otra). Mandamos ä nuestros vireyes,
presidentes, oidores y alcaldes del crimen de
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nuestras audiencias reales, y ti cualesquier go-
bernadores, corregidores y alcaldes mayores, y
otras justicias de todas las ciudades, villas y
lugares de las Indias , asi de los españoles,
eomo de los indios naturales, que al presente
son, ó por tiempo fueren, que cada y cuan-
do que los inquisidores apostólicos fueren con
sus oficiales y ministros à hacer y ejercer en
cualquier parte de las dichas provincias.el Santo
Oficio de la Inquisicion , los reciban , y á sus
ministros y oficiales y personas que con ellos
fueren con la reverencia debida y decente, te-
niendo consideracion al santo ministerio que
van ti ejercer, y los aposenten y hagan aposen-
tar, y los dejen y permitan libremente ejercer
el Santo Oficio, y siendo por los inquisidores
requeridos , hagan y presten el juramento ca-
nónico que se suele y debe hacer, y. prestar en
favor de el Santo Oficio y cada vez que se les
pidiere, y para ello fueren requeridos y amo-
nestados, les den y hagan dar el ausilio y favor
de nuestro brazo real , asi para prender cuales-
quier hereges ó sospechosos en la fe, cuino para
cualquiera otra cosa tocante y concerniente al
ejercicio libre del Santo Oficio , que por dere-
cho canónico , estilo y costumbre , 6 instruc-
ciones de a se debe hacer y egecutar. I)

LEY- 11.

D. Felipe 11 en Madrid 16 de agosto de 1570. _on
Felipe 111 en Lentita u22 de mayo de 1610. 

Que los inquisidores y sus ministros ectin debajo
del amparo y proteccion real.

Recibimos y ponemos en nuestro amparo,
salvaguardia y protecciou real ti los inquisido-
res aposLilicos de nuestras Indias ., y á sus mi-
nistros y oficiales, con todos sus bienes y ha-
ciendas , para que puedan libremente hacer y
ejercer el Santo Oficio que está á su cargo. Y
mandamos, que ninguna persona de cualquier
estado, dignidad ti condicion que sea, directe,
ni indirecte , sea osada a los perturbar, damni
ticar , hacer, ni permitir que les sea hecho da_

(1) Por decreto de 22 de febrero de 1815 espedi-
do en Cailiz por las (kiries generales y extraordina-
rias, fue abolido este tribunal del santo oticio de la
lnquisicion , y restablecido al tenor de la ley 2, ti-
tulo 26, part. 7.

Despues fue restablecido por el Sr. D. Fernan-
do VII y suprimido por el mismo en el año de 1820.

Sobre esta materia tengase presente la cMula
de 12 'de diciembre de 1807 , la que declara , que los
fi	 'liares del santo oficio presenten sus títulos no
solo ki los ayuntamientos, sino tambien a los jueces
reales; pues aunque esto no sea para obtener el pa-
se, interesa para saber si hay esceso en el número
de los familiares, para que se les guarden sus exen-
ciones y para otros objetos conformes á la ley de la
concordia, y consiguientes al instituto y funciones
thf dichos empleados: que los comisarios de Inquisi-
cion presenten igualmente sus títulos i las justicias
reales para los mismos fines que se han espresado
respecto de los familiares: que e los vireyes se les
instruya de todos los comisarios y familiares que re-
sidan en el distrito del vireinato, ya presentándole
los títulos directamente, ó ya por medio de los go-
bernadores ti quienes se haga la presentacion de-
biendo tambien estar enterados los vireyes de los

ito 6 agravio alguno, so las penas en que caen
e incurren los quebrantadores de salvaguardia,
y seguro de su rey y señor natural.

LEY III.

D. Felipe 11 en S Lorenzo á 26 de diciembre de 1571.
Y ii 26 de agosto de 1573. 1). Felipe III en Vallado-

litká 8 de marzo de 1610.

Que los tribunales de el Santo Oficio de las Indias
asistan en las ciudades de Lima, ~ro y Carta-

gena.

Ordenamos y mandamos, que los tribuna-
les de el Santo iMicio de la inquisicion , erigi-
dos y fundados en nuestras Indias Occidenta-
les, esteu y residan en la ciudad de los Reyes
de las provincias del Peru : y en la ciudad de
Mejico de las de Nueva-España : y en la ciu-
dad de Cartagena de las de Tierra•Firtne , y
tengan los ministros y distritos que les estan
señalados.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernado

en Madrid á 10 de marzo de 1555.

Que el consejo, audiencias y gobernadores no co-
nozcan de negocios que p«saren ante los inquisi-

dores.

Mandamos al presidente y los de nuestro
consejo de las Indias, audiencias, gobernado-
res, y otros cualesquier j ueces y justicias de
ellas , que en ningun negocio , 6 causa civil ,
criminal de cualquier calidad 6 condicion que
sea

' 
que se tratare ante los inquisidores, 6 jue-

ces de bienes de nuestras Indias, e incidentes,
6 dependientes de los dichos negocios y causas,
ninguno se entrometa por via de agravio, ni
por via de fuerza , ni por razon de no haber
sido algun delito en el Santo Oficio ante los in-
quisidores suficientemente castigado , ó que el
conocimiento de el no les pertenece, ni por otra
via, 6 cualquier causa 6 razon, i conocer, ni
conozcan, ni ti dar mandamientos , cartas, c(-

dulas, 6 provisiones contra los inquisidores,
jueces de bienes, sobre absolucion, alzamiento

actos públicos que egercen los ministros y depen-
dientes de la luquisicion, su objeto y circunstan-
cias respecto a que ni en ello se revela el secreto
mediante la publicidad del caso, ni se agravia a la
jurisdiccion del santo oficio. Y últimamente, por lo
respectivo al modo con que deben las justicias reales
impartir el atasajo a los ministros de la luquisicion,
declara, que si se pide para asuntos de le ( cuya de-
(laraeion , si no se espresa , puede exigirla el juez
real) debe prestarse inmediatamente el ausilio sin
procurar instruirse de las tazones ti nierito con que
obra el santo oficio, porque en este gtinero de causas
es privativa SU jurisdiccion, no hav terminos habiles
'para competencias con otro tribunal, ni se admite
recurso de queja ti agravio sino para el consejo de la
Inquisicion , ni es adaptable al caso la lev 2, tit. 1. 0 ,
lib. 5 de las Indias; pero sí tendra esta rugar cuando
se pide el ausilio en casos que pertenezcan ii la juris-
diccion del santo oficio en materias de su lero, por-
que en estas cesan los inconvenientes y motivas que
en las de fe , y cabe CSCCSO y duda que retraiga del
ausilio ó incite la competencia, a que no puede lle-
garse sin el conocimiento e instruceion que previene
la ley.
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de censuras 6 entredichos, ó por otra causa
razon algulla , y dejen proceder libremente ä
los inquisidores 6 jueces de bienes, conocer y
hacer justicia , y no les pongan impedimento°
estorvo en ninguna forma , pues la persona 6
personas , pueblos 6 comunidades que se sintie-
ren agraviados de los inquisidores y jueces de
bienes, 6 de alguno de ellos pueden tener y tic.
nen recurso ä los del consejo de la santa y gene-
ral lnquisicion que en nuestra corte reside, pa-
ra deshacer y quitar los agravios que los inqui-
sidores y j ueces de bienes, 6 alguno de ellos
hubieren hecho, desagraviando á los que halla
reir ser agraviados, y absolviendo y alzando las
censuras y entredichos conforme á justicia, y
consultando con Nos los negocios que convenga
despachar para el buen expediente de ellos,
dando las provisiones y cédulas reales que sean
necesarias, y ii los del consejo de la santa y ge-
neral Inquisicion , y no 6 otro tribunal alguno,
se ha de tener este recurso, pues solos ellos tie-
nen facultad de su Santidad y sede apostúlica,
y en lo (lemas nuestra y de los reyes nuestros
antecesores de gloriosa memoria, para conocer
y deshacer los agravios que los inquisidores y
jueces hubieren hecho ú hicieren. Y asi man-
damos se guarde y cumpla en todo y por todo,
segun y como dicho es, y que si sobre los ne-
gocios de que los inquisidores y jueces conocie-
ren, algunas personas, pueblos 6 comunidades,
ó alguno de los nuestros fiscales 6 ministros re-
currieren, los remitan sin entrometerse 6 co-
nocer de ellos, 6 los inquisidores y jueces , 6 6
los del consejo de la general Inquisicion , por-
que asi conviene al servicio de Dios nuestro Se.
flor y nuestro, y derogamos y revocamos todas
y cualesquier cédulas que hasta ahora hayan
sido dadas, que sean en algo contrarias á lo so-
bredicho, 6 que contengan otra orden O forma
de la contenida en esta nuestra ley, todo lo cual
sea ¡y se entienda sin perjuicio de el recurso ä
nuestra real junta de competencias , en los ca-
sos que hubiere lugar de derecho. ( .2)

LEY 1".

D. Felipe Hl en berma zi 22 cle mayo de 1610.
Que si st andere tribunal del Santo Oficio en alga-
na ciudad, sea recibido en la fin. ma que por esta ley
se ordena, la cual se guarde en los actos que declara.

Cuando los inquisidores apostólicos llegaren
á alguna ciudad á tundar tribunal del Santo Ofi-
cio, mandamos que en el recibimiento que se

(2) Por cedula de 19 de marzo de 1754 se declaró
que la poligamia es delito de mixto fuero, en que
pueden a preveneion conocer las justicias reales: con
calidad, que si la Inquisicion quisiere castigar el reo
por la sospecha de heregía, se le haya de remitir des-
pues de egecutadas en (1 las penas.

Pero esta mi qua cédula se revocó despoes por
otra de de setiembre de 1766, en que se dejó ä la
lnquisicion el conocimiento privativo de este crimen,
permitiendo solo ä la justicia el poder hacer sumarias
v prender á los reos para entregarlos ä dicha lnqui-
:sicion. Pero 'últimamente por cedida de 10 de agosto
de 788 se ha declarado privativo de las justicias rea-
les el conocimiento de este delito, y que por el se
impongan las penas que prescriben las leyes.

TOMO I.

les ha de hacer se teng;la orden siguiente.
Que en llegando los inquisidores al puerto

de la tal ciudad, si fuere maritima , envien la
carta nuestra que llevaren al gobernador de la
tierra, el cual dé orden de aposentarlos en el
monasterio 6 parte que mas decente y á propó-
sito pareciere, conformándose con los inqui-
sidores , y al desembarcar los inquisidores
se les haga salva , disparando la artillería
de tierra y la de las armadas, galeras ó flo-
tas que hubiere en el puerto, con mas demos-
tracion de la ordinaria. Aposentados los inqui-
sidores y demas oficiales que fueren con ellos,
desde la parte donde posaren, un dia de fiesta
por la mañana , en el cual se haga el recibi-
miento con la mayor autoridad que ser pueda,
segun la comodidad de la tierra , saldrian 6 re-
cibirlos el obispo y su cabildo, el gobernador
y el suyo , y el obispo lleve 6 la mano derecha
al inquisidor mas antiguo, luego el gobernador

su mano derecha al inquisidor mas nuevo : y
hallándose el -obispo ausente, vayan los dos in-
quisidores y el gobernador todos tres juntos,
yendo el inquisidor mas antiguo enmedio, y
el mas nuevo á su mano derecha, y el gober-
nador á la izquierda ; luego se siga el fiscal , e 1
cual ha (le entrar con el estandarte de la fé en
medio del dean y del teniente de gobernador,
y 6 falta del elean y teniente comedio de las
dos personas mas preeminentes que se siguie-
ren despues de ellos. El alguacil mayor .de la
inquisicion irá einnedio de las dos personas
que despues de los dichos se siguieren: el recep-
tor enme . lio de los otros dos que se siguieren,
y de esta forma irán hasta la Iglesia, a donde
serán recibidos con cruz, cantando el Te Deturi
lauda:mis los cantores y clérigos que para esto
estarán prevenidos por el obispo; y los inquisi-
dores con todo el acompaibiniento se irán
su asiento, el cual ha de ser en la capilla mayor
al lado (hei Evangelio, lt donde estarin tres si-
llas de terciopelo para inquisidores y fiscal, con
una alfombra y dos almohadas para los dos in-
quisidores, que al fiscal no se ha de dar, por di-
ferenciarse en esto en los actos públicos de los
inquisidores ; y los oficiales se sentaran en un
banco cubierto con una alfunibra en el lugar
que les toca ; y el obispo y su cabildo asistirán
en el coro; y el gobernador y el cabildo secu-
lar al lado de la Epístola, y cle esta forma oi.
rail aquel dia misa solemne con sernion en ha.
cimiento de gracias por la introduccion del San-
to Oficio en aquella provincia. el gobernador
y los demas harán el juramento canónico en la
forma que se acostumbra, y se leerán las cé-
dulas y provisiones que llevaren les inquisido-
res, y asi en este acto corno en todos los de-
unas en que los •inquisidores se hallareis en la
iglesia en forma de oficio, se les haya de dar
y dé la paz , corno se dä al gobernador y jus.
tuja, advirtiendo que ha de ser de forma que
se entienda la precedencia que los dichos in-
quisidores hacen al gobernador y justicia. Y
acabados todos estos oficios en la iglesia, desde
ella llevarán á los inquisidores ti su casa con la
misma orden y acompaiiamiento que se hubie-
re hecho al recibimiento. Despues de algunos
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dias publicarán los inquisidores el edicto de la
té en la forma acostumbrada, y antes entrega-
rán al gobernador la cedula nuestra que lleva-
ten para a, para que vaya con su cabildo aquel
dia a acompañarlos; y el dia antes que hubiere
de ser la publieacion, los inquisidores enviarán
un recado con el notario del secreto al gober-
nador con la cortesía que es razon, para que
tenga tiempo de prevenir al cabildo, con el
cual en forma vendrá ä la inquisicion

'
 é irá con

los inquisidores la publicacion , yendo el in-
quisidor mas antiguo enmetlio del dicho go-
bernador, y del inquisidor mas nuevo, el cual
ha de ir al lado derecho de su colega, y el go-
bernador al lado izquierdo, y el fiscal irá en
medio de las personas mas preeminentes des-
pues del gobernador ; y los tres oficiales, al-
guacil, receptor y notario del secreto irán con
los regidores, y de esta forma llegarán ä la igle-
sia , y la puerta estarán dos capitulares que
darán agua bendita i los inquisidores, y los
acompañarán hasta su asiento , y se repartirán
los denlas á sus lugares ; y esta misma orden se
guardará en los tijas de los demas edictos y ac-
tos de la fui que se hubieren de hacer en la igle-
sia•

' 
y los inquisidores en estos actos se sentarán

en la capilla mayor en sillas, teniendo delante
una alfombra, y los oficiales en un banco cu-
bierto con una alfombra, y en el dar la paz y
lo denlas se guardará el orden que arriba esta
dicho. Y porque por su devocion los inquisido-
res en algunas inquisiciones de estos reinos acos-
tumbran á ir en l'orina de oficio á la iglesia ma-
yor, ú otras iglesias y conventos los dias de l'as-
cua, y el del Santísimo Sacramento y otras fies-
tas solemnes, y es razon y conviene que cuan-
do los dichos inquisidores del tribunal del San-
to Oficio fueren en esta forma, sean bien reci-
bidos , honrados y respetados como ministros
de la santa fe y de tan santo tribunal, se adver-
tirá que aunque en cuanto al acompañamiento
y forma que ha de haber los días de edicto de
la fui, no habrá obligacion de hacerse cuando
fueren en forma de oficio; mas en el lugar y for-
ma de asiento que han de tener en la iglesia, ha
de ser como está declarado en los dias de edic-
to. En el acompañamiento del acto público de
la fi, en que han de concurrir el gobernador y
su cabildo, y el obispo y el suyo irán en esta
forma. El obispo llevará á la mano derecha al
inquisidor mas antiguo, luego el gobernador
la suya al inquisidor mas nuevo, y hallándose
el obispo ausente, vayan los dos inquisidores y
el gobernador todos tres juntos, yendo el in-
quisidor mas antiguo entnedio y el mas nuevo

la mano derecha, y el gobernador á la izquier-
da : luego se seguirá el fiscal, que ha de llevar
el estandarte de la fui comedio del dean y te-
niente de gobernador, y á falta de el dean y
teniente, de las dos personas mas preeminentes
que se siguieren. Despues de ellos el alguacil de
la inquisicion irá enmedio de las dos personas
que despues de los dichos se siguen. El recep-
tor enmedio de los otros dos, y el notario del
secreto enmedio de los otros dos que se siguie-
ren, y de esta forma irán hasta el tablado, y
en el estarán sentados en la forma que se sigue.

El obispo y su cabildo á la mano derecha de
los inquisidores, y á la izquierda el gobernador
y su cabildo, y entnedio de entrambas estarán
asentados debajo de dosel los inquisidores , y
en ausencia del obispo irá su provisor, el cual
ha de tener su lugar al lado izquierdo del in-
quisidor mas huevo; y cuando el obispo estu-
viere ausente, en el acompañamiento vaya el
gobernador en el lugar que el obispo habia de
ir, que es á la mano izquierda del inquisidor
mas antiguo, y el provisor irá á la izquierda del
inquisidor nia's nuevo ; pero en llegando al ta-
blado, el gobernador Sc ha de poner en el lado
izquierdo , iaorque aunque á falta del obispo
en el acompañamiento lleva tl à su mano dere-
cha al inquisidor mas antiguo, no se entiende
mas que hasta el tablado, y en este caso se asen-
tarán los inquisidores y ordinario , y el inqui-
sidor mas antiguo comedio, y ä su mano de-
recha el inquisidor segundo, y ti su mano iz-
quierda el ordinario, lo cual es nuestra volun-
tad que asi se haga y cumpla , segun y como
arriba va declarado. Y mandamos á nuestro go-
bernador y capitan general que es ó fuere de
la tal ciudad, y al concejo, justicia y regimien-
to de ella, que en lo que les tocare cumplan lo
susodicho. 1' rogamos y encargamos al obispo
que es ó fuere, y al dean y cabildo eclesiástico
por lo que les tocare que hagan lo mismo.

LEY VI.

D. Felipe IV en Madrid a 11 de junio de 1621.

Que los oficiales de la Inquisicion, aunque no tengan
títulos del inquisidor general , vayan con el tri.‘.

banal.

Porque cuando los ministros están incorpo-
rados con su tribunal todo el se hace un cuer-
po, sin considerarse las mayores ni menores
personas ni oficios, sino que conforme a su todo
se ha de juzgar lo mismo de los unos que de los
otros, y esta orden se guarda en estos reinos de
Castilla en las concurrencias y actos públicos
de los tribunales : Cuando se publicaren edic-
tos de la fe; , el contador, letrado de la inqui-
steion , y otros oficiales de ella, aunque no ten-
gan titulo del inquisidor general, puedan en el
acompañamiento preceder ä quien el tribunal
del Santo Oficio precediere, yendo incorpora-
dos con d.

LEY VIL

D. Felipe IV en Madrid a 11 de junio de 1621.

Que los cabildos eclesidstieo y secular ocupen los lu-
gares que se declara, y el alguacil mayor de la ciu-

dad asista y ande en la plaza.

En los actos de la fe ocupen la segunda
(=rada el cabildo eclesiástico á la mano derecha,
y el secular ä la izquierda, y el alguacil mayor
de la ciudad asista y ande en la plaza, pues
este dia es de su oficio, sin embargo que en ella
haya gente de guerra, y cada uno cumpla con
lo que le toca.
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por deservido, y se descontarit de sus salarios
lo que montare. Y mandamos à los oficiales de
nuestra real hacienda que lo bajen y desquiten
al tiempo de la paga.

LEY XII.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo á 25 de agosto de 1593.

Que el dia de el Corpus y Semana Santa dejen los
vireyes y gobernador de Cartagena desocupada la

iglesia de Sto. Domingo tilos inquisidores.

Mandamos ti los vireyes y gobernador de
Cartagena que los (has de Semana Santa y oc-
tava del Corpus dejen tí los inquisidores la
iglesia de santo Domingo ti otra que esta cer-
cana á la inquisicion, desocupada , donde los
inquisidores puedan asistir; y cuando al virey
pareciere por alguna justa causa ir á aquella
misma iglesia en las dichas fiestas y dias, lleve
consigo la audiencia, para que asi queden des-
embarazadas las &mas , y en cualquiera de
ellas puedan asistir los inquisidores.

LEY IX.
D. Felipe II en Madrid á 16 de agosto de 1570. Don

-	 Felipe 111 en Lerma ä 22 de mayo de 1610.

Que los inquisidores conozcan de los bienes confis-
cados para la edmara

Es nuestra merced y voluntad que los in-
quisidores apostólicos de las Indias conozcan y
determinen las causas de bienes confiscados por
el Santo Oficio para nuestra real cámara.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid ä 1 de junio de 1621.

Que tanto menos se libre d los inquisidores del sala-
rio que hubieren de haber cuanto montaren las penas

penitencias.

Cuando se fundaron los tribunales del Santo
Oficio de la luquisicion en nuestras Indias se
consignaron en las cajas reales de ellas los sa-

larios de los ministros y oficiales de los tribu-
nales, entretanto que de confiscaciones, penas
y penitencias habia que pagarlos. Por lo cual
mandamos que cita tn:o libraren ó mandareis
pagar sus salarios a los inquisidores, ministros
y oficiales de los trinunales , los vircyes ó go-
bernadores de Cartagena tengan cuidado de ',-
formarse , y saber lo que hay de confiscacio-
nes, penas y pe»; tencias, para que tanto menos
se libre en la cousignacion y st alivie nuestra
caja de aquella parte.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ä 11 de junio de 1621, y á

20 de abril de 1629.

Que d los inquisidores y ministros del Santo Oficio
no se paguen los salarios sin testimonio de que no

hay bienes confiaeadbs para cobrar de ellos.

Nuestros vire yes del Per» y Nueva Espita
y gobernador de Cartagena de las Indias no li-
bren ni consientan se paguen los salarios de in-
quisidores y ministros del Santo Oficio, sin ha-
ber presentado testimonio autentico, por el
cual conste especial y singularmente que en to-
do d en parte no alcanzan los bienes confisca-
dos ä pagarles sus salarios, y guarden esta or-
den precisa t inviolablemente, sin dispensacion
ni arbitrio en ningun caso, por grave y urgen-
te que sea; porque de lo contrario nos daremos

D. Felipe 111 en S. Lorenzo á 26 de agosto de 1618.
Que los vireyes hagan tomar las cuentas de penas y

confiscaciones d los receptores del Santo Oficio.

Mandamos á los vireyes de las Indias y pre-
sidente del Nuevo Reino de Granada, que den
la orden conveniente para que en cada un año
se tome cuenta al receptor del Santo Oficio de
la Inquisicion de sus distritos, del dinero que
hubiere entrado en su poder de confiscaciones,
penas y penitencias, y cometan tomar estas
cuentas á los oficiales de nuestra real hacienda
de la ciudad donde asistiere el tribunal, los que
hallaren mas á propósito para este efecto, y les
den las instrucciones y Ordenes que hubieren
de guardar, dändonos aviso de lo que resul-
tare.

LEY XIII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 7 de febrero de 1591.

Que los fiscales y ministros del Santo Oficio que sir-
vieren en ínterin , tengan la mi gad del .salario.

Porque hemos proveido y mandado que á
las personas que sirvieren oficios en nuestras In-
dias por nombramiento de los vireyes, audien-
cias 6 gobernadores en lugar de los propie-
tarios, se les acuda solamente con la mitad de
los salarios, hasta que por Nos se provean en
propiedad: Mandamos que lo mismo se haga
con los fiscales y ministros del Santo Oficio que
sirvieren en el interin que el inquisidor gene-
ral proveyere en propiedad los dichos oficios.
Y mandamos à los vireyes y audiencias reales
cuando les tocare el gobierno, y ä los gober-
nadores de Cartagena que den las Ordenes que
convengan á los oficiales reales y receptores (lel
Santo Oficio para que asi se guarde, cumpla y
ejecute.

LEY XIV.
D. Felipe II en S. Lorenzo A 1 de junio de 1572.

Que en los tribunales del Santo Oficio sean exentos
de pechar los ministros que esta ley declara.

Mandamos que por el tiempo que nuestra
merced y voluntad fuere en las inquisiciones
de las Indias sean exentos de pechar en los pe.
ellos, sisas y repartimientos los oficiales siguien-
tes: El fiscal y juez de bienes confiscados , un
secretario y ums receptor, un nuncio y un al-
calde de la cárcel en cada tribunal. Y manda-
mos á los vireyes, presidentes y oidores de nues-
tras audiencias reales de las Indias, y otras jus-
ticias y personas à cuyo cargo fuere repartir,
empadronar y cobrar cualesquier ' seamos , sisas
y repartimientos y servicios á Nos debidos y
pertenecientes, y en otra cualquier forma, que
no los repartan, pidan ni cobren de los oficia-
les susodichos de la santa Inquisicion , entre-
tanto que tuvieren y sirvieren estos oficios, y
les guarden y hagan guardar todas, las honras
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y exenciones que se guardan 4 los oficiales de
las inquisiciones de estos reinos, por razon de
los dichos oficios, pena de la nuestra merced y
de mil ducados para nuestra cámara.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid ä 5 de octubre de 1626.

Que los ministros y oficiales de la Inquisicion y
Cruzada no sean exentos de pagar alcabala.

Los vireyes, audiencias, gobernadores y ofi-
ciales de nuestra real hacienda apremien ti los
ministros y oficiales familiares de la Inquisicion
y Cruzada ì que paguen la alcabala de todas y
cualesquier cosas que vendieren, trataren y
contrataren, corno los detnas nuestros súbditos
y vasallos, y se debe pagar y paga en estos nues-
tros reinos, no teniendo otra razon que los re-
leve de esta obligacion.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 7 de abril de 1623.

Que las justicias reales de las Indias no abran los
pliegos dirigidos al Santo Oficio,y los correos los en-

caminen con cuidado.

Mandamos á los vireyes , presidentes y
y gobernadores y justicias reales, que por
ningun caso detengan ni abran los pliegos y
cartas que se dirigen á los tribunales del Santo
Oficio de la Inquisicion, y luego los hagan en-
tregar ; y á los correos mayores que sin dila-
cion los despachen y encaminen culi todo cui-
dado.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Madrid á 30 de diciembre de 1571.

Que los inquisidores, en proceder contra indios'
guarden sus instrucciones.

Ordenamos que sobre conocer y proceder
los inquisidores contra indios en las causas que
tocan al Santo Oficio, guarden sus instruccio-
nes, y la ley 35, tit. 1 , lib. 6.

LEY XVIII.
D. Felipe II en Madrid :1 16 de agosto de 1570. Don

Felipe 111 en Lema a 22 de mayo de 1610.

Que la justicia rearegecute las penas en los relaja-
dos por los inquisidores.

Mandamos 6 los vireyes, audiencias, gober-
nadores, corregidores, alcaldes mayores y otras
cualesquier justicias, que en todos los reos que
los inquisidores, ejerciendo su oficio, relajaren
al brazo seglar, ejecuten las penas impuestas
por derecho, siendo condenados , relapsos y
convencidos de heregia y apostasía.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Madrid á 23 de diciembre de 1595.
D. Felipe 111 en Madrid ä 12 de diciembre de 1619.

Que los vireyes , audiencias y gobernadores hagan
salir de las Indias d los penitenciados por el Santo
Oficio si no estuvieren cumpliendo sus penitencias.

Item , mandamos que en las provincias de
las Indias no consientan 4 los estranjeros de
cualesquier naciones que sean , ni tí los natura-

les de aquellos y estos 'reinos, que hubiesen si
do condenados y penitenciados por el Santo Ofi-
cio, y los hagan embarcar , y que por ningun-
caso queden en aquellas partes si no fuere por
el tiempo que estuvieren cumpliendo las pe-
nitencias impuestas por el Santo Oficio.

LEY XX.
D. Felipe III en el Pardo 21 de febrero de 1610. Y

D. Felipe IV en esta Reeopilacion.

Que los que el Santo Oficio condenare d galeras sean
iranios delios.

Otrosí mandamos que siendo requeridos por
parte de los inquisidores hagan recibir y reci-
ban en las eireeles reales 4 los reos que hubie-
ren sido condenados en servicio de galeras , y
provean que se les ik lo necesario, como se
acostumbra hacer con los otros remitidos por
las justicias reales, y den orden qne se lleven á
ellas sin escusa ni dilacion : y si en las partes de
las Indias hubiere galeras tí otros servicios tales,
sean detenidos en ellos para que alli cumplan
sus penas y penitencias.

LEY XXI.
D. Felipe III en S. Lorenzo A t de agosto de 1607.

Que los ministros de bis audiencias de Lima 
.
r Me' •

jico puedan ser consultores del Santo Oficio hasta
tres en cada una.

De estar permitido 4 nuestros oidores y al-
caldes del crimen de las audiencias de Lima y
11Viico el ser consultores del Santo Oficio de la
inquisicion , sin limitacion de número, se si-
gnen considerables inconvenientes, y en parti-
cular en las ocasiones que de ordinario se ofre-
cen de competencias de jurisdiccion y preemi-
nencias entre las audiencias y tribunales del
Santo Oficio : Ordenamos y mandamos que co-
mo no se haga falta al despacho de los negocios
del Santo Oficio, se limiten las plazas de con-
sultores de t en oidores, alcaldes y fiscales de
cada una de las audiencias a número le tres, y
que se consuman las que al presente hubiere de
mas asi como fueren vacando y faltando los que
las tuvieren.

LEY SMI.
D. Felipe IV en Madrid ii 10 de noviembre de 1631.

Que los fiscales de las audiencias reales no sean ase-
sores del Santo Oficio, y puedan ser consultores.

Ordena mos y mandamos que ninguno de los
fiscales de nuestras reales audiencias pueda ser
ni sea asesor del Santo Oficio dela Inquisicion,
y permitimos que puedan ser consultores; pe-
ro no por esta causa ni otra alguna dejen de
asistir con la audiencia en todos los actos y con-
currencias que se ofrecieren con el tribunal de
la inquisicion (5 sus comisarios, y nuestros vire-
yes, presidentes y oidores lo hagan cumplir y
ejecutar.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo á 26 de agosto de 1573.

Que el tratamiento de las reales audiencias con las
inquisiciones sea pur ruego y encarga.

Mandamos ä nuestras reales audiencias que
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si se ofreciere pedir algunos procesos, papeles
tí otras cosas á las inquisiciones, ô sucedieren
casos en que les envien despachos, guarden y
cumplan la orden y estilo que se guarda en
nuestros consejos y audiencias de estos reinos, y
sea el tratamiento por ruego y encargo.

LEY XXIV.
D. Felipe IV en Aranjuez 2() de abril de 1629. Y

en Madrid á 8 de 'unjo de 1650.

Que en cada iglesia catedral se suprima una canon-
gia para salarios tic los inquisidores y ministros.

Porque de nuestras cajas reales de las ciu-
dades de los Reyes , 11kjico y Cartagena de las
Indias se pagan ii los inquisidores apostölicos y
a sus ministros y oficiales dc las dichas ciuda-
des, mas de treinta y dos mil ducados en cada
un afro , suplicamos ii la Santidad de Urba-
no VIII tuviese por bien de conceder sus letras
apostúlicas , para que en cada una de todas las
iglesias metropolitanas y catedrales de las Indias
se pudiese suprimir una eanongia , cuyos fru-
tos se aplicasen y convirtiesen en la paga de sa-
larios de los inquisidores y ministros de las in-
quisiciones y relevarse de esta paga it nuestra
real hacienda ii ejemplo de lo que se hace en
estos reinos en virtud de bula de la Santidad
de Paulo IV de siete de enero de mil y qui-
nientos y cincuenta y nueve.Y considerando su
Santidad que para la defensa de la religion cris-
tiana era justa nuestra súplica, tuvo por bien de
suprimir y estinguir las dichas canongias por un
breve dado en Ruina diez de marzo de el año
de mil seiscientos y veinte y siete : y porque
esto fue con calidad de que hayan de entrar
todas las rentas y emolumentos de las dichas
canongias en poder de el inquisidor mas anti-
guo de la inquisieion en cuyo distr ¡tu estuvie-,	 ,
ren ras iglesias metropolitanas y catedrales, pa-
ra que por su mano sean pagarlos los dichos
salarios : Rogamos y encargamos á los arzobis-
pos y obispos de las iglesias metropolitanas y
catedralesde nuestras indias, que den las úrde-
nes necesarias á los mayordomos 6 tesoreros de
ellas , para que en conformidad de el breve re
mitan en cada un rulo lo que montaren y val ie
ren las rentas , diezmos y otros emolumentos
que tocaren las canungias suprimidas, los in-
quisidores que fueren mas antiguos de los tri-
bunales en cuyos distritos estau sus iglesias
desde el dia que hubieren vacado c vacaren en
adelante. Y asimismo envien en cada un afro
nuestros oficiales reales de las ciudades de los
Reyes, Akjico y Cartagena , testimonios de lo
que hubieren rentado las - diehas canongias, y se
remitiere a los inquisidores para que les conste
lo que fuere , y acudan con tanta menos can-
tidad de nuestra real hacienda cuanta monta-
ren las canongias suprimidas. Y mandamos á
nuestros oficiales reales que de aqui adelante,
y mientras no hubiere otra orden nuestra acu-
dan á los inquisidores y í sus ministros con la
situacion que hicimos en nuestras cajas reales
para la paga de sus salarios, hasta que los in-
quisidores mas antiguos presenten ante ellos
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otros testimonios de lo que han valido en cada
un ario los frutos , diezmos, rentas, y los de-
nsas emolumentos pertenecientes it las dichas
eanongias , y ha entrado en su poder por esta
cuenta , y les dejen de pagar de los salarios tan-
to cuanto lo sobredicho montare: y en caso que
los inquisidores no guarden esta forma, se val-
gan nuestros oficiales reales del testimonio que
ordenamos les remitan en cada un ario los arzo-
bispos y obispos, para que conforme lo que de
I constare les paguen esta cantidad menos , y

como fueren vacando las canongias en las igle-
sias de aquellas provincias , se les a visarit para
que guarden todo lo susodicho siempre precisa
y puntualmente : y les apercibimos que en ca-
so de tener onsision en ejecutar lo contenido
en esta nuestra ley, (lemas de tenernos por de-
servido, se cobrara de sus salarios lo que diereis
y pagaren.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Madrid ii 26 de setiembre de 1655.

Que lo procedido de las canonglas suprimidas se
convierta en pagar los salarios ti los inquisidores.

Habiimdose asentado la surresion de canon-
glas de las iglesias metropolitanas y catedrales
de las Indias para los salarios de los inquisido-
res y ministros del Santo Oficio de la lnquisi-
cierran : Mandamos que todo lo cine procediere
de esta supresion se convierta en el efecto de
pagar los dichos salarios , y los oficiales de
nuestra real hacienda , cada uno en lo que le
tocare , asistan a la ejecucion de ello , y nos
avi en siempre de lo que se hiciere.

LEY XXVI.
D. Felipe 11 co el Pardo ti 25 de enero de 1569.

Que los inquisidores prebendados tengan menos de
salario lo que munt«ren las prebendas.

Si Nos mandiiremos proveer y presentar a
los inquisidores y fiscales del Santo Oficio de
nuestras Indias a algunas dignidades , canon-
gias 6 beneficios en las Iglesias catedrales de
ellas ; en tal caso es nuestra voluntad que lo
que valieren los frutos de la dignidad 6 bene-
ficio tengan menos de salaz io , y los oficiales
de nuestra real hacienda tendran cuenta y ad-
vertencia para descon tar de los salarios lo que
de ellos hubieren de haber menos por lo que
valieren los frutos , rentas ó emolumentos per.
tenecientes á las dignidades , eanongias ó bene-
ficios.

LEY XXVII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 20 de enero de 1587.

Que se guarde en las Indias la concordia hecha con
el Santo Oficio de la lnquisicion de estos reinos de

Castilla.

Ordenamos y mandarnos que se guarde en
las Indias la concordia contenida en la ley 18,
tít. 1, lib. 4 de la Recopilacion de leyes de es-
tos reinos de Castilla en los casos que no estu -
viere innovado por concordias mas modernas.
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LEY XXVIII.

D. Felipe 111. ea Lerma á22 de mayo de 1610.

Que en Cartagena haya diez familiares , y en las
Amas ciudiules y poblaciones conliwine d la concor-

dia de eS10.5 reinos.

Es nuestra voluntad qin. en la ciudad de Car-
tagena baya diez familiares del número, y en
las demas ciudades, villas y lugares los queeor-
respondieren ú la vani(lad de cada uno , confor-
me A la concordia de estos nuestros reinos de
Castilla.

LEY XXIX.
D. Felipe Hl en Valladolid tí 29 de marzo de 1601.

Y en Lerma ti 22 de mayo de 1610.

Concordia de el ano de 1601, dc.91trhatts el de 1610.
entre las jurisdicciones de la Imposscion y justicias

refdes, VOI1J111 luda con S. .11.

Porque la paz , concordia y buena corres-
pondencia entre los tribunales y ministros,
son muy necesarias para el buen gobierno de los
reinos y adininistraeion de justicia , y convie-
ne que cesen las competencias de jurisdiecion
que se han ofrecido entre nuestras justicias
reales y los tribunales de el Santo Oficio de
nuestras Indias, para que mas libres y desem-
barazados atiendan A las obligaciones de sus car
gas. 'l'uv hitos por bien de mandar que dos del
consejo de la santa y general Inquision y otros
dos del real de las Indias se juntasen, y vistos
los autos y papeles acerca de esto remitidos,
nos consultasen lo conveniente , y liabintidose
cumplido y ejeoutado asi , nos pareció ordenar
y mandar que cuando las dichas competencias
se ofrecieren entre los vireyes de las provincias
de la N ueva-Espafia audiencias reales de am-
bos reinos , y entre ei gobernador de Cartagena
y otros ministros y justicias seculares de sus
Jurist! icciones , y los tribunales de la inquisi-
Clon de las ciudades (le Liana , 3kjico y Carta-
gena , y sus comisarios y todas las denlas per-
sonas contenidas en esta nuestra ley, se guarde
la concordia y rcsolucion siguiente.

Los inquisidores no sean arrendadores de rentas rea-
les vAir sí ni por terceras personas.

1. Prinieramente que los inquisidores del
Perú , Nuesa -Espaiiit y provincia de Cartagena
de aqui adelante tácita , ni espresamente no se
entrometan por si ni por terceras personas en
beneficio suyo ni de sus deudos ni amigos, á
arrendar nuestras rentas reales, ni á prohibir
que con libertad se arrienden en la persona
que mas por ellas diere, so pena de perder los
oficios.

Los inquisidores. fiscales y oficiales salariados no tra-
ten, ut contraten itt hagan arrendamientos por si ni

P °' interpositas personas.

2. Item, que los dichos inquisidores, fisca-
les, y los otros oficiales salariados de las inqui-
siciones im traten en mercaderías, ni arrenda-
mientos por si ni por interpOsitas personas, pena
de perdimiento de sus oficios, y de lo que tra-
taren y contrataren.

Los inquisidores y ministros de la lnquisicion n o .
puedan tomar cosa alguna por el tanto ui contra la'

voluntad de sus dueños.

3. ¡teto, que los inquisidores y ministros de
la Implisicion no puedan tomar ni tomen por
el tanto cosa alguna que se hubiere vendido

otro si no fuere en los casos que les es permi-
tido por derecho y pudieran tantear si no fue-
ran ministros de la Inquisicion , y que no pue•
dan tomar cosa alguna de mercaderes ú otras
personas contra su voluntad , aunipte sea pa -
Ondula ii tasarion si no fuere en algun caso de
gran necesidad para los presos tí obras de la casa
de la Inquisiciou, y no para las suyas y sus per-
sonas y familias.

Los negros de los inquisidores anden sin espadas ni
otras armas.

4. Item , que los negros (le los inquisidores
anden sin espadas ni otras armas, y si no fuere
acom pifiando sus amos, nuestras justicias rea-
les se las puedan quitar , guardando en esto el
orden que liemos dado con los esclavos de oi-
dores de nuestras audiencias reales de las In-
dias.

Los comisarios y familiares, mercaderes tí encomen-
deros paguen los derechos reales.

5. l tem, que los comisarios y familiares de
las dichas inquisiciones que fueren mercaderes,
tratantes ti encomenderos , no sean exentos de
pagar nuestros derechos reales, y nuestras justi-
cias reales les compelan i e1io , y les puedan re-
conocer sus casas y mercaderias , y hallando
haber cometido algunos fraudes en los regis-
tros , castigarlos conforme A las leyes y orde-
nanzas reales , y los inquisidores contra esto no
les amparen y defiendan.

La justicia seglar pueda obligar rí los familiares que
hubiere nombrado por depositarios a que di.in cuentas.

G. Item, pie nombrando la j usticia seglar
por depositario de algunos bienes à alguu fami-
liar, le pueda compeler it que de cuenta de los
tales bienes , y castigarle siendo inobediente.

Los familiares fendatarios no se escusen de la obliga-
cion de stlj ftonlos.

7. Item , que los familiares de la Inquisi-
eion que tuvieren repartimiento .; de encomien-
das o feudos nuestros cuando vinieren enemi-
gos á las costas, vayan ä guardarlas ä las partes
y lugares , que los vireyes y capitanes genera-
les les ordenaren , y hagan todas las otras cosas
que tienen obligacion conforme A sus feudos.

Los comisarios no dtin mandamientos contra las jus-
ticias ni otras personas, s no fuel e en causas de fd

en los casos que les es permitido.

8. I tem, que los comisari ,m de la Inquisicion
no d(Su mandamientos contra las justicias ni
otras personas si no fuere por causas de la fi;
en los casos que les es permitido , conforme á
SUS titulos , o por comision especial de los in-
quisidores.

Los o fi ciales. comisarios y ministros no gocen del
fuero en los delitos cometidos ames de ser admitidos.

9. Item , que los oficiales, comisarios y fa-
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miliares de la Inquisiciott no gocen del fuero
de la Inquisicion ett los delitos que hubieren
e ()metido antes de ser admitidos por oficiales,
comisarios y familiares.

llos reinos con licencia nuestra y la de su pre-
lado.

Los religiosos calificadores puedan ser mudados pu-
Mis prelados.

Los inquisidores no detengan los correos y chasquis.

10. Item, que los inquisidores no detengan
los correos y chasquis, y alcen la prohibicion
que contra esto tienen hecha , pues el correo
mayor les dari aviso cuando partieren los cor-
reos, como mandamos lo haga y cumpla asi.

Las inquisidores no prohiban salir de los puertos ti
los navíos ni personas sin su lirencia. Véase la con-

cordia de 1t de abril de 16j3, cap. 18.

11 . Item, que los inquisidores alcen la pro-
ltibicion que tienen hecha de que ningun na vio
salga de el puerto , ni persona alguna parta de
el reino sin licencia suya.

No prendan a los alguaciles reales sino en rasos gra-
ves y notorios contra el Santo Oficio.

12. Item, que los inquisidores de aqui ade-
lante tengan muna consideracion en proceder
contra los' alguaciles reales, y no los prendan,
sino en casos graves y notorios en que hubie-
ren escedido contra el Santo Oficio.

Sucediendo inquisidor tí ministro en bienes litigiosos,
no se lleven los pleitos a la lnquisicion.

13. Item , que sucediendo algun inquisi-
dor ú ministro de la Inquisicion et, algunos bie-
nes litigiosos por testamento, tí otro titulo, no
se traigan los pleitos que sobre ello hubiere á
la Inquisicion, sino que se determinen y aca-
ben donde fueren comenzados, ó imitieren de
ir en grado de apelacion.

Los inquisidores no den mandamiento para que la
jnsticia bulicesca en los pleitos de presos por la In-

quisicion.

14. Itetn , que estando presos en la Inqui-
sicion alguna, o algunas personas por algun de-
lito, aunque sea de la fe , los inquisidores no
de'n mandamientos contra las justicias, para
que sobresean y paren en los pleitos que los ta-
les presos tuvieren ante las dichas justicias.

Nombren por familiares y ministros personas de
buena vida y egemplo.

15. ltent , que los inquisidores tengan mu-
cho cuidado de nombrar pur fantiliarJs y mi-
nistros de la Inquisicion, personas quietas , de
buena vida y ejemplo.

Alguacil de la 1»quisicion en la Veracruz. Vase la
concordia de 11 de abril de 1633, cap. 8.

IG. 1 tem , que en la Veracruz , por ser
puerto principal y escala del reino de la Nueva-
Esparta , haya un alguacil de la Inquisicion, el
cual goce del fuero de, ella como familiar, y
los alguaciles que hubiere nombrados en las
otras ciudades, vilLs y lugares de los reinos de
las Indias se quiten luego.

Ningun religioso pueda ser nombrado por calificador
no habiendo pasado con licencia.

17. Item, que los dichos inquisidores no
nombren por calificador de el Santo Oficio ä
ningun religioso, que 110 haya pasado ä aque-

18. Item, que siendo calificador de la In-
quisicion sigui' religioso, si :1 su prelado pare-
ciere mudarle ti otra parte por algunas consi-
deraciones, los inquisidores no se lo impidan.

Los comisarios y familiares que tuvieren oficios pú-
blicos, y los prebendados y curas si delinquieren en
sus ministerios, sean castigados por sus ordinarios tí

justicias reales.

19. hm , que los familiares que tuvieren
oficios públicos y delinquieren en ellos , sean
castigados por nuestras justicias reales, y los
inquisidores no los defiendan ni amparen con-
tra esto, y lo mismo se entienda con los comi-
sarios que delinquieren en los oficios , ti minis-
terios de curas, o prebendas que tuvieren, sino
que los dejen it sus ordinarios.
Las causas de familiares amancebados tocan a las los
ticias reales ó eelesiiisticas, no estando prevenidas

poi los inquisidores.

20. Item, que estando amancebados algu-
nos familiares de la lnquisicion, y procediendo
nuestras justicias ti las eclesiásticas por el dicho
amancebamiento contra ellos, los inquisidores
no los amparen ni defiendan , habiendo las di-
chas justicias prevenido la causa.

Los inquisidores no den mandamientos contra las
universidades solee grados contra estatutos, ni su

entrometan en materias de gobierno.

21. 'ten', que los inquisidores no tkn man-
damientos contra las universidades en que unan-
(	 ilen se gradúe ale" doctor por el claustro C011.

tea los estatutos y constituciones de ellas ,
se entrometan en cosas semejantes, ni en nego-
cios de gobierno que no tocan ti su ministerio.
La prohibicion de traer armas en los dias de acto de

fe toca ti los vweyes y gobernador de Cartagena.

22. llena , que el dia que se hubiere de ce-
lebrar acto de la fi; , los inquisidores de aqui
adelante no prohiban traer anuas, pues si C011-.

viene que no se traigan, el virey ti gobernador lo
mandará proveer asi, y no conviene que los na-
turales de Cartagena estínt desarmados en puer-
to de mar.

Forma de sentarse en las iglesias.

23. Item, que cuando los inquisidores fue-
ren í alguna iglesia tí publicar el edicto de la

ti ti hacer otro alga ' ) acto de su jurisdiccion,
Se sentar:in en la capilla mayor en sillas , te-
niendo delante una alfombra y almohadas , y
los oficiales en un banco cubierto con una al-
fombra.

Los inquisidores no procedan por censuras contra
vireyes sobre competencias, ni ellos ad voquen causas
de familiares el ministros en que la pueda haber, y
lo mismo se guarde respecto del gobernador de Car-

tagena.

21. Item, los inquisidores no procedenin
por censuras contra el virey en ningun caso de
competencia de jurisdiccion, y el virey no ad-
vocarä ninguna causa , ú delito de familiares tí
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ministros de la Ittquisicion , en que hubiere ú
se esperare haber competencia de jurisdiccion,
antes los deje á las audiencias y justicias ordi-
narias, para que con ellos los dichos inquisido-
res puedan formar la dicha competencia , si la
hubiere de haber, y lo mismo guardarán en
cuanto al gobernador de Cartagena, salvo si
innovare despues de formada la competencia,
y en ninguna forma se pudiere escusar.

Fonia de determinar las competencias.

25. Item , que por escusar toda manera de
competencia entre los inquisidores , y las au-
diencias reales , y las otras nuestras justicias se-
glares sobre el conocimiento de las causas cri-
minales de los familiares, fuera del crimen de
la lieregía , u' dependiente de ella, y que se
conserve entre ellos toda buena paz y corres-
pondencia. Mandamos, que de aqui adelante,
cuando se ofrecieren las dichas causas de com-
petencia , el oidor toas antiguo de nuestras au-
diencias reales de 1.iina,ö 31()ico respective, se
junten con el inquisidor mas antiguo de dicha
lnquisicion , y ambos confieran y traten sobre
el negocio en que hu l iiere la dicha competen-
cia, y procuren concordado por la via y orden
que mejor les pareciere , y no se concordando
los dichos inquisidor y oidor mas antiguo, que
los inquisidores nombren y escojan tres digni-
dades eclesiásticas, y de ellos el virey elija uno
que se junte con los dichos inquisidor y oidor
mas antiguos, y se guarde lo que pareciere á
la mayor parte ; y si no la hubiere, por ser to-
dos tres votos singulares, el virey vea la causa,
y se guarde el parecer con quien conformare.

Forma de acompañar los vireyes zi los tribunales de
loquisiejou en los actos de fe.

26. Y porque en el Peru, cuando hay acto
de la fi. siempre se ha acostumbrado, que el vi.
rey ha ido acompañado de la audiencia , ciu-
dad y caballeros, y entra en el patio de la ln-
quisicion, donde están aguardando los inquisi-
dores, y alb entra el virey en medio cuando
hay dos inquisidores ; y si uno solo, vá el virey
ii la mano derecha y el inquisidor ä la izquier-
da, y por el mismo orden se sientan en el acto,
y acabado, vuelve el virey con los inquisidores
hasta la I nquisicion , y dejándolos en el patio
de ella, se va a su casa con el mismo acom-
pailamiento. Mandamos que esta orden se
guarde de aqui adelante, asi en el Perú, como
en la Nueva•Espaim, no embargante que en la
Nueva . Espafia haya habido diferente costum-
bre.

Y porque nuestra voluntad es, que se guar-
de y cumpla lo contenido en estos veinte y seis
capitulos. Mandamos, que asi se cumplan,
guarden y egecuten por nuestros vireyes, au-
diencias, gobernador de Cartagena y justicias
reales. (3)

(5) Sobre esta junta véase la cédula de 20 de ju-
lio de 1751. Y otra de 29 de febrero de 1760, que
manda guardar la primera en caso de fueros y com-
petencias, y la cual declara que los 2tinistros titula-
dos y asalariados solo gozan fuero Asivo en lo civil

LEY. XXX.
Don Felipe IV en Madrid fi 11 de abril de 1653.

Concordia de el año de 1635, consultada con S. M.
Por escnsar los inconvenientes que se han

ofrecido de algunas competencias de jurisdi-
cion , y casos dudosos entre nuestros vireyes,
gobernadores y justicias , y los inquisidores
apostacos y ministros de el Santo Oficio de
nuestras Indias Occidentales, tuvimos por bien
de mandar que dos de el consejo de la santa
general Inquisicion , y otros dos de el real de
las Indias se juntasen á conferir todos los pun-
tos que necesitaban de decision; y haWndose
cumplido asi , y reconocido y considerado con
mucha a tencion lo que se debe hacer , y con
Nos consultado, nos ha parecido conveniente
que en el conocimiento de las causas y los de-
mas negocios y cosas , y competencias que se
ofrecieren entre las dichas dos jurisdicciones, se
guarde la orden siguiente.

Forma de pagar los salarios ii los inquisidores y otros
ministros.

1. Los receptores de las inquisiciones de las
Indias , todos los años , antes de cobrar los in-
quisidores y ministros de ellas el primer tercio
de sus salarios, (Wn relacion jurada por menor
de todo lo que ha adquirido la inquisicion, en-
trado y gastado, asi de secuestros, penas y pe-
nitencias , como por otra cualquier forma y una-
nera que les pertenezca , como esta dispuesto
por la ley 10 de este titulo, la cual tIn al vi-
rey u gobernador de la parte donde estuviere
el tribunal , y habi(Oidolo hecho, no se reten-
gan á los inquisidores, ni ii los demas ministros
sus salarios, ni consignacion , y se les pague
con toda puntualidad por sus tercios adelanta-
dos ;. y si acaso los oficiales de nuestra real ha-
cienda tuvieren que notar ó adicionar en la di-
cha relacion , lo hagan , y con las dichas notas
y adiciones lo remitan (I nuestro consejo de las
Indias, para que si lo notado 6 adicionado fuere
cosa digna de remedio, se vea y confiera por los
dos consejos, y se ordene lo que mas convenga;
pero no por esto, en fuerza de las notas adicio•
tics que hicieren, han de retener las pagas de la
consignado!) y salarios, si no fuere con las (irde-
nes , que desimes de su vista y conferencias les
mandaremos dar por el consejo de las Indias,
en la cual dicha relacion ha de especificar el (li-
cito receptor por menor todos los gastos de com-
pras de casas, edificios y otras cosas que ha he-
cho la Inquisicion para su egercicio, con decla-
racion de alarifes o maestros de obras, de lo
que justamente valen las tales posesiones , y de
lo que se pudo gastar en los edilicios que se han

y criminal. Y los familiares ningum»ii en ningun
caso: y que en los casos clars y notorios no se con-
teste competencia, sino que el si rey por la represen-
tacion de la Real Persona decida lo conveniente para
evitar que se vulnere la real jurisdiccion ; y que en
los casos que se hubiere de formar la sala, si el in-
quisidor fuere con bonete , vaya el oidor con gor-
ra etc.; teniendo presente , que en los casos de junta
por dudosos, el tribunal debe avisarlo por billete al
virey, y éste a usar los decanos de este , y la au-
diencia de la competencia y dia para que asistan.
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hecho, y que la dicha relacion se haga con•	 is
vista de los libros y relaciones de ellos; y si por
alguna pareciere sobrar alguna cantidad, y cons-
tare de tal forma que en ello vayan las partes
conformes , la dicha cantidad (pie asi sobrare,
quede afecta y situada para la paga del tercio
siguiente de los inquisidores y (lemas ministros
de la Inquisicion , inclusos los frutos de las ca-
nongias suprimidas y aplicadas , conforme á la
ley 24 de este titulo , y tanto menos se les pa-
gtie de nuestra real hacienda ; pero si por los
dichos ministros de la lnquisicion por alguna
razon se pretendiere, que sin embargo de la di-
cha sobra se les ha de acudir enteramente con
el tercio y consignacion de sus salarios , los di-
chos oficiales de nuestra real hacienda lo hagan
asi , sin que lo sobredicho sea impedimento
para la dicha paga entera del tercio, y remitan
al consejo de Indias, con refacion , las razones
que por ambas partes se dieren sobre lo dicho,
para que visto por los dos consejos, juntamente
con lo demas , se provea j usticia ; y los inquisi-
dores, para la cobranza de los salarios y consig.
naciones, no procedan contra los oficiales rea-
les, ni libren mandamientos ni censuras, ni los
multen ni penen , antes bien los envien it pedir
al virey 6 gobernador, los cuales mandarán ha-
cer las pagas con toda puntualidad , asi de lo
corrido que no se les hubiere pagado, como de
lo demas que corriere á sus tiempos, como di-
cho es; y si por parte de los inquisidores , por
causa de haberse detenido las pagas, se hubie-
re impuesto alguna multa 6 pena contra los ofi-
ciales reales, sobresean en su egecuciou; y si se
hubieren egecutado, se las harán volver.

Regocijos públicos y qini urbanidad se ha de usar
con los inquisidores.

2. Cuando en los lugares donde residen, 6
residieren los tribunales (lel Santo Oficio, hu-
biere fiestas de regocijo, asi de juegos de caüas,
toros, como de otras semejantes, y éstas se hu-
bieren de hacer en las plazas ptiblicas de los lu-
gares, las primeras carreras seao delante el
cabildo secular del tal lugar, sino es que (le su
voluntad quiera pie primero se hagan al tribu-
nal de la lnquisicion.

A los inquisidores y otros ministros se les &ti los
despoj os de las reses que señala cada semana.

3. De las reses que se mataren en la carni-
cenia para el abasto comun, se dén á los inqui-
sidores y ministros todas las semanas los despo-
jos de diez reses comm los lomos de ellas, repar-
tiendo á cada uno de los inquisidores dos des-
pojos: al alguacil mayor y notarios del secreto,
uno : al receptor y notario del secreto, otro • y
los denlas para los pobres presos de las cárceles
secretas de la Inquisieion ; y ä solo lo referido,
y no ä mas, tenga derecho el tribunal, lo cual
se les ha de (lar por sus precios como á los de-
mas, sin dar lugar á que sus criados tomen los
despojos para revenderlos.

Los oficiales titulados con egercicio actual se escusen
de los alardes, y no los familiares, no estando ocupa-
dos en servicio de el Santo Oficio; y estando el ene-
migo ä la vista, todos esttin ä la orden del virey
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gobernador, escepto algunos para guarda de los;pa-

peles.

9. Los oficiales de la Inquisicion que tuvie-
ren titulo del inquisidor general , 6 del conse-
jo , que actualmente estuvieren ejerciendo sus
oGcios , se tendrán por escusados de los alardes
ordinarios ; pero los familiares , y todos los de.
mas ministros, han de ser obligados II hallarse
en ellos conforme á las Ordenes de nuestro vi-
rey 6 gobernador de la parte> donde fuere, no
estando alguno ó algunos de ellos ocupados en
servicio del Santo Oficio, que constando de
ello por eertificacion de los inquisidores , se
han de tener por escusados ; pero en caso que
el enemigo esté á la vista, todos los dichos mi-
nistros, asi titulados, como familiares, han de
estar is orden del virey 6 gobernador , excepto
algunos, si pareciere ä los inquisidores que son
necesarios para la guarda de los papeles del
Santo Oficio, que con certificacion suya se po-
drán reservar para este efecto.

Los oficiales y familiares puedan ser regidores; y s
delimjuieren en esto oficios, conozca la justicia or-
dinariA. El alguacil mayor del Santo Oficio, siendo re-
gidor , entre en el ayuntamiento sin vara ni espada,

y qut5 asiento ha de tener.

5. No se ha de hacer novedad en que los
oficiales y familiares del Santo Oficio puedan
ser regidores, y si alguno lo fuere, 6 persona
del ayuntamiento, y delinquiere en su oficio, ha
de ser castigado por nuestras justicias ordina-
rias, sin que le valga el privilegio de la Inqui-
sicion; y lo mismo se entienda si revelare el se-
creto de lo que se tratare en el ayuntamiento;
y si el alguacil mayor del Santo Oficio fuere
regidor, entre en los ayuntamientos sin vara, ni
espada, como los densas regidores, y se asiente
en el lugar que por antigüedad 6 dignidad de
su oficio le perteneciere, sino es cuando llevare
algun recado ó fuere á negocio del tribunal, que
entonces entrará con vara y espada, y se le da-
rá el lugar y harán las denlas honras que en ta-
les casos se acostumbran; y dcspues de cumpli-
do con el negocio á que fuere, si se quedare en
el ayuntamiento, ha de estar como los detnas
regidores, y en el lugar que le perteneciere por
razon de su oficio de regidor.

Cuando hubiere falta de trigo 6 maiz , pidan los in-
quisidores lo que hubieren menester para si, sus mi-

nistros y pobres a los vireyes 6 gobernadores.

G. Cuando hubiere faltas y necesidad de
trigo 6 de maiz, los inquisidores pidan lo que
hubieren menester para si, y sus ministros y
los pobres presos al virey 6 gobernador , sin
proceder á censuras ni vejaciones contra los sol-
dados 6 guardas que estuvieren en los barcos
que lo trajeren, y el virey 6 gobernador acudi-
rán ä los inquisidores y sus ministros y pobres
presos con lo necesario con toda puntualidad,
sin ocasionar quejas ni sentimientos: con aper-
eibitniento que de lo contrario nos tendremos
por deservido.

Los inquisidores no se embaracen en compras de
negros.

7. Los . uisulores no se han de embarazar
30
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en compras de negros mas de aquellos que hu-
bieren menester para su servicio, y estos no han
de ser de los navíos de negros de arribada , ni
de los prohibidos de venderse en puertos de las
Indias.
N tt lll ero dc alguaciles que pueden nombrar los tribu-

nales y en qué partes.

8. Por tener entendido que asi conviene
nuestro servicio y la mejor ejecucion dc las
cosas tocantes ii la I nquisicion, permitimos que
Ins inquisidores (Id tribunal de la ciudad de
Cartagena puedan nombrar y nombren demas
del alguacil mayor que alli reside, otros cuatro
alguaciles que traigan varas de justicia ordina-
riamente , que el uno resida en la ciudad de
S. Felipe de Poi tobelo, otro en la de Panamä,
otro en la de S. CristAbal de la Habana , y el
otro en la de santo Domingo de la Isla Espa-
ñola , por ella y por las (lemas Islas de Barlo-
vento , para que estos alguaciles hagan en los

puertos de las dichas ciudades con los comisa-
rios y notarios de la Inquisicion las visitas ordi-
naria- % tocantes ä ella en la forma que se acos •
tumbra. Y para el mismo efecto y en la dicha
forma permitimos tambien que el tribunal de
la Inquisicion de la ciudad de AUjico pueda
nombrar otro alguacil en la provincia de Yu-
catan, y todos cinco alguaciles han de gozar del
privilegio de familiares; y si demas de ellos
hubiere nombrados mas alguaciles, se quitarán
y reformaran luego. Y es nuestra voluntad que
esto se cumpla y haga asi , sin embargo de lo
dispuesto en el capitulo diez y seis de la con-
cordia de veinte y dos de mayo de seiscientos
y diez, que prohibe el tener la Inquisicion es-
tos alguaciles, el cual derogamos para en cuan-
to lo referido. Y en lo nemas es nuestra volun-
tad se guarde y cumpla , como en 1 se con-
tiene.
Ln el conocimiento de las causas de familiares, ofi-

ciales y ministros, se guarden las concordias.

9. En el conocimiento de las causas parti-
culares de los familiares, oficiales y denlas mi-
nistros de la Inquisicion , se ha de guardar lo
dispuesto por las concordias que estan tomadas
en esta razon, sin esceder de ellas. Y asi man-
damos á nuestras justicias lo hagan.

Los inquisidores tengan buena correspondencia con
los ministros de las justicias reales, no procediendo

con censuras, ni Ilainandolos ú los tribunales.

10. Los inquisidores tendrán con nuestros
jueces y justicias toda la buena correspondencia
y conformidad que conviene , guardando en
cuanto 5 esto lo dispuesto en las dichas concor-
dias, y tratándolos con el respeto que se les
debe y es justo, no procediendo contra los mi-
nistros con censuras , ni llamándolos para que
parezcan ante los inquisidores en el tribunal,
como somos informado se ha hecho por lo pa-
sado , detenindolos y molestándolos grave-
mente.

Guarden las instrucciones y cartas acordadas en cuan.
ä contratar y no hacer visitas ü particulares.

11. Los dichos inquisidores han de guar-
dar las instrucciones y cartas acordadas que tie•

nen en cuanto á tratar y contratar, y no 'han
de hacer visitas á personas particulares.
Nu se embaracen ni entrometan en elecciones de al-

caldes ni oficios de república.
12. Los dichos inquisidores no se han de

embarazar ni entrometer en las elecciones de
alcaldes, ni oficios de la república, por si ni pos-
sus saiinistros, ni familiares , ni otras personas,
como hemos entendido lo han hecho en algu-
nas ocasiones, sino que esto lo han de dejar ha-
cer libremente 5 las personas á quien perte-
nece.
Los tribunales despachen úrilenes para que los comi-
sarios sean muy urbanos en las ocasiones de edictos,
y arias, con las que acudieren al se 	 paimmiento.

13. Por los tribunales de la Inquisicion se
despacharan órdenes á los comisarios de sus dis-
tritos, para que en las ocasiones de publicacion
de edictos y las semejantes se muestren muy
corteses y agradecidos á las acciones de los ciu-
dadanos y personas principales que acuden á los
acompaiiamientos, y nuestros vireyes 6 gober-
nadores ayudarán de su parte para que estos se
continúen y no se haga novedad de la costum-
bre que en estas cosas se ha tenido por io pa
sado.
Forma de allanar les casas de los oficiales titulares.

IN. Cuando á nuestras justicias se ofrecie-
re caso en que sea necesario allanar la casa de
algun oficial titular de la lnquisicion para vi-
sitada d para otro efecto, antes de ponerlo en
ejecucion (len primero aviso del intento al tri-
bunal de ella para que nombre persona de sa-
tisfaccion ministro del Santo Oficio , que jun-
tamente con los que nombrare el virey ó go-
bernador, 6 justicias ordinarias con las dichas
nuestras justicias lo vayan 5 ejecutar , y el
allanamiento y visita se llaga sin eizorbitancias,
ni mas ruido del que permitiere la calidad del
caso , sin soldados ni mas ministros que los ne-
cesarios y ordinarios con quien se acostumbra
hacer semejantes actos, y esto mismo se ha de
guardar cuando la casa O casas fueren de inu-
„eeres viudas de oficiales del Santo Oficio du-
rante su viudez, porque entonces gozan del
privilegio de sus maridos; y si habiadose da-
do el aviso á los inquisidores no respondieren,
6 no enviaren persona que asista al allanamien-
to dentro de una ó dos horas, lo puedan hacer
nuestras justicias 6 sus ministros en la forma di-
cha, y el enviar este recado sea tan solamente
con los oficiales titulares, y no se ha de enten-
der con los familiares y (lemas ministros infe-
riores del Santo Oficio, porque á las casas de los
tales han de poder enviar nuestras justicias á
hacer las denunciaciones que se ofrecieren, co-
mo á cualesquier otras personas que delinquie-
ren en este gnero de delitos y en otros.
Los oficiales titulares paguen los derechos resles.

15. Ningun oficial titular del Santo Oficio
ha de ser reservado de la paga de cualesquier
derechos reales que á Nos pertenezcan, y cuan-
do hubiere duda de si los deben ó no, han de
acudir ante nuestras justicias y oficiales á quien
pertenece el conocimiento de esta causa , para
que lo declaren ; y habií!ndose declarado que
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los deheo , sino los quisieren pagar , las dichas
justicias ti oficiales enviarán un te3timonio de
la declaracion , y de lo que montaren los di-
chos derechos al inquisidor mas antiguo, para
que dentro de tres dias , contados desde el que
se enviare el dicho testimonio, pague el oficial

oficiales titulares lo que en ellos se montare,
conforme ti la dicha dcelaracion; y si pasado
este Urinino no lo hubieren hecho, han de po-
der nuestras justicias Ó los dichos oficiales co-
brarlo como les pareciere, y proceder í su co-
branza judicialmente; y los inquisidores no se
entrometan en defenderlo ni estorbarlo.

Si por orden de los inqub.idores ti fiscales se sacaren
algunas cosas fuera de las chadadcs, que forma se ha

de g llardal%

18. Cuando los inquisidores o fiscal fue-
ren solos , acompañados con ministros suyos

alguna recreacion fuera de la ciudad, y para
ello sacaren algunas tosas, si las tales fueren
patentes y descubiertas, y no de las prohibi-
das, nuestras justicias (i ministros que asistie-
ren a los barcos ti pasos por donde fueren, los
dejen pasar y embarcar libremente , y no sea
necesario que preceda orden ni mandatnie»to
del virey o gobernador ; pero si las cosas que
hubieren de embarcar fueren cofres baules
cerrados, los inquisidores , fiscal y ministros
han de enviar recado de palabra al virey ó go-
bernador, dicii ; ndole lo que va en los cofres ú
cajon, y el efecto para que se embarca: con lo
cual luego (.1 virey ú gobernador dauà orden ti
sus ministros para pe dejen pasar y embar-
car las tales cosas , y las arcas ó catres no se
abran ni manifiesten ; y lo mismo se entienda
en ,las cosas que entran en los barcos para los
inquisidores, fiscal y ministros.

Nisitas de navíos y derechos que pueden llevar los
ministros del Santo Oficio.

17. Permitese pic de los navíos que se vi-
sitan por el Santo Oi:cio en los puertos de las
indias se puedan cobrar de derechos cuatro pe-
sos de cada uno en lugar de los que hasta aho-
ra se cobraban: los los para el comisario , uno
para el alguacil mayor y otro para el notario,
de lo cuai no han de esceder como se les en-
carga: con apercibimiento que se procederá
contra ellos; y si los ministros que hicieren las
dichas visitas fueren mas A menos, se reparti-
rá esta cantidad entre los que fueren, como pa
reciere ; y en cuanto al modo y concurrencia
de nuestros mioistros, y los del Santo Oficio,
en las dichas visitas se guardarán las úrdenes
que sobre esto estan dadas.

Los vireyes y gobernadores den noticia 4 los inquisi-
dores de el despacho d c avisos; y donde hubiere
costumbre de dar licencias para salir navíos tí perso-

nas se guarde.
•

18. Cuando los vireyes o gobernadores des.
pacharen navíos de aviso, es nuestra voluntad
y mandamos que den noticia de ello ti los in-
quisidores en tiem po competente para que pue-
dan prevenir sus despachos; y aunque la nece-
sidad y priesa de despachar el na vio sea tan ur-
gente que no se pueda dilatar, todavia se les

ha de avisar de ello , para que en aquel tiem-
po, aunque sea corto, envien los que pudieren;
y pasado el ti ; ritaino que se les señalare no han
de poder los inquisidores detener ni detengan
el navío, ni apremiar ti los capitanes , cabos A
maestres de ellas á que le detengan , aunque
no hayan remitido sus despachos, sin que por
esto se pueda entender se deroga la costumbre
que hubiere de (lar los inquisidores licencias
firmadas para que puedan partir los tales na-
víos A personas que en ellos quisieren pasar,
porque en esta parte se ha de guardar la cos-
tumbre ; y si en razon de ello hubiere diferen-
cia entre nuestros ministros y los inquisidores,
se hará por cada parte informacion de lo que se
hubiere observado y guardado , y las remitirán
cada uno ít sus consejos, para que vistas en ellos
se provea lo que fuere justicia.
En los dias solemnes de la Inquisicion, pueden los

inqidsidores hacer pregonar lo que parece.

19. En los dias de actos de la fi; , y en los
de su publieacion , y de los edictos generales y
anatemas, y fiestas de S. Pedro Mártir, en que
sea necesario ejercer los inquisidoressu jorisdic-
chut , si se hubiere de pregonar que las calles
esten limpias ti otra cosa que convenga tí la so-
lemnidad, lo han de poder mandar los inquisi-
dores. Y nuestras justicias harán lo que asi pre-
gonaren se cumpla y ejecute.
Tengan el asiento en las iglesias conforme í las con-

cordias.

20. Cuando los inquisidores fueren ä la
iglesia catedral á oir el sernton del prelado de
ella, hayan de tener y tengan el lugar y asien-
to que por las concordias les está señalado.
LOS inquisidores no permitan en sus casas ocultacio-

nes de bienes.
21. Los inquisidores no han de consentir

que en sus casas se oculten Incoes de persona
alguna en perjuicio de tercero y administra-
cion de nuestra justicia, como estO ordenado; y
si al presente hubiere algunos de esta calidad,
de cualesquier personas que sean, los hagan en.
trcgar luego sin dilacion al juez que los pidiere
conociere de la causa; y de haberlo cumplido
y ejecutado asi nos daran aviso.
A los inquisidores se les chi todo ge; nero de mante-

nimientos y materiales para fabricas de sus casas.

22. A los inquisidores se les dará lo quo
hubieren menester de todo genero de manteni-
mientos y materiales de clavazon , cal y ¿lemas
cosas que suelen venir en los barcos y fragatas
del trato, al precio justo y ordinario , -
dolo para el sustento de sus personas , familias
y fábrica de sus cosas, sin dependencia de los
vireyes gobernadores, no habiendo, corno no.
hay costumbre en contrario; pero si se preten-
diere que la hay de que las tales cosas se las ha-
yan de dar mediante el orden del virey A go-
bernador, se harán informaciones de lo que hu-
biere por una y otra parte de por Si , y la que
cada uno hiciere, la reinitirti á su consejo, para
que en (A se provea lo que convenga y entre-
tanto los hilluisidores usen de la pertnision que
arriba se 16 da, con la debida muderacion, no
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pretendiendo ni queriendo de los mantenimien-
tos y materiales mas de lo que hubiere me-
nester.

Asientos de los ministros de la loquisicion en la ca-
tedral de Panamá.

23. En la iglesia catedral de la ciudad de
Panami se pondrá un banco en lugar del
que se puso dentro de la capilla mayor de ella,
donde se sentaban los regidores y ayuntamien-
to de la dicha ciudad , y en él se podrán sen-
tar el comisario y familiares del Santo Oficio
cuando al princio deja misa mayor no estuviere
ocupado con personas del dicho ayuntamiento;
que si lo estuvieren, los familiares se habrán de
sentaren los otros bancos diputados para ellos;
y si. como dicho es, al'principio de la misa no
se hubiere sentado en él ninguna persona del
ayuntamiento , y se sentare alguu familiar
ministro del Santo Oficio, no lo puedan echar
de él. Y en cuanto al lugar que ha de tener el
comisario del Santo Oficio dentro de la dicha
capilla mayor, y si se ha de sentar en silla con

alfombra , y los acompariamientos y ceremo-
nias que se han de usar con él los dias de la pu-
hlicacion de los edictos de la fé y anatemas,
declaramos se ha de guardar lo mismo que en
casos semejantes se observare y guardare en la
iglesia metropolitana de la ciudad de Santa Fé
Set nuevo reino de Granada , si en la de Pana-

no hubiere costumbre en contrario ; y si
en razon de las costumbres que han guardado
en una O en otra parte hubiere diferencia, ha-
gan las partes informacion cada una de por si,

y la remitan á sus consejos para que se rrovea lo
que convenga. Y porque nuestra voluntad es
que se guarde y cumpla lo contenido en estos
veinte y tres capitulos , mandamos ä nuestros
vireyes de las provine tas del Perú y Nueva•Es-
parta , y gobernador y ca pitan general de la
provincia de Cartagena que los vean , y en lo
que les tocare las cumplan y guarden, y hagan
guardar, cumplir y e j ecutar segun y como en
ellos se contiene y declara , y que contra su
tenor y forma no vayan ni pasen , ni consien-
tan ir ni pasar en ninguna forma. (4)

Que los prelados no asistan d edictos de la fé
ni recibimientos de cruzada, le r 19, tit. 7 (le
este libro.

Que los prebendados asistan al coro, y no se
les admita 'litigan imbdto aunque sean mi-
nistros de la inquisic ion, ley 12, tit. 20 de es-
te libro.

Que los prelados, audiencias y oficiales reales
redonozcan y recojan los libros prohibidos
conforme .i los espurgatorios de la santa In-
quisicion , ley 7, lit. 24 de este libro.

Que se recojan los libros de hereges, é impida
su comunicado', , ley 14, lit. '24 de este li-
bro.

Que sean echadolde las Indias los esclavos
berberiseos , moriscos, é hijos de judíos,
ley '29, tit. 5 , libro 7.

(I) Otras declaraciones hay muy particulares en
punto de jurisdiccion en cedu!a -de 22 de junio
de 1702.

TIT7L0 7MI1TTE.
De la santa Cruzada.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo ti 16 de mayo de 1609.

Que se da la Arma de conocer y proceder los conzi•
serios generales subdelegados en las causas de la

santa Cruzada.
Por cuanto para la buena administracion de

la Bula de la Santa Cruzada que se predica y
publica en las provincias de nuestras Indias, ha
parecido convenir que en los lugares principa-
les haya un tribunal formado, para que en él
nuestros stibditos y vasallos tengan mejor, y

mas cómodo y cercano recurso donde acudir en
apelacion con las causas que hubiere y se sen-
tenciaren por los jueces subdelegados particu-
lares de aquel distrito y jurisdiccion , manda-
mos erigir y fundar , y que se funden y erijan
los dichos tribunales en las partes y lugares
donde hubiere audiencia real, y que sean

y se formen de la persona ii quien el mis-
mo comisario general de la cruzada eligiere
y nombrare por subdelegado general para el

dicho efecto , y del oidor que fuere mas anti-
guo en la audiencia ; y en su ausencia O impe-
dimento , (lel siguiente en grado , y haga ofi-
cio de fiscal el que lo fuere en la audiencia ; y
adonde hubiere dos, como en las ciudades de
l‘friieo y los Reyes , el de lo civil, escepto si
por Nos otra cosa no se proveyere y declarare;
y por la misma forma sea contador de los mis-
mos tribunales el mas antiguo de los oficiales
reales que en el dicho lugar residiere ; y por
su ausencia é impedimento el siguiente, es-
eepto en las ciudades de Méjico y los Reyes,
donde al presente tenemos nombrados conta-
dores particulares ; y en los dichos tribunales
y por el subdelegado general y oidor se verim,
sentenciarán y determinaran todos los pleitos,
negocios y causas que hubiere en sus distritos
y partidos , asi en lo tocante it la administracion
y cobranza de la cruzada , como los que fueren
-entre partes, y ante ellos ocurrieren de los
otros subdelegados particulares de su distrito
en grado de apelacion , dando el oidor su voto
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y parecer consultivo y decisivo, y señalando los
autos judiciales 'y estrajudiciales y demas des-
pachos, que hicieren tocantes i la Cruzada con-
forme á derecho, y ä lo que está ordenado por
cédulas , instrucciones y otros despachos del
comisario general dados para la administracion
de la Cruzada y gobierno de la justicia , y lo
dispuesto por le yes y pragmáticas de aquellas
provincias , como juez diputado para ello con
el dicho subdelegado gétueral, guardando en el
votar y señalar los despachos las ordenes que
están insertas en la Nueva Recopilation de las
leyes de estos reinos de Castilla, tit. 110 , li-
bro 1, y habiendo entre el subdelegado gene-
ral y asesor discordia en el votar de las causas
por no se conformar: Mandamos lo consulte y
comunique el subdelegado general con el go-
bernador, presidente ú oidor que hiciere oficio
de presidente de la tal audiencia, para que nom-
bren otro oidor que asista á los dichos negocios
no se conformando, y hagan sentencia, otor-
gando ä las partes las apelaciones que ante ellos
interpusieren para ante el comisario general y
consejo de Cruzada, y no para ante otro tribu-
nal , ni juez alguno, sin que por via de fuerza,
ni por otro algun modo se puedan llevar ni lle-
ven las causas' à las audiencias reales , ni intro
ducirse , ni se introduzcan en ellas en ninguna
forma ; porque en cuanto ti esto las inhibimos:
y que el fiscal asista asimismo ;1 todo lo que fue-
re necesario en el tribunal de Cruzada con el
subdelado y asesor y ministros de m1 , acudiendo
á la defensa de los pleito; y causas tocantes á
ella , en todos los casos y cosas que se ofrecie-
ren , haciendo las demandas , pellimentos y
denlas diligencias que sean necesarias , que pa-
ra ello le damos poder cumplido, y segun le
tiene para los de la audiencia real , y que asi
mismo el oficial real que ha de servir de conta-
dor , use y ejerza el dicho oficio en el tribunal
de Cruzada con el subdelegado general , asesor
ministros de i , i los cuales por razou de sus
oficios se les guardarán las preeminencias
prerogativas e inmunidades que deben ha-
ber por respeto de la Cruzada ; y todos jun-
tos , y cada uno por su parte tendrOn par-
ticular cuidado de que lo que procediere de la
Cruzada y composiciones, se traiga, ponga y re-
coja en las cajas reales de su distrito : y que
con la denlas plata nuestra que viuiere i; estos
reinos se envie por cuenta á parte en las Ilotas y
navíos que vinieren á ellos, dirigido y consig-
nado á Nos y al comisario general y consejo de
Cruzada con relaeion distinta y particular de lo
que viniere, y qt-u: años, asientos y predica-
ciones fuere, y lo que se restare debiendo ,
el estado en que queda la cobranza y seguridad
de ella: y que los subdelegados generales y
contadores de la Cruzada tengan cada uno de
por si en su distrito su libro del dinero que
procediere de elia , para que en todo haya la
cuenta v razon que conviene y que todos y
cualesquier jueces, justicias, alguaciles y alcai-
des de las cOreeles y otras cualesquier personas,
cumplan , guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar las sentencias, mandamientos y autos
que por los dichos tribunales se dieren y des-

TON(0 1.

parlaren , y nadie sea osado de hacer lo con-
trario , pena de la nuestra merced y de dos.-

cientos pesos de plata ensayada para nuestra cd-
mara , porque asi es nuestra voluntad. (1)

LEY II.
D. Felipe III en Madrid 27 de julio de 1613.

Que las audiencias de Cruzada sean d tiempo que el
oidor asesor pueda asistir d

Mandamos que las audiencias i que han de
asistir el comisario subdelegado de la santa Cru-
zada , y uno de nuestros oidores , como asesor,
sean en los dias y horas mas convenientes , de
forma que los oidores puedan asistir , y no fal-
ten ti las horas de autheocia, visitas de cärceles
y otros negoeio4 y por esta ocupaeion nose ha-
ga perjuicio ni detencion A los litigantes.

LEY III.
E). Felipe IV cu Madrid a 27 de noviembre de 1624.

Que en vacante de vire r el oidor mas antiguo no
sea asesor de Cruzada • y lo sea el siguiente.

Ordenamos que en vacante ti ausencia de
virey no vaya el oidor mas antiguo en casa del
comisario subdelegado general de la Cruzada
ni sea su asesor, y saya en su lugar Cl siguiente.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ä 11 de octubre de 1626.

Que los fiscales de las audiencias de Lima r Méjico
sirvan lasliscalias de la Santa Cruzada.

Mandamos que los fiscales mas antiguos de
nuestras audiencias de Lima y NUjico sirvan
siempre las fiscalías de la Santa Cruzada, cada,
uno en su distrito conforme ti lo provcido.

LEY V.
D. Felipe II en Carrangue ó 15 de mayo. Y en Ma-
drid a 26 de julio y 22 de diciembre de 1578. Y ea
S. Lorenzo a 1 .2 de junio de 1585. I). Felipe IV eu

Madrid a 25 de marzo de 1627.

Que los vireyes , audiencias y olmos justicias reales
na canywan tic edilSeiS toCanteS d írl Cruzada ,
dio , cuartas y sus cuentas , ni aun Inn • via de Jaer-

za , y las remitan d los comisarios.

Es nuestra merced y voluntad que todos los
negocios y pleitos que se ofrecieren tocantes
la Bula de la So nta Cruzada , ha van de :onoeer
y conozcan solamente los comisarios subdelega-
dos que para ello estuvieren elegidos y nom-
brados , y que nuestros vireyes , presidentes,
audienias, gobernadores y otras justicias rea-

(1) La substancia inaodo , gobierno y fui
del tribunal de Cruzada que en este título se prescri-
be se corrigió y reformó por breve de 4 de mayo
de 1760. y ' delparbo de S. M. de 12 de mayo da .1751,
ti cavo tenor se formaron nue VOS ordenanzas, que
se hallan en el dia añadidas ti las generales del Perd
de la edicion del año de 1;52, y quedó reducido a la
supe; intendencia y ti los comisarios, tesoreros, con-
tadin es etc., como puede verse en los cinco títulos
de que se c:unponen.

En cidula de 7 de setiembre de 1760 se mandó
que los cieisarios de Cruzada sean admitidos tí be-
sanianosi,:iimu los (lemas tribunales.

n - ease'ln ley 5 de este titulo y libro.
3
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les no los impidan, estorben , ni se entrometan
en ello ; y en caso que algunas personas contra.
vinieren a lo contenido en esta nuestra ley , no
loconsientan, y hagan luego remitir y remi tan ä
los subdelegados el conocimiento de todas las
dichas causas , subsidio, escusado, cuartas 'y
sus cuentas para que las hagan, prosigan y
fenezcan, y nuestras audiencias reales no C.MIUZ •

can por via de fuerza de ninguna de ellas. (2)

LEY VI.
D. Felipe II en el Pardo ä 14 de setiembre de 1573.
Y alli ä .17 de octubre de 1575 En Carranque ä 13
de mayo de 1578. En S. Marfil ' de la Vega ä 17 de

enero de 1581.

Que la bula de la Santa Cruzada sea recibida eon
decencia debida, y sus ministros sean honrados y

fivorecidos.
Mandamos a los vireyes , presidentes , au-

diencias y gobernadores, y ä las denlas justi -
cias de las Indias , que procuren y deu orden
como la bula de la Santa Cruzada sea recibida
con toda reverencia , acatamiento, solemnidad
y autoridad que se le debe, porque los natura -
les , con el ejemplo de los espaiioles, reveren-
cien y esthnen mucho las bulas y concesiones
apostúlieas , y den todo el favor y ayuda nece-
saria para su pu blica don y distribueion y lo
demas conveniente ; y honren y favorezcan a
los ministros y personas que intervinieren en
it administracion y cobranza de lo que proce-
diere , y para que los despachos enviados por
el comisario general se cumplan y ejecuten. Y
rogamos y encargamos á los . arzobispos y obis-
pos de las indias que de su parte hagan lo
mismo. (3)

LEY VIL
D. Felipe 111 en Madrid si 17 de febrero de 1609.

Que en actos de publiracion de la bula , 	 (ye'
audiencias y SUluielewidos tan gut los lugares que Ce

declara.

II ibitholose dudado en la grad tia non de In.
gares que deben teuer los ministros de 131116-

tras reales audiencias, y los de la Santa Cruza
da en anua de publicaeion de la bula , para
resolver el que toca si cada uno, Nos fuimos
servido de mandar que se formase 1111;1 junta
en que concurriesen el presidente y algunos de
nuestro consejo real de las Indias , y el comisa-
rio general de la Santa Cruzada , y algunos de
los que asisten en el dicho consejo ; y ha
dosenos consultado, declaramos, que sucedien-
do el caso de vacante de virey , y gobernando
nuestra audiencia real el oidor mas antiguo de
ella , preceda tambien al comisario subdelega-
do general, y d si todos los demas oidores;
pero en caso que el virey se escuse de ir á cate
acto por enfermedad tí otra causa , si no asista
por estar ausente de la ciudad , teniendo si su
cargo el gobierno, y no nuestra real audiencia,

(2) Viase la ley 1. a de este titulo y libro.
(5) Sobre esta ley 6 y siguiente debe verse el

encargo que hace la i. eal úr(le‘ii de 17 de setieml,re
de 1781, sobre que las justicias y ayttutantieritos no
falten ti lo que es de su oblig n'AMI en estos actos.

el comisario general subdelegado prefiera tam-
bien al oidor mas antiguo y a todos los denlas.
Y mandamos, que asi se guarde, cumpla y ege-
cute por nuestras reales audiencias de Lima y
Mé l itaa, y los subdelegados generales de la San-
ta Cruzada. (4)

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 4 de setiembre e 1632.

Que las ciudades no deban hallarse en forma la vis
pera del acompañamiento de la bula.

Declaramos que las ciudades de nuestras
Indias no deben salir en forma de ciudad al
acoso pa iiamiento la vispera del dia de la publi-
eacion de la bula, sino el mismo en que se pu-
blicare.

LEY IX.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 6 de octubre de 1573.

Que los religiosos ayuden dleu predicacion de la bula.

Encargamos ii los provinciales de las religio-
nes, que procuren que los religiosos sübditos
suyos en las Inzlias, ayuden á la publicacion de
la bula de la Salita Cruzada , y tItia si entender
si los naturales la reverencia y acatamiento con
que se debe recibir.

LEY X.
El emperador D. Carlos en Barcelona sí 1.° de mayo
de 1513. Y el príncipe D. Felipe gobet fiador en Ma-

drid si 29 de noviembre de 1516.
Que no se publiquen bulas ell pueblos de indios ,

los ap!(snin d que las reciban.

Mandamos (pie los comisarios de la Cruza-
da no consientan predicar Indas en pueblos de
l'Hilos, y eu lengua castellana , ni apremien ít
n'ilion indio si que las reciba , ni vaya si los
sermones contra su voluntad.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid si 50 de marzo de 1609.

Que de bts cajas de comunidad no se saque la limos-
me pura dar bulas ei los indios pobres.

Otrosi mandamos , que de las cajas de co-
munidad de los indios no se saque la limosna
para que tomen la bula de la Santa Cruzada
los que fueren pobres , aunque la pidan ellos
de su voluntad.

LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid ä 21 de setiembre de 1621.
D. Felipe III en Madrid si 17 de marco y 21 de abril

de 1619.
Que los prebendados comisa, ios tengeen juntas tres
¡has cada 3tl,i.ilìa 

'
r leus d(lllas acudan ei la obliga-

cion del coro , y los prelados multen d los que no
residieren . atinque sean ministros de la inquisicion.

Ordenamos y declaramos, que los preben-

(1) El pie actual de administraciuo en que se ha-
lla este ramo, prerogativas de sus ministros y otras
cosas deben verse en el art. 117 de la Instruccion de
Intendentes de Ituenos-Aires, y en los respectivos
de la de Nueva España.

En los casos en que debe presidir el comisario al
mas antiguo de la audiencia 110 debe asistir el regen-
te de ella, segun el art. 75 de !a lustruccion de re-
gentes.
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dados y subdelegados de la Santa Cruzada han
de tener junta ordinaria , tres dias por la tarde
en cada semana ; y si hubiere costumbre que
sean menos, se guarde la costumbre, y los tie-
rnas dias asistan á las horas canOnicas y cum-
plan con las obligaciones del coro ; y no se es-
cusen por comisarios de la Santa Cruzada, pues
por esta causa no cesa la obligacion de residir,
y mas teniendo prebendas de nuestro patro-
nazgo real, en las cuales no se admite ningun
indulto , aunque sea de la Inquisicion ; y en-
cargamos ä los prelados de las iglesias, que mul-
ten lt los capitulares que por esta razon no resi-
dieren.

LEY XIII.
EI emperador D. Carlos en Valladolid á 23 de agos-

to de 1558.

Que los clirigos no sean exentos ele la jurisdiccion
episcopal por ministro de la Santa Cruzada.

Otrosi no se consienta ni permita que los
comisarios y predicadores eximan á ningun ele-
rigo de la jurisdiecion episcopal, por ser oficial
ö ministro de la Santa Cruzada , para que no
sea castigado por los delitos y escesos cometidos
fuera del oficio y ejercicio que tuviere en aquel
tribunal.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid a 13 de diciembre de 1543.

Que fin gua lego sea exento por ministro de la San-
ta Cruzada , no siendole espresamente concedido.

Mandamos que ningun lego ministro de
Cruzada sea exento de nuestra juristliecion real,
si espresamente por Nos no le fuere concedido.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid ä 20 de junio de 1606.

Que los vire yes usen de los poderes que tienen de
S. M. para los casos que se refieren.

Ordenamos y mandamos los vireves, que
en las ocurrencias Irle se ofrecieren sobre pri-
siones de los ministros de nuestra justicia real
por los comisarios subdelegados de la Santa
Cruzada, ti de sus ministros por los de nuestra
justicia real, y otros casos semejantes, inter-
pongan su autoridad y usen de nuestras pode-
res, con la prudencia y entereza que conviene.

LEY XVI.
D. Felipe III en Ventosilla a 25 de abril de 1605.

Que los comisarios de la Cruzada no reciban cesio-
nes, y en las que recibieren no usen de privilegio.

Encargarnos y mandamos á los comisarios
generales subdelegados , que no reciban las ce-
siones que algunas personas les hacen contra
otras que tienen y pueden oponer escepcioncs,
y no siendo posible dejarlas de recibir, guarden
en su cobranza las leyes del derecho, y no usen
de mas privilegio del que tuvieren los que ce
dieren las deudas.

LEY XVII.
D. Felipe III en Madrid a 20 de diciembre de 1608.

Allí a 28 de febrero de 1609.

Que los pleitos de acreedores , pagada la Cruzada, se
e-emitan ei las justicias d quien tocaren.

Mandamos que habit4idose seguido pleito
de acreedores en los juzgados de la Santa Cru-
zada, destines de cobrado lo que pareciere de-
berse la Santa Cruzada , las demas causas y
procesos originales que no les tocaren se remi-
tan á nuestras audiencias ti justicias reales , se-
gun y corno les pertenecieren ; y los comisa-
rios subdelegados generales y particulares los
hagan sacar de poder de los notarios , escriba-,
nos y personas ante quien pasaren (*) hubieren
pasado , y entregar sin escusa ni dilacion al-
guna.

LEY XVIII.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en
Madrid ä 14 de enero de 1539. Y el mismo en Valla-
dolid a 19 de enero de 1537. El cardenal gobernador
allí si 14 k febrero de 1510. Wise la ley 11, tít. 5,

lib. 3 con la ley 6, tit. 12, lib. 8.

Que la Cruzada no lleve los ab-intestatos • ni bienes
mostrencos.

Ordenamos y mandarnos à los vireyes, pre-
sidentes y oidores de las a tulieneias reales, que
no consijritan en sus distritos ni jurisdicciones,
que los comisarios, tesoreros y otros oficiales de
la Santa Cruzada , pidan , demanden ni lleven
los bienes de los difuntos ah intestato, ni el
quinto ni otra cosa alguna de ellos , aunque no
dejen herederos conocidos , ni los mostrencos,
si algunos hubiere en las Indias , ni hagan mo-
lestias ni vejaciones ;i los tenedores de tales bie-
nes ; y si de hecho lo intentaren , se lo prohi-
ban , que Nos por la /presente les mandamos
que asi lo guarden y cumplan : ii los eclesiás-
ticos, pena de perder las temporalidades y na-
turaleza que han en nuestros reinos , y de ser
habidos por agenos y estra tíos de ellos ; y á los
legos de perdimiento de todos sus bienes para
nuestra cámara y fisco.

LEY XIX.
D. Felipe III en S. Lorenzo å 28 de junio de 1613.

Que los tesoreros de la Cruzada sean honrados y fa-
verecidos, y se les guarden sus preeminencia;.

Nuestros vireyes , audiencias y gobernado-
res, corregidores, y otras justicias y jueces, fa-
vorezcan y honren á los tesoreros de la Santa
Cruzada , bacit : ndoles en todo buen tratamien-
to , y que se les guarden y hagan guardar to-
das las preeminencias que se les debieren y hu-
bieren guardado por razon de los dichos ofi-
cios.

LEY XX.
D. Felipe III en Madrid ä 2 de julio de 1618.

Que el contador que tomare las cuentas de Cruzada
no se señale salario por días.

Mandamos que al contador de cuentas que
se señalare para tomar las cuentas de Cruzada,
no se le señale salario por dias, y que acabadas
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las cuentas, y considerada la ocupacion por en-
tero , y no por dias, si pareciere se le dt; gra-
tificacion estraordinaria moderadamente, como
se observa en nuestra contaduria mayor de
cuentas.

LEY XXI.
D Felipe III en S. Lorenzo 19 de julio de 1611.

Que los subdelagados generales traten d las oficiales
reales como d los contadores de cuentas.

Porque es justo que nuestros oficiales reales
tengan la autoridad y tratamiento conveniente,
como ministros y criados nuestros, de quien
hacemos tanta confianza. Mandamos it los v. ire-

ye3 cle Lima y Wiico , que 611 las Ordenes
necesarias i los comisarios subdelegados gene
rales de la Santa Cruzada , para que los traten
en los autos y recaudos que les remitieren ,
la forma y estilo que tratan á los contadores de
cuentas de las Indias.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid á 3 de junio de 167;1.

Que los subdelegados de la (trozada no den licencias
para oratorios, sin informes dé las causas.

Por los escesos que ha habido en (lar licen-

Cias para oratorios los comisarilis subdelegados
generales de la Santa Cruzada de nuestras In-
dias en las diócesis de los obispados su fragàneoi.

Ordenamos que no se (h; ninguna licencia , si
primero los subdelegados particulares de los
obispados staragMieos no lo consultaren al sub-
delegado general , para que CM) justificaeion de
las calidades de las personas v neeesjades que
para ello ocurrieren , puedan' darse estas Iren

eias, y no de otra bernia. Y encargamos y
damos :t los comisarios subdelegados generales,
que con cuidado examinen los ni ('orines y pare
ceres que les enviaren los sulriclegados
culares , y avisen en cada Ilota y galeones, que
y ¡ t' i teren a estos reinos , al comisario general
consejo de la Santa Cruzada (le las licencias que
hubieren dado, y causas que a ello les hubieren
movido, con distincion y claridad , segun que
por el consejo de Cruzada esta proveido.

LEY XXIII.
D. Felipe II en el Pardo ri 17 de octubre de 1575. Y

en San Lorenzo tí 17 de setiembre de i576.

Que los ministros de Cruzada llei,en los derechos con-
forme al arancel.

Mandamos á los vireyes y audiencias reales,
que provean corno los escribanos , notarios y
otras personas que entendieren y se ocupare»
en la predicacion y espedieion de la bula de la
Santa Cruzada , no lleven mas derechos ni sa-
larios de los que conforme á los aranceles pue-
den y deben llevar, usando de toda modcracion

en que no haya eseesos ni costas sup(rtluas. in(
poniendo las penas que les pareciere y fueren
convenientes, en las cuales desde ahora conde-
namos y babemos por condenados á los que lo
contrario hicieren, y de su cumplimiento
ègecucion tendran particular cuidado.

LEY. XXIV.
D. Felipe IV en San Martin á 21 de diciembre de

1631.•
Que lo procedido de la Cruzada en Filipinas se meta

en la caja real, y se pague en la de Méjico.

El tesorero de la Santa Cruzada de la Nue-
va-España tiene en la ciudad de Manila de las
Islas Filipinas un sustituto que hace oficio de
tesorero, y t;ste emplea el dinero que procede
de las bulas , y otras muchas cantidades , con
titulo de que son de ellas, con que quita el em-,
pico y carga Ins vecinos de la ciudad de cua-
tro toneladas que ocupa en cada carga , que es
contra lo dispuesto por diferentes leyes, por las
cuales esta hecha merced å la dicha ciudad de
la carga de las naos de la permision , y no ä
persona alguna de la Nueva-Esparta ó Perti.
Encargamos y mandamos á los vireyes de la di.
cha Nueva-España , que haga» se verifique la
cantidad que montan las bulas que se distribu-
yen en las Filipinas, y la que fuere quede en
nuestra caja real de As, y tanto menos se en-
vie (i las Islas de nuestra caja real de M4co,
la que constare ha entrado en la de las Islas, se
entregue al tesorero de la Santa Cruzada, que
en la ciudad de Mi : jico reside ; y el dinero que

estos reinos remitiere de lo procedido de las
bulas se registre por cuenta de ella , y l y su
susti tu to no embarquen in ercaderia s para aque-
Ila 's Islas, ni de ellas para la Nueva-España, im-
poniendo los vireves las penas que les parecie-
ren. Y mandamos a los oficiales de nuestra real
haeienda de una y otra parte, que en lo tocan-
te (i la egecuci(in de esta ley observen las órde-
nes que dieren el vi rey y g.obernador de las Is-
las, cada uno en su distrito ; y al gobernador
tnandamos que haga se disponga el cumpli-
miento, de forma que en poder de los oficiales
reales de ;n'I ndias Islas entre la cantidad que
montaren las bulas, y que se avise á los de Mie-

iiro, para que tanto menos remitan a ellas del
dinero que tienen obligacion enviar en cada un
a in).

LEY XXV.
D. Felipe 11 en Madrid 14 y en San Lorenza á 15
de mayo de 1575. D. Felipe IV en el Pardo á 26 de

enero de 1653.

Que las bulas de la Santa Cruzada se reciban y aco.
moden en los bajeles, y los cabos y maestres tengan.
cuidado de que vayan y se entreguen en buena

.forma.

Ordenamos y mandamos à los presidentes y
jueces oficiales de la casa de contratacion de las
Indias que reside en Sevilla, que en los bajeles,
ciipitanas y ahnirantas de flotas y galeones ha-
gan poner y acotnodar todas las bulas de la San-
ta Cruzada que se les remitieren para enviar ti
las Indias, y provean de forma que vayan bien
acomodadas, y ó los generales, almirantes y
otros cualesquier cabos, que las reciban y lle-
ven con todo cuidado y seguridad, y entreguen
ea las Indias conforme ä sus consignaciones; y
los maestres de las naos que las llevaren á su
cargo tengan obligaeion de traer recibo de los
oficiales de nuestra real hacienda , ii quien fue-
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ren dirigidas, para que conste corno se les han
entregado. Y porque en Tierra-Firme se suelen
pudrir por la humedad de la tierra, sea obliga-
ciun de los dichos entregarlas a los del mar del
Sur, de. la forma que las recibieren en España,
y estos las entreguen en Lima de hl misma for-
ma , y encargamos la ejecucion de todo á los ge-
nerales, almirantes, capitanes y otros oficiales
de las armadas y flotas; y.se les pondrá por ca-
pitulo especial en sus instrucciones, y hará car-
go de su contravencion en las visitas que die-
ren de sus cargos.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid 30 ele mayo de 1610.

Que la conduce ion de las bulas de Cruzada se haga d
cuenta de ellas.

En algunas partes de nuestras Indias han
aeostumbrado los oficiales de nuestra real ha-
cienda hacer por cuenta de ella los gastos que
se causan en la conduccion de la bula de la San-
ta Cruzada de unas partes á otras, y ta un los
que ce tienen en enviar el dinero procedido de
ella a los puertos donde se ha de embarrar para
traerse ä estos reinos: Mandamos à todos los ofi.
elides reales de cualesquier partes de las indias
donde se tiene correspondencia sobre lo que a
esto toca , que todos los gastos que por mayor
y por menor se hicieren con la bula de la San-
ta Cruzada, asi en !a conduccion y porte de ella,
Corno en remitir el dinero de su procedido á las
Cajas adonde se hubiere de registrar para traer •
se á estos reinos , los hagan y descuenten del
mismo (linero, y tanto menos remitan, a y isán -
donas siempre de lo que en todo se hubiere
ngastado, para' que con esto haya la buena cuen-
ta y razon que conviene.

LEY . XVII.
D. Fe lipe II en Madrid 20 de febrero de 1584.

Que en las cabecera5 de los obispwlos se consuman las
bulas que sobraren.

En las cabeceras de los obispados de las In-
dias consuman las bulas que sobraren ; y donde

hubiere oficiales de nuestra real hacienda se ha-
llen presentes, para que cese cualquier fraude
que pueda haber.

Que los prelados no asistan d edictos de la fe' ni
recibimientos de Cruzada, ley 19 1.t. 7 de este

Qzee los ministros y oficiales de la Cruzada no sean
exentos de pagar alcabala, y , 19 de
este libro.

Que en el ionseke de Cruzada asista uno de los del
consejo de Indos pur asesor y consejero, ley 2 i;
tít. 3, libro 2.

Que los secreturios del consejo de Indias refren.
den los d spuchos que fueren d aquellas provin-
cias perte,:ecirnies d la Santa Ciuzada, ley 3,
ti!. 6, lib. 1.

Que el oidor asesor dr Cruzada se pueda hallar en
los acuerdos en que se trataren 'usados de Cru-
zada, ler 33, tít. i6, libro 2.

Que el oidor asesor de ()Herida haga audiencia
pror'n 1 I à hora a ~orlada para todo,

ley 4, lit. 19, lile 2.
S. por dretì de a de jieno de 1645 fue ser-

vido de mandar que no se alise voto ú los teso.
retos de la Santa Cruzada , romo regido , es en
las c .ud :des cabrea, de partd de las Indias, y
que se escue en talas las pre . oincias del Perú
y Nueoa-E T iña, no obstante cua lquier auto

• ejemplar que liare habido en contrario, y no se
t ' ate de esta mate r ia ni se consulte a S. Si so-
bre ella, y se reroian les despachos que de lo
contror,o sr butiet en dado, y el conseja de In-
dias epeute lo que de esto le tocare, Julo s 36,

En consulta del consejo de 27 de abril de e65
sobre of a del cev,s ,jo de C . azada , fue S. M.
servido de resolver que las bulas ó bretes de in-
d lgencias que Su Santidad concediere pura las
lndns, se present,n por aquel consejo, .y pasen
por el de Indas, y estando pasudas po e ambos
consejos nv sea necesario paearlas por los in-
bienales de las Indias. Auto

Véase e/ Auto 77 referirlo, lib. 2, III. 3.

:(77L0 7.7.1:1T7M	 72.7C •
De dos questores y t'istositas.

LEY pirumEn,t.
D. Felipu II a 5Q de diciembre de 1571.

Que no haya cuestores, ni se pida limosna para re-
ligiosos en particular.

Mandamos 4 los virz:yes, audiencias y go-
bernadores que provean lo conveniente sobre
que no se permitan questores, ni pidan limos-
nas para ningun religioso en particular, ni para
otro efecto alguno, y se guarde lo dispuesto
por las leyes de estos nuestros reinos de Casti-
lla, y traten con los prelados de las órdenes que
por su parte provean, que asi se cumpla y eje-
cute.

TOMO 1.

LEY H.
D. Felipe 11,1 en el Pardo si 2 de diciembre de 1609.

Y en Madrid a 11 de 111 : 11 . Z0 de 1620.
Que en pueblos de indios no se pida limosna sin li-cencia de las audienci4s r lo ordinarios cclesids-

tices.

Los cli : rigos y religiosos doctrineros y otros
demandantes han introducido pedir limosnas
los indios por escrito, y despues les hacen nun-

1 lestias para obligarlos á cumplir lo prometido:
Mandamos que no se puedan pedir estas y se-
mejantes limosnas pur escrito ni de contado, sin
tener licencia de nuestra real audiencia del dis-

3



El emperador don Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en Valladolid ä 24 de enero, 15 y 28 de
febrero de 1551. D. Felipe U en Madrid a 17 de ene-

ro de 1596 D. Felipe IV en ifiei:Idrid a 20 de agosto
de 1622. Y en esTa

Que para el monasterio de Ntra. Sra. de Guadalu-
pe se pueda pedir limosna y la tierna en que se ha

de poner en cobro, y remitir d estos I einos.

Nuestros vireyes , presidentes, oidores y

(1) Esta lev se ha mandado observe estrecha-
mente en cédtda de 26 de mayo de 1777. Con muti-
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tritn, dada crin eitacion de nuestro fiscal, y
asimismo del ordinario eclesiástico.

LEY III.
D. Felipe II e q el Pardo :ir de setiembre de 1576.

Y don	 IV en esta Itecopilaciou.

Que en cada un alío se haga la cuenta de lo que hu-
biere para redeurion de cautivos, y se envie d estos
reinos , r los redentores procuren que sean resca-

tados. las cautivos en la carrera de las Indias.

Mandamos que en fin de cada un arto los
oficiales de nuestra real hacienda con interven
cion del comendador del convento de la orden
de nuestra Señora de la Merced, hagan la
cuenta de lo que aquel año hubiere montado el
ingreso de limosnas para redtucion de cautivos,
y esto se ponga en la caja real, y envie luego ä
ostos reinos dirigido á la casa da la contratacion
de Sevilla por cuenta aparte , con relacion de
que es para la redencion , y que ä los comen-
dadores de los conventos se de fe de lo que en-
trare en la dicha nuestra caja cada año para el
dicho efecto y su descargo; y que en las du-
dades donde residen nuestras audiencias se ha-
lle y asista el oidor mas antiguo con los dichos
nuestros oficiales y el c n imentlidor del conven-
to. Y llegada que sea esta hacienda im la casa de
Sevilla , antes que se entregue 4 quien la hu-
biere de ba!aer, el presidente y jueces oficiales
de ella nos avisen en nuestro co- nsejo de las
dias , y juntamente de la noticia que tuvieren
de las personas de Indias que los moros hubie-
ren cautivado ä ida ó venida de ellas, para que
por el nuestro fiscal del dicho consejo se pida y
encargue á los redentores que fueren al resca-
te, que con esta hacienda procuren que sean
rescatados y puestos en libertad. (1)

LEY IV.
El emperador don Carlos y el cardenal Tavera go-

bernador en Madrid ä 11 de febrero de 1540.

Que las religiones de Ntra. Sra. de la Merced • y
Santísima Trinidul ho lleven en las indias mandas

inciertas , ni ab intestatos.

Ordenamos y mandamos nn las audiencias
reales que no consientan ni den lugar ä que lis
órdenes de nuestra Señora de la Niel-ce(' y San-
tísima Trinidad , pidan, demanden ni lleven
cosa alguna de mandas inciertas, ni los bienes
de los que murieren ab intestato, aunque no
dejen herederos conocidos, ni thue hagan sobre

lo averiguaciones ni molesten á las partes in-
elteresadas.

LEY V.

itulo
gobernadores dejen y consientan cobrar á las
personas que tuvieren poder especial del mo.
nasterio de nuestra Señora de Guadalupe, todas
las donaciones , mandas ó limosnas que hubie-
ren hecho 6 hicieren cualesquier personas al

dicho monasterio por testamentos, donaciones,
ri en otra forma, con que los que tuvieren el
poder no persuadan ni pidan publicando gra-
cias e indulgencias, y solamente cobren las man-
das, donaciones y limosnas que los devotos qui4
sieren hacer de su voluntad, y en los lugares y
distritos donde no hubiere persona abonada con
poder especial, examinado con mucha atencion,
nombren á un vecino de la mayor confianza
que fuere posible, en cuyo poder entren, y es-
te pueda pedir limosna, y tener libro en que
asentar los cofrades, y cuenta y razon de todo
lo que recibiere; y los vireyes y justicias te gi-
gnu muy particular cuidado de proveer y ha-
cer que en todas las ocasiones de dota se envie
lo que procediere registrado mí la casa de con-
tratacion de Sevilla, por cuenta y riesgo de la
misma hacienda en cabeza del convento, con re-
lacion particular y aviso de las personas que se
hubieren encargado de esta obra , para que los
religiosos tengan cuidado de rogar ti Dios por
sus bicultechóres y cofrades, y Por los que hu.
'rieren intervenido en el buen cobro de las li-
mosnas. Y encargamos los prelados de nues-
tras ludías que en ello no pongan embargo ni
impedimento alguno, y les den todo el favor y
ayuda que fuere necesario conforme ä justicia.

LEY VI-
D. Felipe 11 en Madrid 22 de mayo de 1583. Don
Felipe 111 en Valladolid	 19 de febrero de 1606. y
un San Lorenzo ä 2 suc abril de 1608. Véase la ley

40 , tit. 8 , lib. 10.

Que en las armadas y flotas no se pida limosna sin
licencia del rer , y se pueda pedir para la casa de
Ntra. Sra. de ..11arraineda y hospital de la Miseri-
cordia de San Lacar, r en .que I nnona se han de admi-

nistrar las ci.ijas.

Mandamos que no se puedan pedir ni pidan
limosnas en las ilotas , armadas ni bajeles dc
ellas estando en los puertos , ni navegando de
ida ni vuelti , ni en los remates de la gente de
mar y guerra , ni de otra forma, para ningu-
nos monasterios, hospitales y obras pias sin es-
presa licencia nuestra, ni llevar cajas de deman-
das , escepto para la casa de nuestra señora de
Barrameda .y el hospital de la Misericordia de
Satt Lucar , donde se administran los Santos
Sacramentos y curan los rnareantes de las ar-
madas y Ilotas de la carrera de Indias , que es-
tas demandas se reservan para que se puedan
pedir en las flotas y armadas ; y las cajas ú al-
ca ncias se entreguen ìi los capitanes ó maestres
de las naos por ante escribano que de fe de ello,

va de una duda que ocurrió de cierta remesa de pa-

peles u'euiu.Lnlo de 3kjico; y por otra de 11 de di-

ciembre de 786 se ha mandado invertir esta limosna

en la libertad de los cautivos en nuestras mismas
fronteras de América.

Y finalmente. por cédula de 7 de febrero de 1790
se ha mandado guardar y cumplir esta ley- 3 en todas
sus partes.
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y de las señales que llevaren, y no se abran ni audiencias, gobernadores y capitanes generales
quiebren, y á vuelta de viage las entreguen
tambieu por ante eseribano al prior ó vicario
de la casa de nuestra señora de Barrameda y
al administrador del dicho hospital, y el pre-
sidente y jueces oficiales de la casa de contrata-
cion , y los demas ministros y oficiales llagan
acudir ä las casas de nuestra Señora y Hospital
con las liwosnas, que para cada uno se pidie-
ren y recogieren distintamente , y que no se
junte la una limosna con la otra.

LEY VII.
D. Felipe Hl en Tordesillas 21 de noviembre de

1605.
Que la media soldada r limosnas de la coliyulia y hos-
pital de Triana se gasten colybrine ti 4us estatutos.

Porque Jos dos cuartones 6 media soldada
de las Liaos que van y vienen ä las Indias , que
.estii aplicado a la cofradia y hospital de les mer-
eanteS de Triana , y las limosnas que se reco-
gen an)para 'el ib hospital , se conviertan en
los usos y efectos ä que estan aplicadas : Man-
damos que los cuartones y media soldada 6 cual-
quier cantidad que proceda no se gaste ni (lis-
tribuya si no fuere er) los efectos y cosas para
que se instituyerou , conforme 6 los estatutos
del hospital y cofradia , y el presidente y jue-
ces oficiales de la casa de coniratacion , tengan
particular cuidado de que esto se cumpla.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Ventosilla ä 16 de enero de 1603.

don Felipe IV en esta geeopilarion.
Que nu ,w impijdn 1,,u limosnas para ÁV Ira. Sra. de

Alonserate ,	 el jimdarsele capillas.
Rogamos y encargamos tí los arzobispos y

obispos que no impidan ni consientan impedir
las limosnas que se quisieren l'acera' monasterio
de nuestra señora de Monserra te , ni el reco-
gerlas , ni lundar capillas 4 su advocacion ; y
que favorezcan lo que a esto tocare , con que
no se entienda ¡sir altura con los indios, sino
solamente con los espanoles que las quisieren
hacer de su voluntad .(.4)

LEY IX.
D. Felipe 111 en Madi•id á 5 de diciembre .de 1606.

lii a 1 6 de marzo de 1618.
Que en las Indias se pueda pedir limosna pura los Ga-

ga, es Liftes (le Jerus.dcn.
Para que se aumente la devocion de nues-

tros vasallos ä los Santos Lugares de Jerusalen,y
sean socorridas las necesidades ele, los religio-
sos de san Francisco , que con muchos traba-
jos y gastos asisten 6 su veneracion y orna-
to: Mandamos a nuestros viyeyes presidentes,

(2) Vease la ley 22, tit. 4, lib. 1. 0

y a todos nuestros j ueces y justicias ; y rogamos
y encargamos si Ins arzobispos y obispos, y á
sus vicarios , provisores y jueces eclesiiisticos,
que dejen y consientan en todos sus distritos á

/
las personas nombradas por el comisario gene-
ral de aquellos Santos Lugares que reside en es-
tos reinos; y 4 los religiosos de la dicha orden
que tuvieren patentes firmadas y autenticas pa-
ra ello de su general 6 del comisario general de
Jerusalen , 6 del comisario general de las In-

! dias e pedir, demandar y recoger cualquier
mustias , y ayuden por su parte cuanto sea po-
sible y requiere la piedad de tan santa obra.

LEY X.

las de ellas sin espresa lieen-
io de luchas , y las que se

pidieren sin esta calidad Lo se permitan ni con-
sientan por nuestras justicias.

Que los ministros de justicia , sus parientes
criados no teny an iablages de juego , aumfue
sea con pretc.sto t. sacar limosnas , ley 75,
tit. 16, lib. 2.

Don Felipe IV en &u Mar)in a 21 de diciembre de
•	 1634

Que en las Indias no puedan pedir limosna griegos,
ni armenios , ni manges del Sinuy.

Por los religiosos que asisten en los Santos
Lugares de Jerusa len se nos han representado los
muchos inconvenientes y daños que resultan de
las licencias que se dan à griegos y armenios
para pedir limosnas en nuestros reinos , y que
todas bis que sacan las convierten en perseguir-
los y molestarlos con pleitos y otros malos tito-
(los, y conviene remediar estos daños e y que
lo mismo se entienda con los monjes del monte
Sinay , porque cada dia ponen 4 los religiosos
en conocido riesgo y peligro de que los turcos
les quiten lo poco que poseen con las limosnas
que sacan de nuestros reinos.Es nuestra volun-
tad que no se den licencias ti los griegos, ni ar
menios, ni monjes del Sinay, de cualquier esta-
do y calidad que sean , para pedir estas limos-
nas en nombre de los Santos Lugares , ni con
otros títulos fingidos , aunque presenten pa-
tentes de sus superiores. mandamos 6 los vi-
reyes y audiencias ile las Indias que si enten-
dieren que hay algunas de esta calidad, las sus.
pendan , y no den lugar it que se use de ellas
a hora ni en ningun tiempo.

LEY XI.
D. 4arlos 11 en esta necofilaeion.

Que no se pidan limosnas en larIndias para traer
d estos reinos sin licencia de el constjo.

Ordenamos y mandamos que no se puedan
pedir liinosnas en los reinos de las indias con
preiesto de (levo • in , obra pia , iii otra ningu-
na causa para sa
cia de nuestro
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TrZZILO 7=1T17:2 ZOZ.

De las universidades y estudios generales y particulares de
las Indias.

•

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos y la reina de %hernia go-
bernadora en Valladolid ä 21 de setiembre de 1551.
D. Felipe II en Madrid ä 17 de octubre de 1562.

fundacion'de las universidmles de Lima y Itle'jica.

Para servir Dios nuestro Señor, y bien
público de nuestros reinos, conviene que nues-
tros vasallos , súbditos y naturales tengan en
en ellos universidades y estudios generales don-
de :sean instruidos y graduados en todas cien-
cias y facultades, y por el mucho amor y volun-
tad que tenemos de honrar y favorecer a los de
nuestras Indias ; y desterrar de ellas las tinie-
blas de la ignorancia , criamos , fundamos y
.constituimos en la ciudad de Lima de, los rei-
nos tlel Perú , y en la ciudad de 151tjico de la
Nueva-España universidades y estudios gene-
rales , y tenemos por bien y concedemos a to-
das las persona; que en las dichas dos universi-
dades fueren graduados , que gocen ell nuestras
Indias , Islas y Tierra-firme del mar Octano,
de las libertades y franquezas de que gozan en
estos reinos los que se gradúan en la universi-
dad y estudios de Salamanca , asi en el no pe-
char como en todo lo (lemas: y en cuanto ii la
juristliccion se guarde la ley 1,2 de este titu-
lo. (1)

LEY II.
D Felipe IV en esta Recopilacion.

Que en las universidades particulares se guarde lo
dispuesto para cada imita.

En las ciudades de santo Domingo de la Is-
la;Espaitola, Santa Fi del Nuevo Reino de Gra-
nada, Santiago de Guatemala , Santiago de
Chile y 3Ianil ide las Islas F.lipinas , esta per-
mitido que haya estudios y universidades , y
que se ganen cursos y den grados en ellas por
el tiempo que ha parecido conveniente , para
lo cual hemos impetrado de la santa Sede nos-

(1) Sobre l'atoran% de abusos introducidos en la
universidad de S. Nlarcps de Lima se previno al \
rey lo que dcbia egecutar en eedula de 5 de nov
bre de 1751.

Por eonsideracion id patronato y proteccion que
S. M. dispensa ä estos establecimientos, seminarios
conciliares y demos colegios, se sirvió resols er en
cédula de 11 de junio de 1792, que los abonaos es-
colares e individuos de unjo ersidades y colegios, no
puedan contraer esponsales sir! que ademas del con-
senso paterno tengan licencia los de los seminarios
de los prelados y vice-patrunos, y los de las univer-
sidades y colegios de los vireyes y presideates: que
lo tooisitto se observe en las casas de ntageres; y que
los que se celebraren de otra l'orina sean nulos.

túlica breves y bulas, y les hemos concedido
algunos privilegios y preeminencias : Manda-
mos que lo dispuesto para los dichos estudios y
universidades se guarde, cumpla y ejecute, sin
esceder en ningnna forma, y las que fueren
por tiempo limitado, acudan ii nuestro real
consejo de las Indias ii pedir las prorogaciones
donde se proveerá lo que fuere conveniente • y
no las teniendo , cese y se acabe el ministerio
de aquellos estudios, que asi es nuestra vo-
luntad. (2)

LEY III.

D. Felipe IV en Madrid ä 3 de setiembre de 1624.

Que las universidades guarden sus estatutos estando
confirmados por el rey , y los vireyes no los puedan
alterar ni revocar sin justa causa y (titulo cuenta al

COUSCiO.

Ordenamosy mandamos que las universidades
de 1.iina y Nli ; jico, SUS rectores, doctores, maes-
tros, ministros y oficiales , guarden los estatu-
tos que nuestros vireves de.I Perú y Nueva F.s-
paila les hubieren dado , siendo por Nos confir-
mados y no revocados por las leyes de este ti-
tulo, entre tanto que 110 inaodareinos otra co-
sa, y por ellos gobiernen , rijan y administren
todo lo que toca a las dichas universidades y
sus estudios , y que los vireyes 110 los puedan
dispensar , alterar , ni mudar sin justas y legi-
unas causas, y dandonos cuenta cii nuestro real
conse i o de las Indias ; y todos nuestros Meces y
justicias, de cualquier grado y calidad que
sean asi lo cumplan y ejecuten.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ti 3 de setiembre de 1621.

Constitucion 1.

Que la elercion del rector en Lima se haga cuando
por esta ley se dispone.

Mandamos que se haga la eleccion de rec-
tor y consiliarios en las universidad de San
Marcos de Lima el último dia del mes de junio
por la tarde guardando en lo demas la forma
y estilo que se ha observado , conforme á sus

(2) En esto materia debe tenerse presente, que
por una circular de 11 (le junio de 792 se declara es-
tau bajo el real patronato las universidades. semina-
rios, conciliares, v demas colegios de enseaanca eri-
gidos con autoridad pública en las Indias. T'engase
iambien presente la c(1dala de de ma yo de 1801,
en que se crian censores rolgios con arreglo en un
todo a las leves 5 y 1. tit. 5, lib. 8 de la Novísima
Recop ilac
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constituciones no estando especialmente revo-
cadas por Nos (3)

LEY V.
D. Felipe II en Madrid 10 de agosto de 1570. Y
en el Campillo ä 21 de mayl o de 1597. D. Felipe III

en Valladolid ti 10 de febrero de 1601.
Que los vire res no impidan á las universidades la
libre eleccion de rectores y catedráticos, y dar gra-

dos.

Los vireyes del Perú y Nueva-España, no
impidan á las universidades y estudios genera-
les de Lima y Wiico , la libre eleecion de rec-
tores en las personas que les pareciere , y dejen
proveer las c:itedras y conferir los grados de le-
tras a los que conforme ä los estatutos por Nos
confirmados, se deben dar, y los guar n len y
cumplan.

LEY VI.
D. Felipe 11 en Aranjuez á 15 de mayo de 1590. Don

Felipe 111 en Ventosilla t1 24 de cuero de 1605.

Que en las universidades de Lima sea el rector un
año eclesiástico y otro seglar.

Por cuanto se nos ha hecho relacion , que
por una de las constituciones que tiene la uni-
versidad de Lima , se ordena que el rector de
ella sea un ario de los doctores seglares ele1
claustro, y otro año de los doctores y maestros
eclesiásticos, y siempre se ha usado v acostum•
brado hacer la eleccion alternativamente en
esta form, con la cual ha sido, y es bien re-
(vida y gobernada. Mandamos que se guarde y
cumpla lo que cerca de lo sobredicho està or-
denado, entretanto que Nos proveyt;remos otra
cosa; y si los vireyes entendieren que resulta
algun inconveniente, nos envien relacion diri
gida á nuestro consejo de las Indias, para que
se vea cmi Cl y provea lo que convenga.

LEY VII.
D. Felipe 11 en Aranjuez á 19 de abril de 1589. Don
Felipe Hl en Ventosilla ä 21 de enero de 1605. Don

Felipe IV e.1 Madrid a 21 de julio de 1621.

Que los oidores, akaldes y fiscales no sean rec-
tores.

Mandamos que los oidores, alcaldes del cri-
men, y fiscales de nuestras audiencias reales de
las Indias, no puedan ser ni sean rectores de
las universidades en el tiempo que ejercieren
sus oficios, aunque sean graduados en ellas.

LEY VIII.
D. Felipe III en San Lorenzo 24 de abril de 1618.

Que los rectores de la.s universidades de Lima y
Alcjico puedan traer dos negros lacayos con es.

podas.

Damos licencia y facultad ä los rectores de
las universidades de Lima y Me)ico , para que

por el tiempo que lo fueren pueda cada uno
traer dos negros lacayos con espadas, y nues-
tras justicias no les pongan embarrgo ni impe.
diluente) alguno, que asm es nuestra voluntad.

LEY IX.
Constiturion 1 , tit. 2.

Que el rector nombre alguacil, que sea uno de los
de corte.

Otrosi cada uno de los dielms rectores de
las universidades de Lima y Mt :jico, pueda
nombrar un alguacil de corte gobierno, con
cien pesos ensa yados de salario, como por el
gobierno ele Lima esta ordenado; y los dos pe-
.-sos que tienen señalados de los grados de licen-
ciados, sean cuatro pesos de å ocho reales, por
la obligacion de asistir las noches de los exá-
menes secretos, y la que no asistieren pierdan
los dos pesos para la caja de la universidad.

LEY X.
D. Felipe II en el Campillo ti 24 de mayo de 1597.

D. Felipe III en Valencia á 8 de junio de 1599.

Que el decanato de las universidades se de: al doctor
mas antiguo , aunque sea oidor.

Ordenamos y mamujamos que el doctor mas
antiguo en la facultad de cánones , sea decano
en las universidades de Lima y Méjico, aunque
sea oidor de nuestras audiencias , que en • las
dichas ciudades re-siden.

LEY XI.
D. Felipe IV en la Constiturion 2 , tit. 2.

Que en la universidad de Lima sea uno de los consi-
halles del colegio real.

Uno de los consiliarios bachilleres, que por
las constituciones de la universidad de Lima se
eligen cada año, sea colegial del real colegio
mayor de san Felipe y san Marcos de aquella
ciudad.

LEY XII.
D. Felipe 11 en Aranjuez i 19 de abril de 1589. Y

en el Campillo a 21 de mayo de 1597.

Que los rectores de las universidades de Lima y
Mejico tengan la jurisdiccion que por esta ley se

declara.

Ordenamos y mandarnos que los rectores de
las universidades de Lima y Mrjico, y por su
ausencia los viee . rectores tengan jurisdicmon en
los doctores , maestros y oficiales de ellas, y en
los lectores, estudiantes y oyentes que á ellas
concurrieren, en todos los delitos , causas y pe-
ts io-re os criminales que se cometieren hicieren(
dentro de las escuelas de las universidades, en
cualquiera manera tocantes is los estudios, co-
mo no sean delitos en que haya de haber pena
de efusion de sangre, mutilacion de miem-
bro, ii otra corporal ; y . en los denlas delitos

(5) Sobre esta ley -I y siguientes que habla de la
eleccion de rectores, debe tenerse presente la real
orden de 15 de julio de 1785, que permite sea» reele-
gidos por un • afici los rectores, y que el gobierno
prorogue por otro. que despttes de este triclinio la
universidad elija precisamente otro secular ó clerigo,
segun el turno que debe obserl au se.

TO n i0

(1) Cuando ocurrieren simultaneamente actos,
claustros ú otras funciones a que no pueda por lo
mismo asistir el rector , debe subrogai le en el que
deje el doctor mas antiguo que se balle presente al
principio de la acciun por caula de 29 de enero
de 1701.

33
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minencias del maestre.eieuela , llagan guardar
y guarden en la universidad de Mt ; l ico lo que
en la de san NI a reos de Lima ordeno don Fran-

cisco de Toledo, nuestro virey que fue del Perü,
y estuviere confirmado 6 concedido por Nos, y
no se haga novedad.

LEY XIV.
D. Felipe IV eh Madrid ti 3 de setiembre de 1624.

Que los que recibieren grados mayores, hagan la
pmfesion de hile.

Conforme a lo dispuesto por el Santo Con-
cilio de TFento y bula de la santidad de Pio IV

de felice record:tcion , los que en las universi-
dades de nuestras Indias recibieren grados de
li,enciados, doctores y inaestros en todas fa-

cuitades, sean obligados i hacer la profesion de

um ue5.tra i lita fi eatOlica, que predica y enseria

la santa madre iglesia de Roma ; y asimismo

nos han de jurar obediencia y lealtad, y a nues-

tros sirves y audieneias reales en nuestro note.,
bre, y a' los rectores de la tal universidad con-
forme á los estatutos de ella.

LEY XV.
El mismo alli , Constiturion 8 , tit. 1 t. D. Felipe IV,
la reina gobernado' a y don cautos II en esta lleco-

1 laiioui.

Que el (pie se hubiere de graduar jure la opinion

de Ntra Sra. , estando jurada por la univer-
sidad.

Mandamos que en la universidad que asi lo
hubiere votado, ninguno pueda recibir grado
mayor de liceheiallo, maestro, ni doctor en fa-

cultad algnita , ni aun el de bachiller en tecito-

gia , si no hiciere primero juramento en un li-

bro misal delante del que le ha tit dar el grado
los tientas que asistieron, de que siempre ten-

creera y ense ntar.i de palabra y pu: escri-

to haber sido la siempre Virorn N'aria \ladre

de Dios y Scitora nuestra, concebida sin pecado

origina l., en el primer instante de su ser natu-

ral: el cual juramonto se pondra , como lo hizo,

en el titulo que , Iel grado se despachare; y Si
sucediere haber alguno, lo cual Dios nuestro
Serme no permita , que rehusare hacer el jura-
mento, le serü por Cl mismo caso denegado el
grado, y Cl que se atreviere a dürsele , incurra

por el mismo taso en pena de cien ducados de
Castilla para la caja de la universidad ; y en
privacion de oficio el secretario de la universi-
dad , que no lo denunciare an ti el rector. Y
fiamos tanto de la devocion de todos para con
la Madre de Dios, que nunca sucederá el caso
de obligar a la egeencion de estas penas.

LEY XVI.
D. Felipe II r 21 de febrero de 155.

Que los grados se den por el maestrescuela en la
iglesia mayor.

Ordenamos que los grados de las universi-
dades de Lima y Mt)ico , se en la iglesia
mayor de aquellas ciudades, y los di:u los Maes.

'que se cometieren fuera de las escuelas, si fue-
-re negocio tocante tí concerniente ti los estudios,

dependiente de ellos , pendencia de he( ho,

o de palabras, que alguno de los doctores, maes-
tros 6 estudiantes ten,gan con otro, sobre dis-
puta , ó conferencia, o paga de pupilage ü otra
cosa semejante , en estos casos los reetores ,

por su ausencia los viee rectores puedan cono-

cer tambien	 los dichos delitos. Y pon pie el
principal fna porque les concedemos esta juris
dieion , es la reformacion de vida y costumbres
de los estudiantes , y que vivan corregidos y
virtuosamente , para que mejor puedan Conse-
guir la pretension de sus letras. Mandainos que
asimismo puedan conocer de los eseesos que los
estudiantes tuvieren en juegos , desbonestida •

des y distraccion de las escuelas , y los puedan
castigar y corregir con prisiones, 6 como nte

jor pareciere que conviene, y tambien puedan
corregir y castigar las inobediencias que los
doctores y estudiantes tuvieren ron los rectores
en no cumplir y guardar sus mandatos en ra -
ion de los estudios , constituciones y ordenan-

zas de ellos , dentro y fuera de las escuelas. Y
en los (lemas delitos particulares, que no tmluen

ift lo susodicho , y los doctores , oficiales y estu-
diantes cometieren fuera de las escuelas , co-
nozcan las ¿lemas justicias ordinarias de Lima,
6 Méjico privativamente. Y concedemos poder
y facultad a los rectores y vice-rectores , para
que en los casos contenidos en esta noestra ley
puedan conover conforme ä derecho , leves de
estos reinos de Castilla y de las 1 iidias , estatu-
tos y constituciones de las dichas universida •

Ics , fulminar y sustanciar los procesos , pren-
der los culpados, sentenciar las causas, impti

cr peoas ordinarias 6 arbitrarias, y mandar-
las egeeutar conforme fi derecho ; y si las par.
tes apelaren para ante los alcaldes del crimen
de Lina 6 MHico, les otorguen las a pelado

nes, habiendo In gar de derecho ; y en I( ns

litos en que se haya de dar pena ordinaria de
mutilacion de miembro, efusion de sa [ ' gro ,
otra corporal, siendo cometidos &otro de las
escuelas , los rectores , 6 vire rectores por su
ausencia , puedan solamente . prender los delin-
cuentes, hacer information del delito, v remi-
tir el preso con los autos al Mez que en la cau-
sa previniere ; y no habiendo prevencion , al
que los rectores o viee rectores pareciere. Todo
lo cual puedan hacer , no Se habiendo preveni-
do en estas causas por otro nuestro Mez.

mandamos ä todas nuestras justicias reales, qua
no perturben ni impidan 	 los dichos rectores
6 yice•reetores la jurisdiceion que por esta ley
les concedemos, y la guarden y cumplan, pena
de .dos mil pesos de oro ai que lo contrario hi-
ciere para nuestra camara y fisco.

LEY MIL
D. Felipe II en San Lorenzo ;131 de agosto de 1589.

Que en 'cuanto d las preeminencias del Maestres-

cuela. , Si' guarde en Méjico ordenado en Lima por
el virey D. Francisco de l'olido.

Nuestra merced y voluntad es, que los vi-
reyes de Nueva Espaüa , en cuanto ä las 1ree-
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tre eseulas en nuestro nombre, A los cuales por
ahora nombrarnos por cancilleres. (5)

LEY XVII.
El mismo alli, Constitucion 7, tit.

Que de' el rejtimen el doctor mas moderno de la fa -
7 no se escuse	 ni le de sin-Jer

visto primero.

En los grados de doctores de todas faculta-
des, dar el vejamen el doctor mas moderno
de aquella facultad que fuere el grado; y es-
tando legítimamente escusado, pase al siguien-
te en antigüedad, con orden del rtctor , el cual
declare si la escusa es bastante ; y declarando
no serlo, v notificandoselo una vez, al que se
escusare , si no le quisiere dar , pierda la pro
pina de aquel grado para la caja de la univer-
sidad ; y pareciendo al rector que hay nece-
sidad de ver el vejamen, antes que se di; en pú-
blico , lo pudra hacer por si mismo , ú remitir
lo quien le pareciere , para que lo vea , cen-
sure y corrija , el cual lo firme declarando lo
que se debe quitar ; y el doctor que dijere mas
de aquello que diere p3r escrito, y se aprobare,
pierda la mitad de la propina , que por dar el
vejamen ha de llevar para la caja de la univer-
sidad.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en la Constitucion 2, tit. ti.

Que al exduien sect eto de los licenciados entren los
examinadores que por esta ley se declara.

Ordenamos y mandamos que los examina-
dores doctores, que se han de hallar en los actos
secretos de las facultades de teología y derechos
en las universidades de Lima y , se va-
yan reduciendo 4 número de diez y seis, como
fueren saliendo los que estOn va graduados,
respecto de tener ya derecho adquirido, y que
en ellos sean preferidos los catedriiticos docto-
res, y luego los mas antiguos, y que en las de-
mas facultades en que de presente hay poco
número de doctores y maestros, por ahora no
se haga novedad , y para adelante no escedan
de doce, y que los que se graduaren de nuevo
sean recibidos y entren con calidad de que no
han de concurrir en el eximen secreto hasta
que por antigüedad se incluyan en este nú-
mero.

LEY XIX.
El mismo allí, Constitucion 3, tit. 11.

Que los oidores, alcaldes del crimen y . fiscales en-
tren por supernumerarios en los exdruenes.

Mandamos que los oidores , alcaldes del
crimen y fiscales de nuestras reales audiencias
de Lima y Mejico que por tiempo se gradua-
ren ó incorporaren en sus universidades, hayan
de entrar y entren 4 los exionencs secretos de

(3) Sobre esta ley 16 debe tenerse presente, que
en ce,l'ala de 29 de enero de 1701 se maulló, que en
vacante de maestre-escuela se propongan al virey
por el claustro tres doctores, y de ellos elija uno que
haga interinamente de vice-canc:larto.

licenciados supernumerarios 4 los diez y seis
doctores que estA mandado asistan solamente ä
los exionenes, y no se hayan de rebajar los diez

seis del número, lo cual se haya de entender
v entienda con los pie de nuevo se fueren in-
corporando , y graduando, sin innovar en los
que estan ya graduados c incorporados, y por
antigüedad están inclusos en el número; y asi-
mismo con declararlo:: de que cuando los oi-
dores, alcaldes de corte y fiscales quede nuevo
se graduaren ú incorporaren fneeen 'optando
antigüedad , y A titulo de ella les perteneciere.
entrar en los examenes como uno de los diez y'
seis, no entren por supernumerarios , sino in-
clusos en el número de los diez y seis por el de-
recho de la antigüedad que les perteneciere;
porque tan solamente se ha de entender el pri-
vilegio de entrar, creciendo el !Minero con los
que no les perteneciere por antigüedad , y que
si entraran habian de quitar esta preeminencia
4 los doctores mas antiguos.

LEY XX.
El mismo allí, Constiturion	 tit. 4.

Que al examen secreto de licerciado no se halle'
quien no tenga Voto.

En el eximen secreto de licenciado de cual-
quiera facultad 31 tiempo del votar , y del ra-
zonamiento y conferencia que el rector debe
hacer, y del escrutinio, no se ha lic presente doc-
tor ni maestro alguno que no tenga voto en,
aquel grado y examen, aunque sea de la misma
facultad; y aunque haya entrado por huesped
se salga al dicho tiempo.

LEY XXI.
El mismo allí, Constitucion 1, tit. 11.

Que en los exdmenes secretos arguyan los catedrd-
tidos d doctores mas tumternos.

Ordenamos y mandamos que en los exime-
nes secretos tic' grado de licenciado en todas fa-
cultades arguyan cuatro catedráticos de la fa-
cultad, doctores del claustro, los cuales entren
supernumerarios solamente para el efecto, la vez
que les cupiere la suerte de argüir mientras no
tuvieren antigüedad, 6 se ofreciere el raso en
que puedan entrar en el ntimero de los diez y
seis, prefiriendo 4 los mas antiguos, y entrarin
4 argüir por este orden : En los grados de teo-
logia , el de prima , vistieras , sagrada es-
critura y segunda de vísperas : en los gra-
dos de cánones los de prima de eanones y le-
yes, vísperas de cánones y decreto ; y a fal-
ta de cualquiera, destines de estos, el de vis.
peras de leyes , y el de instituta: en los grados
de leyes, los dos de prima de leyes y cOnones, y
los de visperas de leyes y de cationes ; y ä falta
de cualquiera el de decreto y el de instituta: en
los grados de artes , los tres catedraticos , co-
menzando desde el mas antiguo catedrático,
aunque sea menos antiguo en el grado; y en
caso que falte algun catedratico, dos o mas por
enfermedad , ausencia ú justa causa, de suerte
que no haya el número de cuatro, no se admi-
tan los sustitutos, y en este caso arguyan los
doctores mas modernos, que se entiende de los

•
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que entran al eximen, y solamente los que fue-
ren menester para llenar el número de los cua-
tro, y suplir la falta de catedráticos, guardan-
do entre si solamente la antigüedad del grado.

LEY XXII.
El mismo allí, Constitucion 5, tit. 11.

Que el estimen no se vote segunda vez • pena de nu-
lidad del grudo.

En los exámenes secretos no se pueda votar
segunda vez, ni hacer segundo escrutinio, aun-
que se diga por alguno 6 algunos de los que hu-
bieren votado, que se erraron en el votar; y el
grado que se diere por segundo escrutinio, sea
en si ninguno.

LEY XXIII.
El mismo allí, Constitucion 6, tit. 11.

Qae al votar no se muestren las AA, ni las BR. so
la pena de esta ley.

Mandamos que al tiempo del votar en los
grados de licenciados en cualquier facultad pa-
ra que se haga con la entereza del,ida, se guar-
de secreto, y no se muestren las AA. ni RR.

que cada uno echare por los inconvenientes que
se siguen; y el rector lo baga cumplir, pena de
que el que votare en ¡mitifico ó d:cre su letra
para que otro la eche, pierda la propina de
aquel grado , y luego alli se ejecute, aplicada
para la caja de la universidad, y el votar sea po-
niendo las jarras de plata que para esto hay
apartadas sobre una mesa, y levantimilose cada
uno á votar, para que con esto se guarde el
secreto debido.

LEY XXIV.
D. Felipe IV en la Constitucion L a , tit. 11.

Que el colegial real que na la hubiere sida das arios,
no goce del privilegio del grado.

Declaramos que ningun colegial pueda go-
zar del privilegio de graduarse por I, mitad de
las propinas y derechos concedido al real cole -
gio mayor de la ciudad de Lima , que por :o
menos no hubiere asistido en d como tal cole-
gial dos años comitinuos. Y porque de algun
tiempo lt esta parte se ha concedido este pri-
vilegto it algunas becas que sustentamos en el
colegio de S. Martin, que está á eacgo de los
religiosos de la Compañia de Jesus de la dicha
ciudad, declaramos asimisuzo que no puedan
gozar del dicho privilegio los que por lo menos
no hubieren tenido dos arios continuos una de
las becas á que está concedido, aunque con
otra haya asistido muchos allos en el mismo co-
legio

LEY XXV.
El mismo allí , Constitueion 2, lit. 4.

Que el privilegio de graduarse por la mitad no se
entienda en la oena ni comida.

Otros, declaramos que el privilegio de gra-
duarse por la mitad de las propinas y derechos
en todos grados y facultades de que gozan en
la universidad de Lima los hijos de doctores,
maestros y catedráticos de ella, y los colegiales

del real colegio mayor de aquella ciudad, y al-
gunos colegiales que, como dicho es, sustenta-
mos en el colegio de S. Martin, no se entien-
de en la cena y comida, porque esto se ha de
depositar y pagar por entero.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Pamplona i 20 de mayo de 1696.

Que ninguna persona tenga lugar entre los docto-
res y maestros en actos pdblicos ni secretos.

Nuestros vireyes no den licencia, consien-
tan, ni permitan que ninguno sea admitido ni
tenga lugar ni asiento entre los doctores y maes-
tros de las universidades en los paseos, actos pú-
blicos ni secretos de examen, aunque sean doc-
tores, maestros O licenciados por otras, 6 ten-
gan cualquier oficio ó cargo nuestro, ni puedan
dispensar el rector ni todo el claustro, sino fue-
re con obispo , oidor , alcalde fiscal de nues-
tra real audiencia de la misma ciudad. (6)

LEY XXVII.
D. Felipe III en Ventosilla al 16 de enero de 1603.

Que los oidores, alcaldes tí fiscales que se incorpo-
raren • paguen la propina como los dermis.
Mandlimos que los oidores, alcaldes del cri-

men y fiscales de nuestras audiencias de las In-
dias que se incorporaren en algunas de las uni-
versidades de ellas, paguen la propina como los
(lemas.

LEY XXVIII.
D. Felipe III en Valencia mi 22 de julio de 1599. Y en

Valladolid ii 8 de marzo de 1603.

Que los oidores , alcaldes y fiscales en las universi-
dades tengan el lugar , que por la antigüedad de

sus grados les perteneciere.

Ordenamos y mandamos que en las dos uni-
versidades de Lima y Mi ; jico en todo lo que
tocare ii los grados y cosas del claustro, y en lo
densas á los oidores , alcaldes v fiscales de las
audiencias que residen en las dichas ciudades,
y son y fueren graduados de doctores de las
mismas universidades, sej les guarden las anti-
güedades de los grados de doctores que tuvie-
ren por ellas en todos los actos que concurrie-
ren con los densas doctores, y por razon de los
oficios y plazas de oidores alcaldes y fiscales no
te»gan mas prelacion de la que por antigüedad
de sus grados les compete.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en 7 de marzo de 1627.

Que el colegial de S. Felipe que regentare la ed-

tedrade su colegio tenga asiento ctwa el claustro en
actos pa blieos

El colegio real de S. Felipe de la ciudad de Li-
ma es de los principales que tenemos en las In-
dias, y un colegial suyo lee ordinariamente la cá-
tedra de Cl en la universidad de S. Marcos, con

(6) Sobre esta ley y siguientes debe tenete pre-
sente la real cédula de 26 de mayo de 169 y la de
19 de diciembre de 1786, en que se ha mandado que
los oidores no voten en elecciones de rectores.
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la cual esta unido é incorporado en o laiforma que
consta por su fundacion, Mandamos que el co-
legial que la leyere y regentare pueda tener y
tenga en todos los actos públicos en que la uni-
versidad concurriere, lugar y asiento con el
claustro de ella, y en esto uo se le ponga impe-
dimento.

LEY XXX.
D. Felipe III en Valladolid á 11 de marzo de 1602.
Que no se suplan cursos para grados d los estu-

diantes.

Mandamos que nuestros vireyes , presiden-
tes y audiencias no dispensen en ninguna for-
ma con los estudiantes de las universidades en
suplirles los cursos que les faltaren para los gra-
dos de bachilleres v licenciados que se les -11U•
hieren de dar en ellas, y que los cumplan en-
teramente. (7)

,LEY XXXI.
D. Felipe IV en Madrid ä 3 de setiembre de 1624.

Que se guarde el auto de .gobierno sobre la dota-
cion de cdtedras y salarios ele la universidad de

Lima.

Por auto del gobierno del Perú estan seña-
ladas y dotadas las cátedras de la universidad

Li in y salarios de los ministros de ella, en
esta fueuta: La de prima de teología en ocho-
cientos pesos ensayados : la de visperas de teo-
logía en seiscientos pesos, ensayados: la de Sa-
grada Escritura en seiscientos pesos ensayados:
la segunda de vísperas en cuatrocientos pesos
ensayados: la de prima de cánoues en mil pe-
sos ensayados: la de vísperas de cánones .en seis-
cientos pesos ensayados : la de decretos en seis-
cientos pesos ensayados : la de prima de leyes
en mil pesos ensayados: la de vísperas de leyes
en seiscientos pesos ensayados: /a de instituta en
cuatrocientos pesos ensayados : la de la lengua
de los indios en cuatrocientos pesos ensayados:
al capellan doscientos y cuarenta pesos ensaya-
dos: al bedel mayor cuatrocientos pesos ensa -
yados: al bedel Menor doscientos pesos ensaya-
dos, todos de la dicha plata ensayada de á doce
reales y uaedio el peso : ordenamos y manda
anos que asi se guarde y cumpla.

LEY XXXII.
D. Felipe IV en Madrid ä 11 de abril de 1613. Véa-

se lt ley 57 de este titulo, punto 7.
Que en be universidad de los Reyes se funde una ca-
tedra de prima ele teologia en la religion de Santo

Domingo.
Porque es muy justo y conveniente conser-

(7) Pero si deberän suplirse para estos grados ä
los pobres fas prOri Itas dutt para incorporacion, pues
asi está mandado en real orden de 24 de agosto
de 4788, añadiendo , que por cada diez grados se
confiera uno U pobres.

Sobre los grados de bachilleres hay una cédula
espedida con lecha de 24 de enero de -177U, en que
Sentando que este grado es el impoi tan te y en que
la causa pública interesa mas que en los de licencia-
do y doctor, que no son unas que honor y ceremo-
nia, establece reglas bien meditados para conferirse
eu justicia aquellos.

TOMO L

• var it la religion de Santo Domingo en su crédi-
to y autoridad, y que públicamente se profese
y enserie la doctrina de Santo Tonnisde Aquino,
y por nuestra especial devocion erigimos y fun-
-damos por de nuestro patronazgo real en la
universidad de la ciudad de los Reyes una cá-
tedra de prima de teología de propiedad , de
la cual hacemos merced si la orden de Santo
Domingo para siempre jamás , para que los re-
ligiosos que son O fueren de ella 1,0 lean, regen-
ten , gobiernen y posean , siendo , como ha
de ser , igual y una misma en tedo á la de pri-
ma de teología principal, que al presente hay en
la dicha universidad , y la ha de leer i la mis-
ma hora el que la regentare en distinto gene-
ral que hay en ella , donde se tienen los ac-
tos , enseñando en ambos una misma materia,
.y teniendo los estudiantes de la facultad de teu-
1«inia obli ‘va	 á cursar asi en esta nueva cate-e
dra como en la otra , y sea preciso cursar en
cada una un curso ; y los otros dos , ti que estau
obligados por las constituciones, sean volunta-
rios en cualquiera de las dos eirtedras, advir •
tiéndelo asi el notario de ella al principio de
cada un año para que conste al catedeático dou-
de cursaren los estudiantes , y les di: la certifi-
cae ion que se acostumbra , y puedan acudir á
todo lo denlas que les toca en la universidad y
ser graduados. Y mandamos que el religioso
que regentare la dicha cátedra haya de gozar y
goce de las honras y prerogativas concedidas al
catedrático de prima de teologia que ya estaba
fundada, y tambien sea igual en la 01)elo:1 y to-
do lo demas ti las cátedras de prima de cánones
y leyes ,:y ha de ser graduado, i se ha de gra-
duar de licenciado y maestro en teologia por
aquella universidad , conforme las constitu-
ciones de ella , y eu mpl ira sus estatutos y orde-
nanzas precisa y puntualmente , sita i:ontra-
vencion alguna. Y ordenamos que para hacer
eleccion del religioso que Ita de regentar esta
catedra , que fundamos y dotarnos, se ¡mateo

intervengan nuestro virey del Perú , cl arzo-
bispo de le iglesia metropolitana de la .ciudad de
los Reyes , el oidor mas an tiguo de nuestra real
audiencia que en ella reside , y el provincial
‘ ple por tiempo Fite •e de la orden de Santo Do-
mingo en aquella provincia , y estatuir) ausente
en (partes remotas, vote en su lugar el prior
(Id convento de nuestra Señora de el Rosario
de la dicha ciudad , y nombren el religioso mas
hábil y suficiente , y en cuya persona concur-
rieren mas partes , calidades y requisitos de
virtud , letras, ejemplo , nacimiento buena
vida y otras , sobre que estrechamente encar-
gamos ti todos la conciencia, y al religioso que
Fuere elegido se le la posesion de esta cáte-
dra , teniendo las dichas calidades ; y Cl cláus-
tro, rector y consiliarios de la universidad le
reciban y admitan para que la regente y lea,
de la misma forma que el que tuviere la otra
cátedra de prima de teología en su general dis-
tinto, sin ponerle dificultad ni embarazo algu-
no. y porque nuestra voluntad es que esta
tedrii tenga y goce el mismo estipendio que la
otra , ordenamos y mandamos á nuestros•vire-
yes del Perú que den las Ordenes convenientes

34
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para 'pe de efectos estraordinarios que no per-
lenezean sít nuestra real hacienda, ó (le lo proce-
alido:ó que procediere de las tercias partes de va-

cantes de obispados , se (Ir; y pague al cliustro,
rector y consiliarios de la universidad ó 4 la per-
sona'que nombraren, la cantidad de dinero que
por teatinionio (lel notario de ella:constare haber
valido la otra tnitedra (le prima de teologia para
que se pague el estipendio de esta cátedra , y
loa oficiales (le nuestra real hacienda cumplan
las órdenes que en razo» de esto les dieren. (8)

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 7 de marz o de 1638.

• Que se acrecientan y sir!~ das cdtedrus de medid-
Mi en la universidad de Lima.

Es nuestra voluntad acrecentar y dotar en
• la universidad de Lima dos cátedras de mediei
na," una de prima con seiscientos pesos ensaya-
dos , de á doce reales y tnedio el peso , de sa-
lario en cada un ario , y otra de vísperas , con
cuatrocientos, situados en I() que procediere del
estanco (lel Solitu.in. Y mandamos Zr Im oficiales
de nuestra real hacienda , ti otras cualesquier
personas en cuyo poder entrare sil procedido;
que los den y paguen ;1 los ea teil raticos ti los
tiempos y entno les ordenaren nuestros vireyes
del Perla. (9)

LEY XXXIV.
D. Felipe IV en Zaragoza ä Lt de mayo de 1615.

Que los vire yes no depositen las ediedras y las de-
jen proveer confin'llie d estatutos.

Sucediendo vacar alguna de las cátedras en
las universidades de Luna ri NUjico, manda -
:nos qne nuestros vireyes no las d(41 en depósi-
to , y las dejen proveer conforme á los esta-
tutos.

LEY XXXV.
D. Felipe III en el Pardo ä 22 de noviembre de 16t3.
Y en Madrid ti 15 dc abril de 1647. D. Felipe IV en

Madrid ä 3 de setiembre de 1621.

Que las edtedras y ministros de la universidad de
Li M g se l'Agrien de los novenos que se set-, dan

Mandamos que las catedras de la universi-
dad de Lima y los salarios de los ministros re-
feridos en la ley 31 de este título, se paguen de
los novenos que nos pertenecen en las iglesias
metropolitanas y catedrales por la forma y can-
tidades siguientes: En los novenos de la metro-
politana de la dicha ciudad de los Reyes ocho
mil pesos de ii ocho reales : en los de la cate-
dral de la ciudad de Trujillo mil pesos de a

(8) Par cedida de 29 de junio de 1890 se desapro-
bó a la junta SU perior de Lima Irtl)er hecho I).sgar
estos catedrätieus sus salarios CII oteos efectos que los
e,traarclinarios que señala, y se inandú que en ade-
lante se reduzcan dichos salarios ti lbs que espresa
esta lev.

(9) "Sabre esta lev debe observarse, que desde el
año de 55 se !labia oi:denado la ereecion de un anfi-
teatro anatómico, que llegó ä verificarse el año de 92
y aprobarse su erección en el hospital de S.
por eeditla de 9 de febrero de 91, liaciendose la asig-
uacion de sueldos en propios.

ocho reales: en los de la ciudad del Cuzco treq.
cientos y cuarenta y tres pesos de á ocho y seis
reales : en los de la catedral (le la ciudad de
Quito dos mil pesos de rí ocho : en los de la
metropolitana de las Charras dos mil pesos de 4
ocho : en los (le la catedral de la chalad (le la
Paz seiscientos y veinte y cinco pesos de ä ocho:
en los de la catedral de fa ciudad de ('chaman •
gut cuatrocientos y sesenta y ocho pesos de 4
cho y seis rerles : en los de la catedral de la
ciudad de Arequipa cuatrocientos y sesenta y
ocho pesos d ii ocho y seis reales , que todos
suman y montan catorce mil novecientos y seis
pesos y dos reales, de á ocho reales el peso, con
los cuales se ha de pagar la dotacion de las cri-
ted ras y salarios de los ministros de la dicha
universidad.

LEY XXXVI.
D. Felipe II en S. Lorenzo ä 25 de junio de 1597.

Que elle,  universidad de 4Iep'co se paguen los tres
mil pesos situados en la real caja en lo procedido de
arbitrios, icono solian estar en los derechos de la

Veracruz

Por hacer bien y merced la universidad y
estudios generales de la ciudad de , y
que los no tuca les se ejerciten en virtud y letras,
y sean graduados , le concedimos tres mil pe-
sos (le oro de minas de renta , librados en los
derechos que se cobraren en la ciudad tle la Ve-
racruz para reparo de loa caminos y obra de
aquel Puerto Y p . )rque la dicha consignacion
ha salido incierta , ma Hilamos 4 nuestros vire-
yes ó im las personas ri cuyo cargo estuviere el

loo rierno de la Nueva-Esparta , que sanen á la
(I'lielta universidad los dichos tres mil pesos de
oro de minas en nuestra caja real de NIkjico en
lo procedido d c . los arbitrios que nItimarnente
se mandaron ejecutar en aquellas provincias,
los cuales se le paguen en cada un ario por los
tercios de el , con las condiciones y en la Cprtrta
que se debian pagar en los derechos ¿le la Ve-
racruz , en virtud de la merced hecha y en su
lwrar.

LEY XXXVII.
D. Felipe IV en la Constitucion 4, tit. 6.

Que lo que se cobrare de ce/lee/ras y ministros , se
ratee entre todos.

Ordenamos y mandamos que en lo que se
fuere cobrando de rentas de catedras, y minis-
tros, se ratee entre todos, y de cualquier par•
te que se cubre ó envie , y en cualquier canti-
dad que sea , el contador de la universidad ha.
ga la distribueion de ella pro rata , y en lo di-
cho no haya ventaja entre los .:atedraticos y mi-
nistros , sino igualdad respectivamente al sala-
rio que cada uno tuviere.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en la Coastitucion 3, tit. 6.

Que Ins edtedras se provean conforme ti esta ley.

. Ordenarnos que todas las cátedras se pro-
vean por oposieion como fueren vacando ; la de
prima de teologia, c:mones y leyes en propiedad,
y las (lemas de teologia , cánones y leyes par
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cuatro años; y las de artes y filosofia por tres
años. (10)

LEY XXXIX.
D. Felipe Hl en N. S. de Prado á 5 de marzo de 1603.
Que las cdtedras se provean por oposicion y votos.

Mandamos que las cátedras que vacaren ,se
provean por oposicion y votos en la forma y c-
ano estuviere ordenado por las constitueiouesde
la universidad donde vacaren.

LEY XL.
D. Carlos II en Aranjuez A 20 de mayo de 1676.

Que da fuina en la pravision de las ediedeas de
L Ma y 41 ejico.

Para obviar los inc.onvenien tes que la espe-
riencia ha MI ISt rail() uuestra voluntad y
mandamos que se provean las cátedras tle Lima
y 31.; 1 ico en la luriiia siguiente: Cuando vacare
la cAtedra despues de haber leido los oposito-
res a ella , han de votar para su provision los
arz((b ; spos de Lima y 31H:co , que p r tiempo
fueren , cada uno en su thOcesi : el oidor mas
antiguo de aquellas audiencias : el inquisidor
mas uiiliguo : el rector de la universidad : el
ntaustt e escuela y el (lean de la iglesia : el ca-
tedrático de prima de la lacultad ipie fuere la
catedra que se proveyere: el doctor mas anti •
guo de dicha facultad ; y co caso de estar vaco
el deanato de aqujia iglesia, ha de votar en su
lugar el dignidad inmediato ett antigüedad ;
si sucediere ser rector el doctor mas antigno,
ha de entrar el que fuere inmediato á l ; y en
caso de proveerse la e itedra de prima , ha de
ser voto en ella el catedrático inmediato no sien
do opositor ; y sil ; ndolo, se ha de votar coa los
demas que quedaren , en el que no ha de en-
trar , y este escrutinio se ha de hacer secreta -
:tiente en dos eantaros : en el uno se echara el
voto del catedrático que se proveyere , y en el
otro las ei'dulas ö habas CH que no se da voto.

Las juntas para votar estas cincdras se ha -
ran eo las casas de los arzobispos presidiendo
ellos, y el oidor á quien tocare , ha de prece-
der en el asiento al inquisidor ; y si este no
asistiere enviara su voto pa- escrito, cerrado y
sellado con todo secreto para que se eche con
los deinas , de suerte que no se pueda saber ni
tener noticia por los que votaren hasta que ha-
yan salido del c intaro. Y rogamos y encarga
unas a los dichos arzobispos, y mandamos a lo
das las personas que lean de concurrir a votar ias
cátedras, que procuren con el mayor cu idalo
que pudieren y por los mejores medios que sea
posible, inquirir t" ildirmarse de los mas bene
tm ; ritos para obtenerlas; y los autos y diligen-
cias que sobre esto se hubieren de hacer han de
pasar por ante el secretario del claustro y uni-
versidad , y asi se guarde y cumpla todo lo refe-
rido precisa 1; indispensablemente, y no se alte-
re ni contravenga co ninguna forma , sin Cm
bargo de otra cualquier orden anterior por es-
presa que sea.

(10) Pur una ce;dula espedida fecha en I de oc tu-
lwe de 1770 esta mandado, que jannis se provea ca-
tedra en quien no hubiere leido por ausente ó en.»
fer1110.

LEY XLI.
D. Felipe IV en Zaragoza 14 7 . de setiembre de 1642.
Que asistiendo algun oidor al acto de votar cate-
dra , no prefiera al rector ni le apremie d que va-

ya d su casa ¿dar los puntos.

Mandamos que cuando se ofreciere y convi.
niere que alguno de los oidores de nuestras rea-
les audiencias de Lima, ó 151lieo asista y se
halle presente en orasion de votar las eatedras
de las universidades fundadas en aquellas ciu-
dades, no prefiera en el lugar y asiento al rec-
tor, ni le apremie ii que vaya ñ su casa i dar
los puntos Con ningun pretesto , ni preeminen-
cia de que se pueda valer.

LEY XLII.
D. Felipe IV en la Constitucion 5, tit. 6.

Qle los catedcaticos no se ausenten sin caasa y
, so fa pena de esta ley y fin•ma de ella.

Ordenamos y mandatnos , que de aqui ade-
lante cualquier:i. que fuere catedratico no pue-
da hacer a usencia por unas de dos meses en
tiempo que sea lectivo., con lieencia del rector
ni sin ella , y pasados los dos meses , sin espe-
rar.ni ser necesario unas cita cion ni llamamien-
to , se le espere otros pi live dias unas, para
i tte en ellos pueda venir ti escusarse , y la es-
clusa que diere se vea por el rector y claustro
convocado , seüaladamente para este caso, y en
(1 se vote; y si pareciere justa la cansa , se ad-
mita y pueda dar mas tiempo de dilacion; y no
pareciendo sedo, se vaque la catedra , y se pro-
vea y pueda ser opositor aquel a quien se qui_

y en esto lo que la mayor parte votare , se
egecute irremisiblemente, y en otro claustro
no se pueda variar ni alterar, y de lo dicho tau
.01.iniente se excejitaian los que se a nçeti taren
per servicio nuestro, y con licencia de el virey
0 de quien gobernare , interviniendo la dicha
causa (lel real servicio, O por bien (j negocio de
la misma universidad , pie en estos dos casos,
o (le eidermedad , podra el rector y el daos-
ten dar licencia para mas tiempo de dos meses,

LEY XLI!'i.
El inisim, allí, Constitucion 6, tit. 6.

Que la catedm«le el proveído en iyirio (-; beneficio,
que requiera residencia, vaque	 •

31~1:tinos que si alynn ca tedra tico fuere
proveido en prebenda, n iwneficio eclesiástico,

plaza de audiencia ¡'cal, ii otro oficio que re-
ausencia y residencia , dentro de ocho

dias de como lo aceptare , se entienda quedar
vaca la eatelra que tenia , y baste por acepta-
cion haber mudado de habito el promovido a
plaza de audiencia real en cualquiera parte ; y
en 10 eclesi;isLco haber sido provrido, n recibi-
do el titulo de cualquiera de las dichas cosas, se
tenga por areptacion , deja( ion y vacante de la
catedra, sin otro algun acto; salvo si en los ocho
dias siguientes, á 1o5 primeros no renunciare
el tal oficio, beneficio O plaza que entonces pu-

.
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drá retener la citedra, y los dos términos no
se le puedan prorogar.

LEY XLIV.
D. Felipe IV en la Constituciou 7, tit. 6. La reina

gobernadora y D. Carlos lt en cata Recopilacion.
Que los catedrdticos enseñen el Misterio de la lim.

pia Concepeiou de Ntra. Sra.
Encargamos y mandamos, que cuando los

catedráticos llegaren ;í tratar, ci leer materias en
que suele leerse la euestion de la limpieza de la
berma. Virgen Maria nuestra Señora en su Con-
cepcion, no la pasen en silencia, y expresamente

lean y prueben como fue concebida sin pecado
original , en el primer instante de su ser natu-
ral, pena de perder la cätedra y los cursos que
tuvieren los estudiantes , que no denunciaren
ante el rector , el cual, hecha informacion del
caso , cuenta al claustro y ponga edictos de
oposicion a la cátedra , y el que la perdiere por
esta causa no pueda ser admitido ä la oposicion.

LEY XLV.
o. Felipe III en Madrid a 11 de julio de 1618.

Que los vireyes nombren personas que averiguen y
castiguen d los que sobornan y son sobornados en

los votos de cdtedras.
Porque es justo desarraigar tan perjudicial

vicio, como sobornar votos en oposicion de ca-
tedras. Mandamos , que antes que se dé la cà-

tedra por vaca, ni comiencen ä leer los oposito•
res, nuestros vireyes de Lima y Mrjico nom-
bren una persona que de oficio averigüe quien
son los que cohechan 6 son cohechados, ó los
que din o reciben , aunque sea cosas de comer,

ti beber en poca ti mucha cantidad, de forma
que asi los opositores , como los votos tengan
entendido la averiguaciou y castigo que se ha
de hacer contra ellos, y se consiga la plena li-

bertad en el votar en favor del mas digno: y
asimismo hagan que se averigüen y castiguen
cualesquier monopolios , conciertos o ligas que
se hicieren entre los opositores, a tin de acomo-

darse y sin dar lugar los unos ä los otros, y en
particular los dichos vireyes tengan cuidado de
procurar que el prelado de la ciudad, ni nin-

lu eclesiastico, ni ministro de la audiencia, ni

otras personas poderosas se apasionen , ni soli-
citen votos, ni hagan ruegos para que se vote
por ninguno, sino que los dejen en su entera

v plena libertad ; y si tiernas de los medios re-

feridos se les ofrecieren otros que le parezcan

mas eficaces y convenientes , lo egecuten tan

precisame nte , que los delincuentes sean casti-

gados y dein ejemplo á los denlas.

-LEY XLVI.
D. Felipe 11 en Badajoz a 19 :le setiembre y 23 de

«Milite de 150. Y en Burgos a 1 1 de setiembre
de 1592. D. Felipe III en Madrid a 21 de enero

de 1611.

Que en las universidades de Lima y Mejieo y cm-

dades donde hubiere audiencius reales haya cate-

druis	 la lengua de los indios.

La inteligencia de la lengua general de los
indios es el medio mas necesario para la expli-

(t1) Esta ley se inmutó estrechamente observat
con motivo de prohibir que se de catedra ü otro oh-

do ii curas, incompatible con la residencia que loan-

cacion y enseñanza de la doctrina cristiana , y
que los curas y sacerdotes les administren los
Santos Sacramentos. Y hemos acordado, que en
las universidades de. Lima y Méjico haya una
eätedra de la lengua general, con el salario que
conforme a los estatutos por Nos aprobados le
pertenece, y que en todas las partes donde hay
audiencias y chanrillerias, se instituyan de nue-
vo y dt;ii por oposicion , para que primero que
los sacerdotes salgan a las doctrinas, hayan cur-
sado en ellas, y al catedratico se le dén en cada
un año cuatrocientos ducados en penas de cá-
mara , donde no tuviere otra situacion ; y no
los habiendo en penas de cA mara, se le paguen de
nuestra caja rea I.Y ordenamos que asi se egecute.

LEY XLVII.
D. Felipe II en el Pardo á 5 de noviembre de 1588.
Que d los doctores y maestros catedrdtieos se les
&casa tasada ,y por su dinero, cerca de las es-

cuelas.

Nuestros vireyes den las 6rdenes y despa-
chen los mandamientos necesarios, para que ä
los doctores y maestros catedraticos de las uni-
versidades de Lima y Méjico se les dén posadas
por sus dineros, como fueren tasadas cerca de
las escuelas.

LEY XLVIII.
D. Felipe II en Madrid a 2 de enero de i572.

Que el salario de los preceptores de gramdtica no
se pague de la real hacienda.

Ma ndamos á los vire y es y gobernadores, que
en caso de nombrar preceptores de gramática
para algunos pueblos de sus jurisdiciones , no
llagan Ira- ni paguen los salarios de nuestran
caja rea , y ordenen que sean moderados, y los
preceptores personas competentes y naturales
de t'StOS nuestros reinos y de nuestras Indias, y
se paguen de tributos de imlios vacos , t de
otros efectos que no sean de la real hacienda.

LEY XLXIX.
D. Felipe IV'en el Pardo á 7 de febrero de 1627.

Que en Méjico haya edtedras de las lenguas de la
tierra • la cual se de' por oposieion d cle'rigos ó
rebgiosos de la Compañia de Jesus ; y porque estos
religiosos no se oponen , nombre el virey quien los

examine aparte.

Teniendo consideracion kl lo mucho que con-
viene, que en la ciudad de Mé j ico de la Nueva-
España haya cätedra para que los doctrineros
sepan la lengua de sus feligreses, y los puedan
mejor instruir en nuestra santa U ea tl ica . Or-
denamos que el virey- funde é instituya en la
universidad de la dicha ciudad una catedra, en
que se lean y enseñen pribiicamente las lenguas
de que los indios usan mas generaline»te en
aquella provincia • haciendo e- leccion de ca te-

dr.; tico en concurso de opositores, y admita so-
lamente á los ch.: rigos y a los religiosos de la
compañia de Jesus, y no á otra ninguna reli-
gion. X porque los religiosos de la Compañia
.no pueden aponerse ä eatedras , ni entrar en
concurso , el virey nombre persona aparte, que
examive ä los qué quisieren regentarla , y num-

da el concilio de Trento por cedida de Aranjuez de
12 de junio de 1752 y por otra de 11 de mayo
de 1756.
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•
D. Felipe 11 en Madrid ki 17 de julio de 1572.

Que no se den grados en el convento de Santo De•
mingo . de la ciudad de los Reyes.

Los vire yea del Perú provean , que en el
monasterio tle santo Domingo de la ciudad de
los Reyes no se dt'ut grados mayores ni meno-
res en ninguna de las facultades, que se leye-
ren dentro ó fuera de sus estudios.

LEY LI.
D. Felipe II en Madrid á 22 de febrero de 15 80. Y en

S. Lorenzo fi lt de octubre de 1583.
Que los religiosos de la Compañia de Jesus puedan
enseñar en su colegio de la ciudad de los Reyes
Lengua latina y otras d las horas que se declara • y
los estudiantes no ganen curso ni se graduen en

sus estudios.

Es nuestra merced y voluntad, que los re-
ligiosos de la compañía de Jesus puedan leer
libremente en su colegio de la ciudad de los
Reyes de el Peru i todas horas gramática , re
tórica , y la lengua de los indios , y las tiernas
lenguas que quisieren. Y asimismo puedan leer
las dernas facultades A las horas que en la uni-
versidad se leen las que vulgarmente se llaman
catedrillas , como l 'o lean las mismas materias;
y á las horas que se leen las eittedras de pro-
piedad, no puedan leer ni lean facultad alguna
mas que solamente las de lenguas. Y declara-
mos , que tambien son cátedras de propiedad
las de artes que se leen en la universidad por
las mañanas, para que en ellas puedan cursar
los estudiantes, y que estos cursos basten para
poderse graduar , haciendo los actos que se dis-
ponen por los estatutos ; y que para graduarse
en teología han de acudir lt las escuelas à cut-.
sar y hacer los dentas actos necesarios , y para
graduarse en artes han de cursar en stimulas,
lógica y filosofia las horas de la mañana , que
en las escuelas se leyeren estas facultades; y
que en las de el dicho colegio de ninguna cien-
cia se ha de ganar curso para poderse graduar.

LEY L11.
D. Felipe 11 en el Pardo á 2 de noviembre de 1576 .

Que no se ganen cursos ni den grados en el colegio
de la Compañia de fesus de Nejico.

Mandamos que lo proveido sobre que en el
colegio y escuelas de la compañia de 'Jesus de
Lima no se gane curso ni f,4 radtie, se entienda
y guarde en el colegio de la ciudad de Mejico
de la Nueva-España, y que en él no se den
grados ningunos.

LEY
D. Felipe IV en Madrid á 27 de noviembre de 1623.
Que los religiosos de S'auto Domingo en Filipinas

pueaan leer graintilica , arte.; y leologia.

Con licencia de el ordinario y gobernador

(12) Véase la cédula de 11 de mayo de 1697.
TOMO I,

de las Islas Filipinas, y acuerdo de nuestra real
audiencia de ellas, los religiosos de la orden de
santo Domingo en la ciudad de Manila funda-
ron un colegio donde se lea granAtica , artes y
teologia , en que pusieron dos religiosos de cada
facultad , y veinte colegiales seglares, de que
ha resultado y resulta grande provecho A la ju-
ventud, predicacion del Santo Evangelio, y
enseñanza de los hijos de vecinos: Mandamos,
que por ahora , y entretanto que no ordenáre-
mos otra cosa, usen los dichos religiosos de la
licencia que el gobernador les dió para fundar
el colegio, y leer en el las dichas facultades, y
que esto sea y se entienda sin derogar ni per-
judicar

.
 á lo que está ordenado acerca de seme-

jantes fundaciones , para que no se hagan, ni
comiencen, ein expresa licencia nuestra, lo cual
se ha de guardar en todas nuestras Indias sin
excepcion alguna.

LEY L1V.
D. Felipe 11 en Madrid å 21 de enero de 1591.

Que la riitedra de latinidad de Santiago de Chile se
funde en e/ convento de Santo Domingo , y se pa-

gue dc almojaryargos.

Porque está mandado, que en la ciudad de
Santiago del reino :le Chile se funde una cáte-
dra de gramática para que la juventud de el
pueda aprender latinidad, y al que la leyere se
le den en cada un año de nuestra real caja cua-
trocientos y cincuenta pesos :le oro, y no se pu-
so en ejecucion por falta de preceptor, y han
ofrecido los religiosos de santo Domingo de
aquella provincia', que en el convento de su or-
den habrá siempre gratis leccion de artes,
sofia y casos de conciencia, y nos suplicaron que
atento it su necesidad, fundásemos e instituyese.
mos la dicha e:itedra de gramática en el dicho
convento, porque en el habria siempre precep-
tor muy suficiente, que la lea , y se les pagase
el salario de los derechos de almojarifazgo:
Mandamos al gobernador de la provincia de
Chile, que no estando provcida esta cátedra en
alguna persona, provea que se instituya en el
convento de santo Domingo, por el tiempo que
fuere nuestra voluntad, y los oficiales de la real
hacienda paguen el salario de ella señalada-
mente de lo procedido de almojarifazgos.

LEY LV.
D Felipe 11 en Toledo tí 12 de junio de 1591.

Que los religiosos de Santo Domingo de Quito lean
en su convento la cñtedra de la lengua.

Habiendose mandado instituir y fundar cá-
tedras de la lengua de los indios en las ciudades
principales de las Indias , se ordenó que en la
de S. Francisco de Quito la tuviesen los reli-
giosos de la orden de Santo Domingo, los cua-
les por orden de nuestra- real audiencia la le-
yeron. en su convento, y despues la hizo tras-

ladar a la iglesia mayor, y de ello no resultó
ningun buen efecto, antes muchos inconveni•-a.
tes: Declaramos y es nuestra voluntad, que
tretauto que la orden de Santo Domingo tuvip.
re merced nuestra, para que los religiosos de ella
lean la dicha cátedra , la tengan en su convento

35

brare la compañia : y para que el catedratico
tenga cóngrua bastante, le señale cuatrocien-
tos ducados en cada un año, y nos dó aviso de
la egecucion. (12)

LEY L
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como antes estaba. Y mandamos i nuestra real
audiencia que contra ello no vaya ni pase en
ninguna forma.(13)

LEY LVI.
D: Felipe II en Badajoz á 19 de setiembre de 1580.

Que los prelados no deis orden sacerdotal sin apro-
bucion de el Catedrillieo de la lengua.

Rogamos y encargamos 4 los arzobispos y
obispos de las Indias, y ä los cabildos sede-va-
cantes, y ä los demas prelados de las religiones,
que no ordenen de sacerdotes ni den licencia
para ello ä ningun clérigo ó religioso que no se-
pa la lengua general de los indios de s'u . pro-
vincia, y lleve ft; y certificacion del catedrático
que leyere la cátedra, de que ha cursado en lo
que se debe enseñar en ella, por lo menos un
curso entero, aunque el °Mutante tenga habi-
lidad y suficiencia en la facultad que la santa
iglesia y sagrados cánones mandan.

LEY LV11.
D. Carlos II en Madrid á 10 de diciembris de 1678.

Sobre diferentes puntos que se han ofrecido acer ca
del gobierno de la universidad de Lima.

Habit4tdose tenido noticia en nuestro real
consejo de Indias por diferentes cartas é infor-
mes de algunos puntos tocantes á la reforma-
cion de la universidad de Lima , fuimos servi-
do de ordenar al conde de Castellar, virey del
Perú, que formase una junta de tres oidores de
aquella audiencia , los que eligiese , y del rec-
tor, maestre-escuela , y un doctor , los cuales
viesen lo propuesto en los papeles referidos, y
con noticia de todo , y de lo dispuesto por las
constituciones de la universidad, proeyese del
remedio conveniente en cada uno, y diese cuen-
ta de lo que ejecutase, en cuyo cumplimiento
formó esta junta, y hallándose presente y con-
ferido sobre cada uno de los puntos, se acord6
lo que pareció convenir ; y visto por Nos, lo

a j irobantos y confirmamos con las declaraciones
y limitaciones contenidas en esta nuestra ley.

Ett cuanto al primero, sobre que el rector
de la universidad se elija por dos años, y no
pueda haber redel:t.:ion: Pareció 4 la junta que
se observe lo dispuesto por fa constitucion quin-
ta de la universidad , c(dulas nuestras , y cos-

tumbre que ha habido desde su ereccion , de
elegirse por un año , y poderse reelegir por
otro, como se ha observado, siendo el rector a
propósito para el cargo.

En cuanto al segun(lo, de que la elec.cion
de rector no sea por alternativa, y puedan ser

elegidos ckrigos y seculares , doctores gradua-
dos en teología, cánones y leyes, escluyendo á
los mMicos , artistas y religiosos , pareció que
se guarde la constitueion sesta , y costumbre

I.5) El dicho convento de Sto. Domingo en vir-
tud de la cédula de 1591 entró e» posesion de esta
cätedra en 9 dc diciembue de 1395, por ante 'o-
tío de Briseim , alcalde ordinario de esta ciudad, y
en virtud de orden del gobernador Loyola dada en
Penco en 6 de noviembre de dicho año. Por no ha-
bdrseles pagado aquí el salario falta de caudal se
despaclui cedida en 16 de febrero de 1602 para que
se les satisfaciese en Lima por cuatro años solos.

observada en esta razon , y que la eleccion se
celebre en la forma que hasta ahora, y no hay
razon pata escluir ä los graduados en medicina
y artes, cuando la ley de la universidad admite
ä todos absolutamente, y se guarde el estilo de
la universidad de no hacer eleccion en los re-
gulares..

Y en cuanto al tercero, sobre que la uni-
versidad no concurra á los cläustros , porque
siendo mas de ciento los doctores y maestros se
causa con fusion, y bastaria hacerse con el rec-
tor, vice-receptor, consilario mayor y catedrá-
ticos, en que pareció que los claustros tocan-
tes que deben dar los rectores y mayordomos
de la universidad, que requieren conferencia y
detertninacion judicial, se formasen del rector,
consiliarios y catedráticos juristas, hasta el nú-
mero de diez, y si faltasen catedráticos, suplie-
sen este nútnero los doctores mas antiguos, y en
este cláustro se feneciesen y acabasen las cuen-
tas : y en las materias gobernativas, y en todo
lo (lemas de libramientos estraordinarios de
cantidad considerable, concurriese todo el claus-
tro, como basta ahora , guardándose las consti-
tuciones y estilo.

En cuanto al cuarto
'
 sobre que los estu-

diantes gramáticos no se admitan á matricular
en la universidad para las facultades mayores,
con solo cédula del maestro de retórica, religio-
so de la Compañía de Jesus, y que el rector y
catedrático de prima de todas facultades, los
vuelvan u examinar con AA. y RR., y no ad-
tnitan mestizos, zambos, mulatos y cuartero-
nes, con que no los admitirán á ordenes los
obispos, en que pareció que se observase el es-
tilo de la universidad , reducido ä que dos exa-
minadores catedráticos nombrados por el rec-

tor, t'espites de la aprobaciou del maestro de
retórica , vuelvan á examinar á los estudiantes
gramáticos , y hallándolos suficientes, se admi-
tan con las firmas del rector , y ambos exami-
nadores: y en cuanto i la esclusion de los mes-
tizos , zambos, :mulatos y cuarterones se el,
ve la constitucion 238.

Y en cuanto al quinto y sestil , que divide
las Medras entre el clero secular y religiones,
pareció que no era conveniente la division,
porque impedia la emulacion, y pudiera impe-
dir el ascenso á los mas eminentes, y convenia
que se observase la constitueion y costumbre
de la universidad, de que se admitan todos ge-
neralmente á la oposicton.

En cuanto al stptimo de que los religiosos de
la orden de predicadores se examinen para las
cátedras, leyendo en la universidad , como los
(lemas oposítores, pareció que se observase lo
dispuesto por la ley 32 de este titulo, y que se
den las cátedras aplicadas ä esta religion, en
cumplimiento de la dicha ley, con que no pa-
rece preciso el nuevo ex:onen.

En cuanto al octavo, sobre que se mude la
forma observada en el vot4r las cátedras , por
escusar sobornos, ruidos, alborotos, escándalos y
otros inconvenientes, pareció que se debía dar
nueva forma á la provision de cátedras. La cual,
vista v considerada por Nos, ordenamos y man-
tilos , que se escluya (como queda escluido) el
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virey del Perú de haber de votar en la provi-
sion de cátedras, y que se guarde y observe en
cuanto á esto lo que está dispuesto por la ley -10
de este titulo, en que se clic') la forma que se de
be observar en las dos universidades de Lima y
1Wjico en la provision de Medras, y no se con-
ceda voto al virey; pero sucediendo el caso de
vacar algunas, estando gobernando el arzobispo
las provincias del Perú , podrá votar en su pro-
vision, como arzobispo y no como virey.

Y en cuanto al noveno, sobre que no se ha-
gan incorporaciones, sin que haya precedido el
examen, que disponen las constituciones para
el grado de licenciado, pared(*) que los gradua-
dos en las universidades de Salamanca, Alcalá,
Valladolid y Bolonia, hayan de ser admitidos á
la incorporacion sin examen alguno; porque en
estas universidades son rigurosos los que se ha-
cen ; pero las de todas las denlas no puedan ad-
mitirse sin exámen en la forma observada en
la dicha universidad de Lima para los grados
de licenciado.

Y en cuanto ä los diez y once, que miran á
que los puntos del grado de licenciado sean de
veinte y cuatro horas y asistan todos los cate-
dráticos, que son examinadores, al tiempo de
tornar los puntos, por escusar los fraudes que
suelen hacerse , y las propinas de los que no
asistieren se acrezcan á los que concurren, pa-
reciú que se guarde lo dispuesto por las consti-
tuciones, y lo observado por la costumbre, por-
que en los exámenes referidos no es inconve-
niente que las lecciones sean de noche, respec-
to de que en ellas no suceden disturbios, ni al-
borotos, y que si alguna vez acontecen, nacen
de las oposiciones y de los que concurren con los
opositores, y por la misma constitueion se halla
prevenido que á los puntos asistan los catedra-
ticos que deben argumentar en el mimen, en
que se procede con rigor y observancia de las
constituciones y legalidad, y no hay causa para
introducir novedades.

Y en cuanto á que se acrezcan las propinas
ä los interesantes, se observe la constitueion,
añadiendo que el catedraico y examinador que
no asistiere pierda la propina correspondiente
al acto en que no interviene : la cual se apli-
que á la caja de la universidad, sino es que
conste de legitimo impedimento, enfermedad

otro grave, por certificacion jurada de mé-
dico 6 testigos examinados con juramento; y si
se entregare la propina al que fati(*) sin estas
circunstancias, se le hará cargo de ella en la
cuenta que hubiere de dar al fin del oficio.

En lo que toca al punto once, sobre la apli-
cacion de fas propinas de lo que no asistieren,
aprobamos lo acordado por Ta dicha junta, con

calidad de que la propina del doctor ú otro que
no asistiere no se aplique ii la caja de la univer-
sidad, y se vuelva al interesado.

Y en cuanto al doce, sobre que los examina-
dores, no escedan del número de diez y seis, que
se componga de los catedráticos , ministros de
la real audiencia , doctores, y en su defecto de
los mas antiguos , pareciti que se guarde lo dis-
puesto por las constituciones antiguas y moder-
nas , y en su conformidad se admitan por su-
pernumerarios los dichos ministros que fueren
graduados para mayor autoridad del acto.

Y en cuanto al trece y catorce, sobre que
no se den los puntos para las cátedras de prima

las doce de la noche, ni se permitan juntas
ni acompañamientos ii los opositores, inhabili-
tando al que los tuviere ; parea') que los pun-
tos se diesen por la marrana , como se oLserva,
guardando la costumbre. Y porque nuestra vo-
luntad es que el dicho acuerdo se guarde, cum-
pla y ejecute, conforme se limita y declara por
esta nuestra ley, ordenamos y mandamos ä los
vircyes y audiencia de Lima, y rogarnos y en-
cargamos al arzobispo que para su puntual ob-
scrvancia den las órdenes convenientes, y no
permitan que se contravenga con ningun pre-
testo, y asi se guarde, sin embargo de otra cual-
quier ley tí constitucion. (14)

Que los chingos y religiosos no sean admitidos
d doctrinas sin saber la lengua de los indios
que han de administrar, ley 30, tit. 6 dè este
libio

Que los inquisidores no den mandamientos con-
tra las universidades sobre :gr ados , contra
estatutos, ni se entrometan en materias de go-
bierno /er 29, n'Un. 2 1, tit. 19 (k este libio.

Que los vire. yes inArmen del estado de las uni-
versidades y colegios, lß r 4,	 19, lib. 3.

Que los caredraticos de prima de medicina de las
universidades de Milico y Lima sean proto-
médicos, ley 3, lit. 6 lib. 5.

(14) Sobre el artículo 2 de esta ley debe tenerse
presente la real orden de 15 de julio de 1785, en que
se mandó observar la facultad de reelegir, y se au.
toi-izó á los vireyes para continuar ti prorogar por un
tercer aiio al rector cuando lo tuviesen por util y
conveniente ä la escuela.

Sobre distintas constituciones de la misma uni-
versidad y puntos no prevenidos en ellas; véase la
cédula de 26 de agosto de 1758.

En real ctidula de 26 de agosto de 1758 hay va-
rias declaraciones dignas de tenerse presentes.

Por real orden de 7 de setiembre de 51 se mandó,
que las religiones no pudiesen tener mas que dos
graduados, ni mas que una cätedra; pero habiéndose
suplicado de esta resolucion , se les restituyó à la po-
sesiou en que estaban por caula de 16 de julio de 38
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De la colegios y seminarios.

LEY PRIMERA.
D. Filipe 11 en Segovia ä 8, y en Tordesillas ti 22 de

junio de 1592.

Que sefunden colegios seminarios conforme al san-
to Concilio de Trento , y los vireyes , presidentes
y gobernadores los .fill,OreZCali y den el auxilio ne-

cesarios.

Encargamos ìs los arzobispos y obispos de

nuestras indias que funden, sustenten y con-
serven los colegios seminarios que dispone el
santo concilio de Trento. Y mandamos á los vi-
reyes, presidentes y gobernadores, que tengan
muy especial cuidado de favorecerlos, y dar el
auxilio necesario para que asi se ejecute , de-
jando el gobierno y administracion á los prela-
dos; y cuando se ofrezca que advertirles, lo lis.
gast y nos avisen, para que se provea, y de' la
orden que pareciere conveniente.

LEY II.
D. Felipe II en Segovia ä 8 de junio de 1592. Vdase

Con la ley 42 , tit. 6 de este libro.

Que en los seminarios se pongan las armas reales y
puedan poner las de los preivid,.

En los colegios seminarios se pongan nues-
tras armas reales, ocupando el lugar mas pree-

minente en reconocimiento del patronazgo uni-

versal, que por derecho y autoridad apostOlica
nos pertenece en todo el estado de las Indias;
y permitirnos lt los prelados que puedan poner
las suyas en lugar inferior. (1 )

LEY III.
D. Felipe 11 en Tordesillas a 22 de junio de 1502.
D. Felipe III alli ä t2 de junio. y en Valladolid 50
de agosto de 1603. D. Felipe IV en Granada u 4 de

abril de 1621.

'Que para los seminarios sean preferidos los que se
declara , y que' perSOliaS no se han de n almitir.

En la provision de sugetos que ball de ha-
cer los prelados para colegiales de los semina-
rios , prefieran en igualdad de un; ritos ii los hi-
jos y descendientes de los primeros descubrido-
res, pacificadores y pobladores de aquellas pro-

Vittetas , gente honrada, de buenas esperanzas
Y respetos, y no sea!, admitidos los hijos de ofi-
ciales mecánicos, y los que ato tuvieren las ca-
lidades necesarias para mden sacerdotal y pro-
vision de doctrinas y beneficios.

(1) En una calda de 20 de mayo de 1592 se es-
presa el hecho que di?. ocasion a esta lev y eedula,
y socedio entre Sto. Toribio, y el Virey, marquäs de
Cañete, que por mano del capitau de su guardia
mandó quitar las armas del Sitia() y poner las del
Rey. Hubo censuras y entredichos ii que no cedió el
vi rey ; de SUS resultas se ocurrió ä Eeaiia, y la reso-
lucion fue lo prevenido en esta ley

LEY IV.
n. Felipe IV en Alcoba ä 12 de noviembre de 1622.
Que de los seminarios asistan cada dia cuatro colegia-

les d los divinos oficios, y las fiestas seis.

Porque las principales rentas de que se sus-
tentan los seminarios, estan situadas en las de
las iglesias catedrales, encargamos ti los arzo-
bispos y obispos que ordenen y hagan que de
los seminarios asistan tí las iglesias todos los
dias cuatro colegiales, y en las fiestas solemnes
seis, para que sirvan en ellas ti los Divinos Ofi-
cios, no obstante que algunos seminarios esten
a cargo y administracion de cualesquier reli-
gi ( sos.

I) Felipe 11 en Segovia ä 8 de junio , y en San Lo-
renzo ä	 (id octubre de 159 1 y 20 (te Ma y o de 1592.
D. Felipe IV en San Lorenzo ä 27 de 'octubre de

1626.

Que para nombrar personas en las seminarios y
visitarlos el prelado , se acompañe conforme al San.

Lo Concilio de Tiento.

Por el Santo Concilio está dispuesto que
cuando los obispos nombraren sugetos para que
sean recibidos en los colegios seminarios ; y
cuando los visiten se acompañen con dos capi-
tulares que el cabildo nombrare : Mandarnos á
los prelados de nuestras Indias que asi lo guar-
den , cumplan y ejecuten ; y lo; vireves, pre-
sidentes gobernadores dejen; la nontinacion y
eleeeion de los colegiales y personas que ten-
gan a cargo los colegios a disposicion de los
prelados.

D. Felipe II en Burgos ä 21 de setiembre de 1562.
D. Felipe 111 en Madrid u 15 de inarAo de 16 19. Y

21 de marzo de 1620.

Que los vireyes y prelados presenten y propongan
para las doctrinas si colr,iales de los seminarios y
otros Colegios, y en iguales me:ritos sean preli.ridos.

Los vireves , presidentes y gobernadores
presenten para las doctrinas ;.1 Colegiales de los
seminarios y otros colegios de sus distritos, te-
niendo las partes de habilidad y suficiencia que
disponen las leves de nuestro patronazgo real,
y en igualdad de calidades los prefieran ii otros
opositores que no kubieren sido colegiales. Y
rogamos y encargamos h los prelados eclesiásti-
cos que en las proposiciones de sugetos hagan
lo mistno.

LEY VII.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 8 de noviembre de 1591.

Que los tres por ciento que se rebajan ii los reli-
giosos doctrineros de la orden de San Francisco
para los seminarios , sean en dinero , y no en es-

pecie.

Mandamos it nuestros oficiales reales del

LE Y V.

LEY VI.



LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 25 de setiembre de ¡Gr.
Que en el colegio de San Martin de Lima asistan dos
colegiales de cada seminario que fundaren los pre-
lados, y graduados de bachiller , se vuelvan y en-

tren otros.

Ordenarnos y tenemos por bien que de cada
uno de todos los colegios seminarios que con-
forme á la dispusiciou del santo concilio de
Trento han fundado y fundaren los arzobispos
y oh:s i tos de las iglesias metropolitanas y cate-
drales de las provincias del Perii y Tierra Fir-
me, desde Cartagena ti Chile y Elio de la Plata,
nombren los prelados ó sus cabildos en sede-
vacante, dos colegiales, a los cuales envien al
colegio de S. Martin de la ciudad de los Reyes,
para ve en A estudien hasta recibir el grado
de bachiller en la universidad de aquella ciu-
dad, y habiéndole obtenido, los muden y pue-
dan nombrar los prelados , ii cabildos sede - va-
cantes, °iris dos eu su iii ior, con calidad de que
nunca han de coneurrir mas de dos colegiales
de un seminario, y se sustenten de las rentas
de los seminarios de donde fueren enviados, y
de esta suerte gocen de educado') y doctrina eti
los estudios de las ciencias. Y mandamos al rec-
tor y colegiales del colugio de S. Martin , que
reciban a los que asi fueren enviados, sin poner-
les impedimento.

LEN IX.
D Felipe IV en el Pardo ä 2 de febrero de 1625.•

Que pone las calidades que ha de tener el rector
del colegie de San Felipe de Lima.

Mandamos que para ser rectores del colegio
de S. Felipe v M. Marcos de la ciudad de los
Reyes, los colegiales de él hayan de ser colegia-
les actuales : y que lo hayan sido dos años : y
tengan veinte y tres de edad : esten graduados
de bachilleres; 6 licendiados en teologia , O de-
rechos canOnico ti civil : la eleccion sea hecha
por el gobierno: y dure el oficio un año, que ha
de comenzar desde el dia de S. Felipe.

LEY X.
n. Felipe IV en Nladrid a 17 de agosto de 1623. Y ii

17 de noviembre de 1626.
Que en cuanta d ser los col s de San elartin40
de Lima te(ilopros ti juristas*, 	 rmpla la intencion

del licy y guarde la Cónstitucion.

A Nos se ha hecho relacion que habiéndose
acostumbrado desdt la funalaciOn del colegio dc
S. Martin de la ciudad dilos ¡ves, que todos

(2) Sobre esta ley ir:ligase presente la cédula de
27 de febrero de 96, en que se mandO que los inte-
rinos paguen el 5 por 100 de los cuhero meses que
perciben siuudo , y la caja real del tiempo de la va-
cante.
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los colegiales profesen la sagrada teologia, por
lo mucho que importa pie los naturales de
aquellas provincias la estudien, para que se
ocupen en la estirpacion de las idolatrias, y se
ha introducido admitir en l legistas y eanonis-
tas: Mandamos á nuestros vireyes del Perú que
cumplan con nuestra intencion en lo que toca

la presentacion de estas becas , en la forma
que las acostumbran proveer, guardando y ha-
ciendo guardar la eonstitucion del colegio.

LEY XL

El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en Madrid a 8 de diciembre de 1535. Y el cm-
den:al gobernador alli mi 19 de junio de 1511). La prin-
cesa gobernadora en Valladolid 27 de abriletle 1354
1) Felipe 11 CII San Lorenzo ä 22 de julio de 1579,
y en la Instrueeion de vireyes de este año, cap. 59.
O. Felipe 111 en Nbedrid m 17 de marzo de 1619. Y

4 20 de marzo de 1620.

Que sean .fluorecidos los colegios fundados para
criar hijos de Caciques,se tunden otros en las

ciudades p.iinciindes.

Para que los hijos de caciques que han de
gobernar a los indios SCd11 desde niños instrui-
dos en nuestra santa fi; catOlica , se fundaron
por nuestro orden algunos colegios en las pro-
vincias del Perti, dotados con renta, que para
este efecto se consigní. Y por lo que importa
que sean a y udados y favorecidos, mandamos n
nuestros vireyes que los tengan por muy enco-
mendados, y procuren su conservacion y au-
mento, y en las ciudades principales del Perú
y Nuevir-Espaim se funden otros, donde sean
llevados los hijos de caciques de pequeña edad,
y enea rg d S n personas religiosas y dil ¡gentes
que lis enseñen y doctrinen en xistiandad,
buenas costumbres , ' milicia y lengua castella-
na , y se les C011Signc renta compe Lente ä su
crianza y educacion- (3)

LEY XII.
El emperador don Carlos en Barcelona mi 1. 0 de ma-

yo de 1515.

Que el colegio y hospital de Meehoacan sean del Pa-
tronazgo 1.eal.

Declaramos que pertenecen í nuestro pa-
tronazgo real el colegio de españoles, mestizos
i; indios, para que estudien gramática, y el
hospital de pobres ettfrnios de la ciudad de
Mechoacan tic la Nueva-España , y aceptamos
la cesio,' que en nuestra real corona hizo el fun-
dador, porque los estudiantes y pobres sean
mas bien favorecidos y administrados.

(3) Se ha acostumbrado en Lima nombrar ä
ministro por juez protector de estos colegios, y ha-
biéndose hecho novedad en el particular , se mandO
observar la costumbre en cédula de 13 de agesto
de 1761.

En el antiguo colegio de caciques de Lima se ha
mandado por real orden de 8 de setiembre de 1787,
que se limite la enseiianza de estos ä la lengua Caste-
llana , Catecismo y Do9ctrina Cristiana, leer, escri-
bir , contar , y granuitiga Latine.

36

De los colegios
Perú que rebajen de los estipendios con que
acuden los religiosos doctrineros de la orden
de S. Francisco los tres por ciento, que con-
forme á la ley 35, tit. 15 de este libro han de
haber los seminarios, en dinero, y no en es-
pecie, y con la restante cantidad acudan á los
religiosos. (2)
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LEY XIII.
D. Felipe lit en Madrid ä 29 de mayo de 1612.

Que el colegio de San Pedro r San Pabla de Meco
sao d cargo de lis Compania de Jesus, y de el Pa-

tronazgo real.

Encomendamos y encargamos el gobierno y
administracion del colegio de 5. Pedro y S. Pa-
blo de 1114co ti la Compartía de Jesus y sus re-
ligiosos, reservando para Nos, y los reyes nues-
tros sucesores, el patronazgo de tl , y es nues-
tra voluntad que los vireyes de la Nueva-Espa-
ña presenten los colegiales, conforme ä nues-
tro patronazgo real, para que estudien artes y
teología.

LEY XIV.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid ä 8 de setiembre de 1557. lnstruccion ä los vire-

yes de Nueva España, cap. 13.
Que se guarden las ordenanzas del colegio de los
niños pobres de Milico y sea bien administrado.

En la ciudad de Mt;jico està fundado un
colegio donde se recogen muchos Mitos pobres
mestizos , y se les enseña la doctrina cristiana
y buenas costumbres, procurando que no se
críen viciosos y vagabundos. Y porque le he-
mos hecho algunas mercedes , y es nuestra vo-
luntad que esta obra se contintie y aumente cuan-
to fuere posible , mandatnos á los vireyes de la
Nueva Espita, que hagan guardar las ordenan-

zas dadas A este colegio el año de mil y quinien-
tos y cincuenta y siete , y tengan particular

cuidado de avisarnos el estado en que se halla,
y si los que en (1 concurren aprovechan en bue-
na doctrina y costumbres , y reconociendo al-
guna falta tí descuido , lo remedien y hagan
roeoger todos cuantos niños mestizos hubiere,
y ordenen se tome la cuenta á los que la debie.
ren dar de lo que se ha distribuido, y con qué
órdenes, y cobren lo, alcances y lo gasten ien
lo mas necesario y provechoso el colegio.

LEY XV.
D. Felipe IV en Aranjuez å 10 de abril de 1625.

Que el ,colegio de San Antonio del Cuzco preceda
al de San Bernardo.

Declaramos ¡y mandamos que en todos los
actos ptiblicos y particulares, y otras cuales-
quier concurrencias, debe preceder y preceda
el colegio de seminario de San Antonio de la
ciudad del Cuzco al colegio de San Bernardo,
que; en aquella ciudad por orden y provision
del gobierno se cometió y encargó it los padres
de la Compañia de Jesus. Y rogarl'tos y encar-
gamos ä los religiosos que no dejen de admitir
a las elecciones y estudio de su colegio por es-
ta causa ä los del seminario de San Antenio.

Que los vireyes visiten cada año el colegio de'
las ',hitas de , y le favorezcan en la
forma que se ordena, ley: 18, tít. 3 de este
libro.

Que los religiosos doctrineros contribuyan para
los sentinarios, ley 35, tit. 15 de este libro.

	bense...	

TSTUZZ 73:1172.7d VILTR.O.
De los libros que se imprimen y pasan ä las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid it 21 de setiembre de 1 356. Y el mismo en Tole-

do ii 11 de agosto de 1560.

Que no se imprima libro de Indias sin ser visto y
aprobado por el Consejo.

Nuestros jueces y justicias de estos reinos y
de los de las Indias Occidentales , IsISs y Tier-
radirtne del Mar Ocatto , no consientan ni
permitan que se itnprima ni venda ningun li-
bro que trate de materias de Indias, no tenien-
do especial licencia despachada por nuestro con-
sejo real de las Indias , y hagan recoger, re-
cojan y remitan con brevedad ui el todos los
que hallaren, y ningun impresor ni librero los
imprima , Tenga ni venda : y si llegaren ä su
poder los entregue luego en nuestro consejo pa-
ra que sean vistos y examinados, pena de que
el impresor 6 librero que los tuviere ó vendie-
re , por el mismo caso incurra en pena de dos-
cientos mil maravedis, y perdimiento de la im-
presion instrwnentos de ella. (I)

(1) Tampoco se puede imprimir ningun papel
en derecho sin licencia del tribunal donde pende el

LEY II.
D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que ninguna persona pueda pasar d las Indias libros
impresos que traten de materias de Indias , sin li-

cencia del Consejo.

Otrosí ninguna persona de cualquier estado
y calidad que sea pueda pasar ni pase à las In-
dias ningnn libro impreso 6 que se imprimiere
en nuestros reinos ó los estrangeros que perte-
nezca A materias de Indias , ü trate de ellas
sin ser visto y aprobado por el dicho nuestro
consejo , y teniendo licencia en la forma conte-
nida en la ley antes de esta, pena de perdimien-

11to &III libro,	 uenta mil maravedis para
nuestra cámara	 g.

'
negocio, y á falta de ellos de la justicia del lugar por
real cedida de 10 Je octubre de 1752.

La impresion de peles jurídicos es hoy del re-
sorte de los reg tes ',un artículo de su lnstruc-
clon.

Por cildula de 8 de febrero de 90 se han mandado
observar estas dos primeras leyes y la 39 y 40, titu-
lo 1.", libro 2.

En ct:dula de 1 de noviembre de 1682 se pregun-
tó al virev sobre la impresion de Cartillas que se ha-
bla perniltido hacer en Eia.



De los libros

LEY
D. Felipe 11 en Afiover á 8 de mayo de 1581.

Que no se imprima ni use arte ni Vocabulario de la
lengua de los indias sin estar aprobado conforme á

esta ley.

Mandarnos á nuestros vireyes, audiencias y
gobernadores de las Indias que provean, que
cuando se hiciere algun Arte ó Vocabulario de
la lengua de los indios, no se publique ni se im-
prima, ni use de él , si no estuviere primero
examinado por el ordinario, y visto por la real
audiencia del distrito.

LEY IV.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

ea Valladolid á 29 de setiembre de 1513.

Qne no se consientan en las Indices libros profanos
y fabulosos.

Porque de llevarse á las Indias libros de
romance que traten de materias profanas y fa-
bulosas y historias fingidas se siguen muchos in-
convenientes: Mandamos à los vireyes, audien-
cias y gobernadores, que no los consientan im-
primir, vender, tener , ui llevar á sus distri-
tos, y provean que niuguu español ni indio los
lea.
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algunos libros prohibidos conforme á los es-
purgatorios de la santa Inquisicion , y hagan
entregar todos los que hallaren 1í los arzobispos,
obispos , 4 las personas a quien tocare , por
los acuerdos del Santo Oficio. Y rogarnos y en-
cargamos á los prelados eclesiásticos, que por
todas las vise posibles averigüen y procuren sa-
ber si en sus diticesis hay algunos libros de esta
calidad , y ins recojan y hagan de ellos lo orde-
nado por el consejo de la Inquisicion, yno con-
sientan ni den lugar á que permanezcan ni que-
den en aquellas provincias.

LEY VIII.
D. Felipe II en el Pardo 10 de octubre de 1575.

En Badajoz .á 2 de diciembre de 1580.

Que no se lleven d las Indias libros del rezo sin per-
mision del monasterio de San Lorenzo el Real.

Porque hemos concedido privilegio al mo-
nasterio de San Lorenzo el Real , para que él
O quien tuviere su poder solamente, y :ro otras
algunas personas , puedan imprimir los libros
del Rezo y Oficio Divino,y enviarlos á vender
la Indias : Mandarnos ii los vireves, audiencias y
gobernadores , que con el cuidado conveniente
procuren averiguar lal tiempo que llegaren zi
sus puertos las flotas y navíos de estos reinos si
en ellos se llevaren algunos libros ti hnpresio-
nes de Rezo y Oficio Divino sin permision de el
dicho monasterio ; y hallando algunos, citadas
y oidas las partes, hagan justicia.

LEY IX.
D. Felipe 111 co S. Lorenzo á 19 de agosto de 1611.

Que da la/arma de poner cobro en los libros del
rezo y SU procedido.

Nuestros presidente y jueces oficiales de la
casa de contratacion de Sevilla reciban las ca.
iris y fardos de libros del nuevo rezado, y los
hagan embarcar á las Indias , y acomodar en
las capitanas y almirantas de galeones y flotas,
donde no reciban daño, libres de fletes y dere-
chos, excepto lo mismo que se debe pagar y
pagare de las Bulas de la santa Cruzada al
maestre del bajel , en que los llevaren , dirigi-
dos á los oficiales reales de las provincias donde
fueren consignados , 6 ir las personas que por
orden del monasterio de san Lorenzo los han de
recibir 6 aviar, conforme lt su histruccion , y de
vuelta de viage no consientan pedir ni llevar
fletes , ni otros derechos de toda lä hacienda
que se trajere procedida de los libros, y den
luego aviso y noticia particular 4; la persona O
personas á cuvo cargo estuviere la administra-
cion de esta hacienda; para que por su orden se
acuda con ella a quien la ba de haber.

LEY X.
D. Felipe 11 en Madrid j; 1 ° de marzo de 1574.

Que el presidente y jueces de la casa de:Contrata-
eion embarguen los filo os del rezo que llevaren los

navíos y den cuenta al Consejo.

Otrosí mandamos á los presidente y jueces
oficiales de la casa de contratacion de Sevilla
que con mucho enidado reconozcan, vean y en-
tiendan si en al3unos de los navios que hacen
visge á las Indias se llevan breviarios , misales,

LEY V.
El emperador don Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid i 5 de setiembre de 1550.
Que en los registros de libros para pasar ti las In-
dias , se pongan especificarnente y no pur mayor

Mandamos á nuestros presidente y jueces
oficiales de la casa de contratacion de Sevilla
que cuando se hubieren de llevar à las Indias
algunos libros de los permitidos, los hagan re-
gistrar especificamente cada unphdeclarando la
materia de que trata, y no sér registren por
mayor.

LEY VL
D. Felipe 11 en Madrid á 18 de enero de 1585.

Que d las visitas de navíos se hallen los provisores
con los oficiales reales para ver y reconocer tos

Rogamos y encargamos á los prelados que
ordenen i sus provisores puestos en puertos de
mar, que cuando los oficiales de nuestra real
hacienda visiten los navios que en ellos entra-
ren, se hallen á las visitas para ver y reconocer
si llevaren libros prohibidos. 1 mandamos â los
dichos nuestros oficiales que no llagan las visi-
tas sin intervencion y asistencia de los proviso-
res , y de otra forma ninguna persona los pue-
da sacar ni tener.'

LEY VIL
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en ,Vallado-

lid ä 9 de octubre de 1556.
Que los prelados, audiencias y oficiales reales re-
conozcan y recojan los libros prohibidos , confbrine

dios espurgatorius de la santa Inquisicion.
Nuestros vireyes , presidentes y oidores

pongan por su pave toda la diligencia necesa-
ria, y den orden á los oficiales reales para que
reconozcan en las visitas de navius si llevaren
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diurnarios , horas , libros entonatorios, proce-
sionarios y otros del rezo y oficios divinos sin
licencia y orden del monasterio de san Loren-
zo, y habiendo reoogido y embargado los que
hallaren, no los entreguen ni desembarguen
hasta que Nos proveamos lo que convenga.

LEY X I.
D. Felipe 11 en Tomar sí 15 de mayo de 1581. Don
Felipe 111 en Madrid A 20 de enero de 1610. Y en

17 de febrero de él.

Que los oficiales reales de las Indias encaminen lot
libros del rezo donde fueren dirigidos, cobren su
procedido y lo remitan por cuenta aparte y que'

orden ha de guardar la casa de Sevilla.

Mandarnos 4 nuestros oficiales reales de los
puertos de las Indias que en llegando ellos al-
gunos nayios con libros del nuevo rezado, re-
mitidos por el monasterio de san Lorenzo, los
reciban y pongan todo el cuidado necesario , y
encaminen A las provincias donde fueren diri-
gidos, y recojan el dinero , plata y oro que de
SIL procedido remitieren nuestros oficiales de
las provincias , y lo envien en los primeros na-

vis que vinieren A estos reinos, registrado por
cuenta aparte dirigido al presidente y jueces
oficiales de la casa de contratado', (le Sevilla,
para que lo entreguen h la persona que tuviere
poder legitimo del convento, con orden del co-
misario general de la santa Cruzada , adininis-
trador de esta hacienda sin dilatarlo por ningu-
na causa ni razon que sea.

LEY XII.
D. Felipe II en Madrid zi 7 de febrero de 1594. Don
Felipe III en Aranjuez á postrero de abril de 1611.

Que el oidor mas antiguo de cada audiencia conozca
privativamente de bis causas sobre introducir libros
en las Indias contra cl privilegio de San Lorenzo el

&d.

Ordenamos y mandamos al oidor mas anti-
guo de cada una de nuestras audiencias , que
entienda y averigüe pu; personas contravienen
al privilegio concedido al monasterio de san
Lorenzo el real para imprimir, traer ä estos
reinos , y llevar A los de nuestras Indias Occi-
dentales, breviarios, misales y otros cualesquier
libros del rezo , conforme tí breves de su Santi
dad v leyes de este titulo, y procedan y conoz-
can privativamente de los pleitos y causas que
se tnovieren, y lo anejo y dependiente, cada
uno en su distrito, egecutando sus sentencias
cuanto hubiere lugar de derecho, y los vireyes
o presidentes nombren dos ó tres oidores para
el conocimiento de estas causas en grado de a pe
lacio'', y ellos solos las determinen. Y para que
tenga cumplido efecto, por la presente inhibi-
mos ä los demas oidores y alcaldes del crimen,
donde los hubiere , gobernadores, corregido-
res, y otras nuestras justicias y jueces, para que
no se entrometan en el conocimiento de las di-
chas causas en primera ni en segunda instan-
cia, y las remitan al oidor mas antiguo. Y man-
damos que las condenaciones se repartan como
estii ordenado, y que nuestros fiscales salgan ä
la defensa de estas causas en nombre del mo-

nasterio de san Lorenzo, y las sigan con espe-
cial cuidado y nos envien relacion de lo que hi-
cieren : tornen cuentas A las personas que en
nombre del monasterio recibieren y vendieren
los dichos libros , y hagan enviar su procedido
á estos reinos, como se envia nuestra real ha.
c ien cia, consignado conforme está proveido por

la ley antecedente.
LEY XIII.

D. Felipe II en el Pardo ii 2 de diciembre de 1587.
N'ase la ley 27, tit. 8, lib. 7.

Que las condenaciones que se aplicaren d la Cdmura
de los que hubiereis llevado libros del rezo sin licen-
cia se pongan aparte, y el oidor pueda llevar la que

te tocare.
Mandamos que las condenaciones que hi-

cieren los oidores mas antiguos de nuestras au.
diencias contra las personas que hubieren intr.
ducido el nuevo rezado sin guardar la forma re-
ferida , se reparta por tercias partes, una para
nuestra real ciimara , otra para el denunciador,
y otra para el juez que sentenciare la causa, y
el oidor la ponga en arca y cuenta aparte, y
nos avise de la cantidad que fuere, teniendo de
todo muy particular cuidado, y pueda llevar
la que le tocare como 4 juez, sin embargo de
que sea oidor , que Nos dispensarnos en este
caso, y con que no sea ejemplar para otro.

LEY XIV.
D. Felipe III un Madrid A 11 de febrero de 1609.

Que se recojan los libros de hereges , e' impida sa
. ci)m U nicacion.	 .

Porque los hereges piratas, con ocasion de

las presas y rescates, han tenido alguna comu-
nieacion en los puertos de las Indias, y esta es
mu y dañosa A la pureza con que nuestros va-
sallos creen y tienen la santa k católica por los
libros beraieos	 proposiciones falsas , que es-iipareen y com	 An A gente ignorante. Manda.
mos i los gobernadores v justicias, y rogarnos
Y encargamos A los arzobispos y obispos de las
Indias y puertos de ellas, que procuren reco-
ger todos los libros que los hereges hubieren
llevado ó llevaren A aquellas partes, y vivan con
mucho cuidado de impedirlo.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid á 19 de marzo de 1617. T
alli tí 18 de setiembre de 1653. D. Carlos 11 y la rei-

na gobernadora alli a 14 de mayo de 1-668.

Que de cada libro que se imprimiere en las Indias, •
se remitan veinte al Consejo.

Mandamos A los vireyes y presidentes , que
no concedan licencias para imprimir libros en
sus distritos y jurisdiciones, de cualquier ma-
teria ó calidad que sean, sin preceder la cen-
sura, conforme esta dispuesto y se acostumbra,
y con calidad de que luego que sean impresos,
entregarin los autores ó impresores veinte li-
bros de cada genero, y pongan particular cui-
dado de remitirlos a nuestros secretarios , que
sirven en el consejo de Indias , para que se re-
partan entre los del consejo. (2)

(2) La nuiversidad de Lima pretetoliú tener de-

recho para hacer imprimir los labres que escriben
sus matriculados; y esto se calificó en real orden de
10 de agoste ae 1785 per muy irregular.
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V:TZTL© rnsiczno.

De las leyes , provisiones , cédulas y ordenanzas reales.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que se guarden las leyes de esta Recopilacion en la
forma y casos que se refieren.

Habiendo considerado cuanto importa que
las leyes dadas para el buen gobierno de nues-
tras Indias, Islas, y Tierra-Firme de Cl mar
Oce'ano , Norte y Sur, que en diferentes c(41u-
las , provisiones, instrucciones y cartas se han
despachado, se juntasen y redujesen á este cuer-
po y forma de derecho, y que sean guardadas,
cumplidas y egecutadas. Ordenamos y manda-
mos, que todas las leyes en l contenidas se
guarden, cumplan y egecuten como leyes
tras, segun y en la forma dada en la ley que v¿ii
puesta al principio de esta Recopilacion , y que
solas estas tengan fuerza de ley y praginittica
sancion , en lo que decidieren y determinaren;
y si conviniere que se hagan algunas denlas de
las contenidas en este libro, los vireyes , pre-
sidentes, audiencias, gobernadores y alcaldes
mayores nos de'n aviso y informen por el conse.
jo de Indias, con los motivos y razones que para
esto se les ofrecieren, para que reconocidos se
tome la resolucion que :mis convenga y se aña-
dan por cuaderno aparte. Y mandamos que no
se haga novedad en las ordenanzas 'y leyes t'al-
nicipa les de cada ciudad , y las que estuvieren
hechas por cualesquier comunidades y universi-
dades , y las ordenanzas para el bien y utilidad
de los indios, hechas, 6 confirmadas por nues-
tros vireyes 6 audiencias reales para el buen go-
bierno, que no sean contrarias a las de este li-
bro, las cuales han de quedar en el vigor y ob-
servancia que tuvieren, siendo confirmadas por
las audiencias, entretanto que vistas por el con-
sejo de Indias, las aprueba 6 revoca, y en lo
que no estuviere decidido por las leyes de esta
recopilacion, para las decisiones de las causas y
su determinacion, se guarden las leyes de la Re-
copilacion y partidas de estos reinos de Casti-
lla, conforme á la ley siguiente.

LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en las ordenanzas de Audiencias de 153U. D. Feb.

TOMO 1.

pe II en la ordenanza 312. Y D. Felipe IV en esta
Recopilar ion.

Que se guarden las leres de Castilla en lo que no
estuviere decidido por las de las Indias.

Ordenamos y mandamos , que en todos los
casos, negocios y pleitos en que no estuviere
decidido ni declarado lo que se dehe proveer
por las leyes de esta recopilacion , 6 por ci :du-
las , provisiones tí ordenanzas dadas y no revo-
cadas para las Indias , y las que por nuestra or-
den se despacharen , se guarden las leyes de
nuestro reino de Castilla conforme ii la de Toro,
asi en cuanto ä la sustancia , resolucion y deei-
sion de los casos , negocios y pleitos, como a la
forma y orden de sustanciar.

LEY UI.
D. Felipe III en Valladolid ä 26 de noviembre do

Ei02.
Que los vircycs hagan guardar en las Indias las le-
yes (le estos reinos tocantes d minas, siendo eonve-
nientes , y Envien relaeion de las que son nece-

5a •0 15.

Los vireyes de las Indias comuniquen con
personas inteligentes y experUnentadas las le-
yes de estos nuestros reinos de Castilla, que dis-
ponen en materias de minas; y si hallaren que
son convenientes, las hagan guardar, practi-
car y egecutar en todos aquellos reinos , C01110
no sean contrarias ;i lo que especialmente se
hubiere provcido para cada provincia, y dis-
pongan y determinen lo necesario , y en esta
forma , y como mas convenga nos envien lela-
cima muy particular sobre cuales leyes de minas
se dejan de cumplir en cada provincia , y por
qui causa, y las razones que hubiere para man-
dar que se guarden las que tuvieren por nece-
sarias.

LEY IV.
El emperador don Carlos y la princesa doiia Juana
gobernadora en Valladolid ä 6 de agosto de 1555.

Vase la ley 22, tit. 2 , lib. 5.
Que se guarden las leyes que los indios tenia,: an-
tiguamente para su gobierno , y las que se hicieren

de nuevo.
Ordenarnos y mandamos . , que las leyes y

-
(1) Wase la ley 66, tit. 15 de este libro.

37
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buenas costumbres que antignamente tenian
los indios para su buen gobierno y policía , y
sus usos y costumbres observadas y guardadas
despues que son cristianos, y que uo se encuen.
tran con nuestra sagrada religion , ni con las
leyes de este libro, y las que han hecho y or-
denado& nuevo se guarden y egecuten; y sien-
do necesario, pur la presente las aprobamos y
contirinamos, con tanto que Nos podamos aña-
dir lo que futresnos servido, y nos pareciere
que conviene al servicio de Dios nuestro Seüor
y al nuestro, y ä la conservacion y policía cris-
tiana de los naturales de aquellas provincias,
no perjudicando a lo que tienen hecho ,•ni ä las
buenas y justas costumbres y estatutos suyo.

LEY V.
El emperador don Carlos en T i dedo ä 4 de diciem-

bre de 1328 , ca F . 15. Y ä 21 de agosto de 1329.

(114C las leyes que . fueren en . fiwor de los indios se
d'emiten sin CIILIMCgo de opelaeion.

Deseando la conservarion y acrecentamien-
to de nuestras Indias, y conversiou de los na-
turales de ellas a nuestra santa fe; católica , y
para su buen tratamiento, hemos mandado jun-
tar en esta recopilacion todo lo que esta orde-
nado y dispuesto en favor de los indios , y aña-
dir lo que ha parecido necesario y convenien-
te. Y porque nuestra voluntad es que se guarde,
y particularmente las leyes que fueren en
favor de los indios, inviolablemente: Manda-
mos a los vire:yes, audiencias, gobernadores, y
a los denlas j ueces y justicias, que las guarden
y culi) pla n , y hagan guardar, cumplir y ege-
cutar en todo y por todo , sin embargo de ape-
lacion ó suplicacion , so las penas en ellas con-
tenidas , y densas de la nuestra merced , y de
perdindento de todos sus bienes para nuestra
enmara y fisco, y suspension de sus oficios.

LEY VI.
D. Felipe 111 en el l'ardo ä 23 de noviembre de 1609.
Que se enojen al c9ii seio las ordenanzas, provisio-
nes y mandamientos despachados para conservacion

de los indios.

Nuestros vireyes , presidentes y audiencias
nos envien las ordenanzas , mandamientos y
provisiones que se han despachado is favor, be-
neficio , alivio, conservacion y buen tratamien-
to de los indios , y en todas ocasiones las que se
despacharen en forma auts : ntica , dirigidas á
nuestro real consejo de las Indias.

LEY VII.
El emperador don Carlos y el príncipe don Felipe

gobernador ä 17 de noviembre de 1335.

Que en las Indias se guarden las ordenanzas hechas
para la casa de Conlratacion de .Seeilla , trato y cu-

mereio COIL aquellas provincias.

Ordenamos a los vireyes, presidentes y oi-
dores, que guarden , cumplan , y llagan guar-
dar y cumplir en todos sus distritos las orde-
fianzas hechas por nuestro mandado para la casa
de coutratacion de Sevilla , trato, y comercio
de estos y aquellos reinos ; que asi es nuestra
voluntad.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Tornar ä 17 de abril de 1581.

Qua en las provisiones que se despacharen se pon-
gan los titulas del liey , como por esta ley se or-

dena.

Otrosí mandamos ä las audiencias reales de
las Indias , que eu todas las provisiones y títu-
los que despachareipen nuestro nombre, hagan
poner los títulos en la forma siguiente. Don N
por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leo'',
de Aragon , de las Dos-Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla,
de Cerdeña , de Córdova , de Córcega , de
Murcia , de he') , de los Algarves , de Algeci-
ra , de Gibraltar , de las Islas de Canaria , de
las indias , Islas y Tierra-Firme del usar Oca-
no; archiduque de Austria; duque de Borgoña,
de Bravante y Milan; conde de Abspurg , de
Flandes, de Tirol y de Barcelona ; señor de
Vizcaya y de Molina, e'ce.

LEY IX.
D. Felipe IV en esta Recopilacion

Que las leyes que se dirigen ti los presidentes in-
distintamente , se entiendan como por Clei se de-

clara.

Porque algunas leyes de este libro se diri-
gen ä los presidentes de nuestras audiencias rea-
les de las Indias indistintamente, y algunos
tienen por facultad nuestra conocimiento en
las materias de gobierno, y otros están subordi-
nados en el todo ó parte de ellas ä los vireyes:
Declaramos y mandamos, que se hayan de en-
tender y entiendan conforme ä la calidad de
las materias en que dispusieren ; y si especial

y espresatnente no se cometiere su egecucion á
todos los presidentes, no se entienda atribuir-

iles mas jurisd ie ion de la que conforme s sus ti-
tulos , estado y gobierno de las provincias les
puede pertenecert conforme G las tiernas leyes
que sobre esto disponen.

LEY X.
D. Felipe 11 en Madrid :1 6 de octubre de 1573.

D.n...Upe IV en esta Recopilation.

Que declara como se han de cjecutar las re'dulas
que se despacharen , segun los ministros ti quien se
cometieren , y no se perjudique al gobierno all-

»CCIO1'.

Mandamos que cuando nuestras reales cd-
dulas hablaren en particular con los vireves,
solos ellos entiendan en su cumplimiento, sin
otra interveneion ; y si hablaren con virey y
audiencia , ó presidente y audiencia, entiendan
todos en su egecucion , conforme al parecer de
la mayor parte que se hallare en la audiencia,
y el v'irev ó 'presidente no tenga Inas que un
voto, como los densas que alb se hallaren , y
no por esto se contravenga al gobierno supe-
rior , que regularmente cometemos ii los vit e-
yes y presidentes.
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España , que cumplan las cédulas despachadas
en materias de nuestro real servicio, o ä pedi-
mento de personas particulares, aunque estén
despachadas O dirigidas mi sus antecesores, como
si á ellos se dirigiesen exilresamente.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en Aranjuez á 1 de mayo de 1570. Y en

Madrid a 25 de junio de 1571.

Que los alcaldes del crimen conozcan de las cédulas
y provisiones que se dan contra casados y estran-
geros , aunque vayan dirigidas d presidente y oi-

dores.

Los vireyes y alcaldes del crimen de las au-
diencias de Lima y 'Méjico, puedan conocer y
conozcan sobre lo contenido en nuestras eMts-

las y provisiones, para que los casados que re-
siden en las Indias, y no hacen vida marida-
ble con Mis inugeres , y los cstrangeros y otras
personas que hubieren pasado sin licencia y
permisiou nuestra, sean desterrados de aquellas
provincias y enviados á estos reinos, y lo ege-

entes' , y los oidores no se emitrommietan mi cono-
cer de las dichas causas, v las dejen hacer, sus-
tanciar y egecutar mi los dichos vireyes y alcal-
des del crimen , sin embargo de que nuestras
cédulas ú provisiones se hayan dirigido, ó diri-
gieren á presidente y oidores.

LEY XV.
D. Felipe II en el Pardo a 22 de setiembre de 1575.

1). Felipe IV en esta Reropilacion.

Que (U..1;11'111(1 al cumplimiento de las ce'dtdas	 pro-
visiones en caso de supresion	 dC

ClaS red ICS

Los gobernadores que Nos Agiéremos y
nombraremos en lugar de las reales audie»cias,
que convenga suprimir O remover , cumplan,
guarden y ejecuten, hagan guardar , el/ I» i
Y ejecutar todas las cédulas y provisiones que
estuvieren despachadas por nuestro n ' andado ä
las reales audiencias, como si ä el his fuesen di-
rigidas ; y si las audiencias se fundaren en
lugar de fos gobernadores, se guarde la misma
regla por las audiencias, que asi conviene á
nuestro real servicio.

LEY XVII.
D. Felipe III en Madrid mi 5 de junio de 1620. Don

Felipe IV en Madrid ä 11 de junio de 1621.

Que las cédulas incitativas tengan el efecto que se
declara.

De las lees,

LEY XI.
D Felipe II en Aranjuez a 16 de mayo de 1571.

Que aunque las cédulas hablen can presidente y
oidores , los vireres y presidentes conozcan privti-
tivamente tle negocios del gobierno , y los alcaldes

del crtmen de causas criminales.

Porque manda anos despachar algunas céd Li-

las para negocios de gobierno, y causas crimi-
nales, que por ir dirigidas a presidentes y oido-
res han pretendido conocer todos de los nego-
cios de gobernacion y de las causas criminales,
y nuestro intento no ha sido, ni es, que por
esta causa se mude la orden que está dada en
las cosas de gobierno, ni en el conocimiento de
las causas criminales: Mandamos, que no em-
bargante que las cédulas vayan dirigidas ä pre-
sidente y oidores , dejen entender en las cosas
de gobierno a los vireyes y presidentes, y en
las causas criminales á loa alcaldes de el cri-
men, salvo si en nuestras cédulas se mandare
particularmente lo contrario.

LEY XII.
1) Felipe IV en Madrid d 6 de abril de 1638.

Que el responder mi ministros particulares sobre lo
que escriben no perjudica d líz jurisdiccion de los vi-

¡ejes, no esprestintlose así.

Los presidentes y visitadores de nuestras
audiencias reales , comprehendidas en los dis-
tritos que pertenecen a los vireycs del Perú y
Nueva-Espatia , nos escriben algunas veces so-
bre materias de gobierno , hacienda , conserva-
cion y utilidad de los indios, y otras de calidad,
que no tocan mi la adminislracion de la justicia,
ti comisiones que estmii mi su cargo, y con cual-
quiera respuesta nuestra pretenden , que Nos
les hemos encargado aquellos negocios sobre
que escribieron: Declaramos y mandamos, que
por haberse respondido en algunas de las cosas
sobredichas Zt los presidentes i visitadores, no
es de la inteucion y voluntad nuestra darles
mas jurisdicion de la que les toca en las mate-
rias de justicia , ni quitar la de gobierno que
pertenece ii los vireyes , y que la egecucion en
las materias y puntos de esta calidad , aunque
los hayan propuesto los vireyes y visitadores, ú
otras cualesquier personas ministros de las In-
dias, y ti ellos hayan ido o' vayan las respues-
tas , ha de correr por mano y autoridad de los
vireyes en todos los casos y cosas que miraren
á su gobierno, excepto si en las cédulas y des-
pachos por alguna causa particular expresa-
mente no se dijere y ordenare lo contrario. Y
asi se guarde precisa é inviolablemente.

LEY XIII.
D. Felipe II en Madrid ä 9 de diciembre de 1581. Y
en Menda ä 12 de mayo de 1580. D. Felipe 111 en
Sao Lorenzo a 11 de junio de 1612. Y 19 de junio
de 1611. D. Felipe 1N, en Madrid ä 18 de febrero de

1628.

Que los vireyes cumplan 1.ss cedidas dirigidas zí sus
antecesores , como si d ellos se dirigiesen espresa-

mente.

Mandamos á los vireyes del Perú y Nueva-

Declaramos y mandamos que cuando pir
Nos se proveyeren y mandaren despachar cédu-
las incitativas para escitar y advertira nuestros
ministros que deshagan los agravios hechos á,las
partes , y provean lo que fuere justicia: si la re-
lacion no fuere cierta , ni el agravio verdadero,
los ministros á quien toca dejen las cosas en el
estado que estaban , y nos informen de lo que
conviene y pasa ; y en las cédulas ordinarias
incitativas a que se haga justicia á las partes no
se mude la jurisdiccion del juzgado ni estado
de la causa , aunque solo se dirijan á vireyes

presidentes.
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do antes que hayamos hecho las mercedes como
las sentencias en cuya virtud se dieren por va-
cos, se pronuncien despues que las hubiéremos
hecho.

LEY XIII.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
en Nladrid A 5 de junio de 1552. Vase la ley 14,

tit. 2 , lib. 3.

Que ron las personas que llevaren cédulas de reco-
mendaeion se haga confin-me ti sus méritos.

Ciando Nos fuireinos servido de mandar
que se despachen cédulas de recomendacion en
favor de los que pasaren á poblar nuestras In-
dias , y en virtud de ellas pretendieren ser pro-
veidos ä corregimientos y otros cargos , los vi-
reyes, audiencias y gobernadores á quien fue-
ren eoioetidas bagan lo que vieren que convie •
ne y hubiere lugar, segun la calidad de sus per•
sonas, méritos y servicios. (2)

LEY XVIII.
D. Felipe III en Madrid i 1 8 de, abril de 1617.

Que no se cometan tilos  audiencias las libranzas y
cédulas de mercedes en tributos vacos.

Ordenamos y manda 'nos que nuestras cédu-
las y libranzas de merced en tributos de indios
vacos no vayan dirigidas a las reales audiencias,
porque [encinos entendido que con esta ocasion
se entrometen en las cosas de gobierno.

LEY XIX.
1). Felipe lt en Madrid ä 30 de diciembre de 1571.

Y a 5 de octubre de L592.

Que 10s cédulas de mercedes mondadas situar en re-
partimiridos no perjudiquen al derecho de los
antiguos, 41. el Rey no mandare en ellas otra cosa.

Porque nuestra voluntad é intencion no es
perjudicar por ninguna cédula que diéremos en
favor de algunas personas , para que se les ha.

ga merced de los primeros indios que vacaren
al derecho de los que son mas antiguos en las
Indias, y nos han servido mas en ellas, y no han
sido gratificados, estarán advertidos de ello los
vireves y gobernadores , para que sepa

nra intencion y voluntad , lo cual no se ha de
entender cuando mandaremos dar algunas cé-
dulas con prelaeiiin y antelacion á todos los de -
mas que las tuvieren , que se hará raras veces,
y con la advertencia y justificacion conveniente
que en este caso se han de cumplir las cédulas,
a titeponitudoe los que las tuvieren , no solo
á los tientas que tengan cédulas , Si no a los que
no las tuvieren , aunque parezca los vireyes
que son mas antiguos O mas beneméritos.

LEY XX.
D. Felipe II en Madrid tí 7 de junio de 1570.

Que las el :tildas de mercedes en indios vacas se en
tiendan lambiera en los que hubiere pleito pendiente'

Declara mos que las cédulas de mercedes he-
chas por Nos en indios vacos se deben cumplir
tambien en las encomiendas sobre que hubiere
pleitos pemlicntes , aunque se hayan comenza-

LEY XXI.
D. Felipe III en Lerma 4 11 de noviembre de 1612

Que las cédulas de renta con ante/ocian se cumplan
por su antigüedad, y despues las demos sin ante-

¡ocian.

Mandamos que habiéndose primero y ante
todas cosas desempeñado nuestra caja real de
los pesos que en ella se pagaren , en el in te-
rum que vacan indios , para cumplir las merce-
des que estuvieren hechas ó hiciéremos con es-
ta calidad (porque estas han de ser preferidas,
y se les ha de encomendar primero la concur-
rente cantidad , para que nuestra hacienda
quede descargada de los indios , que despues
de cumplidas las mercedes vacaren ) se cumplan
las que estuvieren hechas con el privilegio de
antelacion por su antigüedad conforme al tiem-
po y data de las cédulas que para ello estuvie-
ren despachadas, prefiriendo las mas antiguas ä

las mas modernas , y que des pues de cumplidas
las privilegiadas se cumplan las denlas que es-
tuvieren hechas ii otras personas sin antelacion,

segun y como en ellas ordenáremos.

LEY XXII.
D. Felipe III en Madrid ä 3 de junio de 1620.

Que no se can: plan las cédulas en que hubiere obrep-
cion d sub, epeion,

Los ministros y jueces obedezcan y no cumplan
nuestras cédulas y despachos en que intervinie-
ren los vicios de obrepcion y subrepeion , y en
la primera ocasion nos avisen de la causa por
que no lo hicieren.

LEY XXIII.
D. Felipe II en el Escorial å 17 de mayo de 1561.

Que les ejdulas reales vayan señaladas, y las pro-
visiones firmadas por los del Consejo, y sin esta so-

lemnidad no se cumplan.

Nuestras reales cédulas se despachen seña-
ladas , y las provisiones firmadas de los de el
nuestro consejo real de las Indias , y las que no
tuvieren esta solemnidad sean obedecidas y 'no
cumplidas , y los vireycs , presidentes y oido-
res, y otros cualesquier jueces y justicias de las
Indias asi lo guarden, cumplan y ejecuten.

LEY XXIV.
El emperador don Carlos en Monzon 5 de junio de
1528. D. Felipe IV en Madrid á 5 de junio de 1622.

Que se egeeuien las eMulas del Rey en las Indias
sin embargo de suplicacion, no siendo el dial° irrepa

roble ti escandaloso.

Los vireyes, presidentes y oidores, alcal-
des del crimen , gobernadores , corregidores y

alcaldes mayores de las indias antes de ser re-
cibidos al uso y ejercicio de sus oficios , juren
que guardarán , cumplirán y ejecutaran nues-
tros mandamientos , cédulas y provisiones da-
das a cualesquier personas, de oficios y tuerce-

")) Porque estas recomendaciones se desprecia-
ban tambien demasiado se mandó en leal orden dc
10 de junio de L789, que anualmente se enviase lis-
tas de ellas con informes de las calidades de los reco-
mendados para los efectos convenientes.



De las leyes, pro
des , y de otra cualquier calidad que sean, cu-
yo cumplimiento les tocare , y luego que las
vean 6 les sean notificadas , las guarden , cum-
plan y ejecuten ; y hagan guardar , cumplir y
ejecutar en todo , segun su tenor y forma, y no
hagan cosa en contrario , so las penas en ellas
contenidas, y mas de la nuestra merced y per-
dimiento de la mitad de sus bienes para nues-
tra camara y fisco; pero si fueren cosas de que
convenga suplicar , damos licencia para que lo
puedan hacer, con calidad de que por esto no
se suspenda el cumplimiento y ejecucion de las
cMulas y provisiones, salvo siendo el negocio
de calidad que de su cumplimiento se seguiria
escandalo conocido , ó darlo irreparable, que
en tal caso permitimos, que habiendo lugar de
derecho , suplicaciou, interponidndose por
quiíyn y cómo deba , puedan sobreseer en el
cumplimiento y no en otra ninguna forma so la
dicha pena.
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y claridad, todas las ci;dulas y provisiones que
se les han enviado y enviaren tocantes á nues-
tra real hacienda , y tengan mucho cuidado y
diligencia en su cumplimiento y ejecucion, pues
tanto conviene á nuestro real servicio.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid 4 3 de diciembre de 1630.

Y á 12 de agosto de 1655.

Que las cédulas enviadas d vireye.s y presidentes se
pongan en los archivos y libros de las audieucias.

Ordenamos y mandamos á los vireyes y pre-
sidentes que hagan poner y pongan en los ar-
chivos todas las et : dulas y otros cualesquier des-
pachos que por Nos se les hubieren enviado ,
a sus antecesores, y enviaren de aqui en adelan-
te en libro aparte, para que nuestros fiscales
pidan su cumplimiento , y los densas efectos
que convengan. (

LEY XXX.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador
en Madrid a 15 de abril de 1510. En Talavera ä
de febrero de 1511. D. Felipe III en el l'ardo ti 21 de

noviembre de 1600.
Que se dén copias autorizadas de las cédulas y pro-
YiSiOILCS de gobierno d las ciudades, vidas y lugares,

y de las ordenanzas de audiencias.

Mandamos que de todas nuestras cMulas y
provisiones despachadas y Tic se despacharen,
y de las provisiones de nuestros ireyes y pre-
sidentes gobernadores, que tocaren al gobierno
y bien de las ciudades, pareciendo á las audien-
cias, que son comunes 5 toda la tierra , hagan
sacar copias autorizadas y signadas en pública
forma, y las dar y entregar 5 las ciudades, vi-
llas y lugares de sus distritos que las pidieren,
pagando los derechos, que justamente deben,

los escribanos, para que las pongan en los ar-
chivos y libros de cabildo, y lo mismo se guar-
de en las ordenanzas de las audiencias , para
que se sepa y guarde lo que contienen.

LEY XXXI.
El emperador don Carlos y la reina en Valladolid á
21 de julio de 1550. El empeiador din) Carlos y el
principe gobernador en su nombre en Valladolid ä

1. 0 de setiembre de 1518.

Que los cabildos y regimientos tengan archivos de
cédulas y escrituras, y estén las llaves 194 poder de

las personas que se declara.
Ordenamos y mandamos 5 los cabildos y

regimientos de las ciudades y villas que hagan
recorrer todas las ci:dulas y próvisiones por losr, -
señores reyes nuestros antecesores , y por Nos
dadas en beneficio y privilegio de sus comuni-
dades, y las densas escrituras y papeles que
convengan, y hecho inventario de ellas las pon-
gan en un archivo 6 arca de tres llaves , que la
una tenga un alcalde ordinario por el ario que
ha de servir su oficio, otra un regidor, y otra
el escribano del cabildo 6 ayuntamiento , don-
de esten en buena forma y un traslado del in-

LEY XXV.
D. Felipe II co Madrid à 9 de junio de 1367.

Que las audiencias respondan luego d las cédulas y
provisiones, y las hagan voker dits partes.

Los presidentes y oidores respondan y ha-
gan asentar la presentarlo!' y obedecimiento á
nuestras ci ;dulas y provisiones reales luego que
sean pretentadas, y hagan que los escribanos las
vuelvan a las partes sin dilacion.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Madrid á O de febrero de 1622.

Que las audiencias se , abstengan de representar al
Consejo inconvenientes ilt; derecho en egecucion de

ceílulas.

Nuestras reales audiencias se abstengan de
representarnos inconvenientes y razones de de-
recho en lo que por Nos les fuere mandado,
pues cuando lo disponemos y ordenamos estan
las materias mas bien vistas y mejor entendidas,
y asi lo guarden y observen precisa y puntual-
mente.

LEY XXVII.
D. Felipe III cn San Lorenzo á 17 de mavo de 1609.
Ordenanza 31 de Contaditrias. Para esta ley y la si-

guie»te se vea la ley 86 , tit. 1 , lib. 8.

Que las ccílulas r ordenanzas de los tribunales de
Cuentas se pondan originales en los archivos tic las

reales audiencias.

Ordenamos y mandamos que se pongan ori-
ginales en los archivos de las reales audiencias
las ce'dulas y ordenanzas que por nuestro con-
sejo real de las Indias se enviaren a los tribu-
da les de cuentas • y a los contadores se les d co-
pia autorizada, con fi:de que las originales que-
dan en los archivos.

LEY  XXVIII.
D. Felipe II en Madrid a 25 de junio de 1571. Y en
Aranjuez a 29 de mayo da 151. Contesta la ley 160,

tit. 15 de este libro.

Que las ceilulas y provisiones tocantes d la hacienda
real se pongan en libro aparte .

Los presidentes y audiencias reales recojan
y hagan poner en libros aparte, con distineion

TOMO L

(5) Es capitulo de residencia la comision de esta
Ley jpor cédula de 14 de abril de 1690.

Véase la ley 7, tit. 18 de este libro.
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ventano esté fuera del archivo, para que
mente se pueda saber lo que contiene; y no pu-
diéndose hallar en la provincia algunas provi-
siones, cédulas, ordenanzas 6 instrucciones, las
pidan los presidentes y oidores de las audien-
cias del distrito, los cuales les envien traslados
de ellas autorizados, y los cabildos nos avisen
de las que conviniere enviar originalmente.

LEY XXXII.
El emperador don Carlos y la princesa gobernado-
ra en Madrid ä 3 de diciembre de 1548. D. Felipe
en la ordenanza 19 de Audiencias de 1563. Y la or-

denanza 56 de Audiencias de 1596..

Que se guarden las ordenanzas de las ciudades y po-
blacimus por ti,onpo de das años, y se pida confir-

macion de ellas en el Consejo.

Las audiencias reales vean y examinen las
ordenanzas que hicieren las ciudades, villas y
poblaciones de sus provincias para su buen go-
bierno; y hallando que son justas, y que se de

l 'en guardar, las hagan cumplir y ejecutar por
tiempo de dos años, y las remitan nuestro real
consejo de Indias, para que en cuanto zi su con-
firmacion provea lo que convenga. ( l)

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en Madrid á 4 de agosto de 1561. Y en

el Pardo a 21 de julio de 150.
Que se egeeuten las ordenanzas confirmadas d he-
chas por las vireyes, sin embargo de apelacion, has-

ta la l'elliStd.

Porque las ciudades , villas y lugares de las
Indias presentan algunas veces sus ordenanzas
ante nuestros vireyes, los cuales las confirman,
y otras veces las hacen de nuevo en materias de
gobierno: Mandamos que si se apelare de ellas
para las audiencias reales donde los vireyes pre-
sidieren, se guarden, cumplan y ejecuten, has-
ta que por justicia se vean y determine en re •

vista por las audiencias lo que se debe hacer, y

dcspues se ejecute lo proveido por la ley ante-

cedente.

(4)	 ArliaiSC la ley 12, tit. 3, lib. 4.

que en esta razon estuviere proveido por ellos,
y los prelados de sus iglesias sus antecesores, y
por los cabildos, y lo que en adelante proveye-
ren, nos envien copias auténticas y legalizadas,
para que visto todo por los de nuestro consejo,
se tenga la noticia necesaria del estado de cada
cosa, a vis4ndonos juntamente los unos y los'otros
si se ha usado y usa de las dichas ordenanzas,
acuerdos, constituciones, autos y decretos; y si
de algunos resulta per j uicio á nuestro patro-
nazgo real 6 á otra materia pública.

LEY XXXV.
D. Felipe 1V en S. Lorenzo ä 20 de octubre de 1633.

Que las cédulas despachadas para el gobierno de ca-
da provincia Of asienten en los libros del estado ecle-

sitistico y secular, cada uno por lo que le toca.

Todas nuestras cédulas dadas y que se die.
ren para las provincias de las Indias en materias
de gobierno eclesiástico O secular, dirigidas Fi

los obispos y cabildos eclesitisticos, 6 fi las justi-
cias A gobernadores, cabildos seculares y oficia-
les de nuestra real hacienda , se asienten y es-

criban en los libros de cabildo de las catedrales
y cabezas de gobierno secular, cada uno por lo
que le tocare, y las autoricen en pública forma
y manera que hagan ft;, y las originales se guar-
den con todo cuidado.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 en Aranjuez á 24 de mayo de 1574.

Que al principio del año hagan leer los gobernadores
las ordenanzas.

Mandamos que los gobernadores de nuestras
Indias y sus tenientes hagan leer las ordenanzas
en sus gobernaciones por lo nienos una vez al
principio de cada año, y asistan los susodichos
y los detnas ministros de la república, y los es-
cribanos y procuradores, para que sepan y en-
tiendan lo que est4 ordenado y proveido para
su buen gobierno y achninistracion de justicia,
y que se guarde y cumpla , y los escribanos de
gobernacion las lean y pongan por auto en fur-
nia que haga fe' de que asi se ha ejecutado.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 en Segovia á 8 de junio de 152.

Que en el Peru se guarden las ordenanzas del virey
D. Francisco de Adedo.

Los vireyes del Perd vean y hagan guardar
y cumplir todo lo ordenado por D. Francisco
de Toledo, virey que fue de aquellas provincias
en la visita general que hizo en materias de go-
bierno espiritual y temporal y guerra, y admi-
nistracion de nuestra real hacienda, y otras to-
cantes al bien coniun. Y porque en muchas de
ellas no se guarda lo proveido , y en otras se
han introducido novedades , de que resultan
graves inconvenientes, es nuestra voluntad que
en todo lo que no estuviere derogado por las
leyes de este libro, A por otras cualesquier nues-
tras Ardenes , se guarden y cumplan precisa-

mente ; y si les pareciere que por la mudanza
de los tiempos, ú otra justa causa, es necesario
enmendar o proveer nuevamente, nos den avi-

LEY XXXIV.
o. Felipe 111 en Madrid á 8 de marzo de 1619.

Que los vireyes, audiencias, prelados y cabildos en-
sien al Consejo las ordenanzds y autos de gobierno,

que tuvieren y fueren haciendo.
Para que en todo se provea lo que mas con-

venga al servicio de Dios nuestro Señor, bien
de la causa pública, y constrvacion de las In-

dias : Nfandamos 4 nuestros vireyes , presiden-

tes y oidores , que con intervencion de los fis-
cales hagan sacar traslado de todas las ordenan
zas y (lemas autos y acuerdos con que se gober•

liaren y tuvieren proveidos para la conserv.acion

de la tierra, y administracion de la justicia, y nos

le envien autorizado y en forma que haga fé; y
siempre que determinaren en el acuerdo al-

gun auto tocante al gobierno público , sobre
materias que hagan regla A se de orden para lo
venidero, nos avisen de ello con los motivos en
que se hubieren fundado. Y rogamos y encar-

gamos los arzobispos y obispos que de todo lo
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so, para que en nuestro consejo de las Indias
se provea lo que convenga.

LEY XXXVIII.
D. Felipe III en el Pardo u 14 de diciembre de 1615.

Que los Vire yes, audiencias y gobernadores avisen
al Consejo de Indias de lo que por otros . Consejos se

les escribiere

LEY XLI.
D. Felipe IV en Mairid á 50 de diciembre de 1619.
Que los vire res, gobernadores y oficiales reales, ar-
zobispos, obispos, deanes y cabildos eclesidsticos sede
vacantes, envicie con sus cartas CoplaS de las cc:dalas
y ordenanzas que hubiere sobre las materia s. y ne-

gocios en que escribieren al Rey.

Mandamos á las vireyes, presidentes, y au-
diencias y Gobernadoros, qtte sucediendo al-
gun caso en que por otro consejo que no sea el
nuestro de las Indias , se les escribiere sobre
cualquier cosa ó materia , nos avisen de la cor-
respondencia que tuvieren, advirtiendo que en
la sustancia ni el modo de ella los demas come.
jos no adquieran ninguoa jurisdiceion, y cum-
plan como deben la obligacion pie tienen de
guardar las leyes y ordenanzas de las Indias.

LEY XXXIX
D. Felipe III en Madrid 15 de diciembre de 1611-
1). Felipe IV en Barcelona u 23 de abril de 1626. Y

en Valencia ã 20 de noviembre de 1615.

Que no se cumpla cédula ni despacha de otro Conse-
jo que 120 fuere pasado por el de Indias, y lo mismo
se egecute con los despachos de visitadores de las
ordenes militares. ; y en cuanto d provisiones para

informaciones no se haga novedad por ahora.

Mandamos á los vireyes, presidentes y oi-
dores, gobernadores y justicias de las Indias, que
obedezcan y no cumplan las ct;dulas , provisio-
nes y otros cualesquier despachos dados por
nuestros reales conse jos, sino fueren pasados
por el de las Indias, y despachada por d nues-
tra real eMula de cumplimiento, y de ningu-
na forma permitan que se use de comisiones
dadas y que se dieren por el consejo real de las
Ordenes para visitar los comendadores , caba-
lleros y frailes de ellas, sin preceder este despa-
cho , y las recojan y remitan originales á nues-
tro consejo de indias, y constando que los vi-
sitadores hubieren pasado á aquellas provincias
sin licencia nuestra , despachada por el dicho
consejo de Indias, los hagan venir luego ri es-
tos reinos, y n'o los consientan en ellas. Y en
lo que toca á las provisiones para informaciones
de hilitos, por ahora no hagau novedad hasta
que tengan orden. • 5)

LEY XL.
D. Felipe IV en Monzon á 8 de marzo de 1626.

Que no se guarden en las hallas las pragmdticas de
estos reinos que no estuvieren pasadas por el Con-

Otrosí mandamos ki los vireves, presidentes,
audiencias, gobernadores y otras cualesquier
justicias de todas nuestras indias, Islas y Tierra
Firme del mar Octano, que no permitan se
ejecute ninguna pragmática de las que se pro-
mulgaren en estos reinos, si por especial (-aula
nuestra, despachada por el consejo de Indias
no se mandare guardar en aquellas provincias.

(5) Por cádttla de 8 de agosto de 90 se ha recor-
dado la observancia de coa ley y siguiente con ino-

O de la impresion del libro ilel licenciado D. Justi
Lehrun sobre la pragmática de matrimonios.

En nuestro consejo real de las Indias se ha
conocido que en muchas cartas escritas á Nos
por los viretres, presidentes, gobernadores, ar-
zobispos, obispos y oficiales de nuestra real ha-
cienda en materias celesiitsticas, seculares , de
gobierno, gracia, guerra y hacienda de su car-
go, al principio , O en su discurso alegan , que
lo que refieren estit dispuesto por ordenanzas
y eMulas reales, y en unas no citan las fechas
de ellas, y en otras lo hacen con tanta incerti-
dumbre, que cuando se piden por el consejo O
junta de guerra de Indias, sucede muy de or-
dinario no hallarse por este defecto, o por fal-
tar algunos libros antiguos, con que se dilata
mucho el espediente de los negocios. Y para que
se pueda tomar con entero conocimiento de cau-
sa, y la brevedad que conviene á nuestro real
servicio y causa publica , mandamos ti los vire-
yes , presidentes , gobernadores y oficiales de
nuestra real hacienda, y rogamos y encargamos
ij los arzobispos , obispos , y á los venerables
deanes y cabildos sede-vacantes, que cada uno
pur lo que le toca , demas de citar puntual y
ajustadamente en sus cartas las c(lulas y orde-
nanzas que hubiere en razon de lo que nos es-
cribieren , envien juntamente con ellas copias
autenticas de las dichas cMulas y ordenanzas,
para que con esto se pueda tomar loas breve y
acertada resolucion, y asi se guarde, si el pun-
to no estuviere decidido por las leyes de este
libro.

Que para hacer leyes precedan entera noticia
de lo ordenado en la matera f, parecer e' infor-
me si en la dilac ion no hubiere inconveniente,
le y 12, lit. 2 de este libro.

Que las leyes que se hicieren para las Indias
sean lo mas cofformes fine ser pudiere fi las
de estos reinos, le y 13, tit. 2 de este libro,

QZle para hacer le ris. derogarlas no baste la
mayor parte de rotos del ronsejo , sino que
concurran en Uti parecer las (10.s parteS
de tres, y consulta, lt:y 15, lii. 2 dc este li-
bro.

Que las leyes y provisiones se publiquen donde
y emitido convenga; salvo si pareciere que a/-
gima sea secreta , ley 21 , 2 de este li-
bro.

Que el consejo procure saber cf3mo se ejecuta
lo proveido, y castigue fi quien no lo guarda-
re ley 25, tit. 2 de este libro.

Que todos los del consejo firmen las provisiones
y cddubss que hubieren librado, «finque no ha-
yan intervenido en la deierminacion , ley 66,
tit. 2 de este libro, y no se pasen por el sello
y registro sino estuvieren firmadas por lo me-
nos del presidente y cuals:o consejeros, y re-
frendadas del secretario, ley b, Ist. '1 de este
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Que las provisiones de justicia para estos reinos

no las firme el rey; y para las indias vayan
firmadas como !as de gracia y gobierno, ley
23, tit 6 de este libro.

Que los contadores tomen la razon de las mer-
cedes en hacienda real, y en las cédulas se
ponga por chittsula especial, ley 22, tit. 11
de este litro.

Las tirdenes y cedidas generales se envien por
mano de los vire yes , no habiendo inconve-
niente, y cuando por alguna causa no se pu-
diera hacer, se envie d los tire yes copia de
lo que se ordenare ; pero esto no se entienda
de las audiencias prctoriales, auto 30.

TITZTLO SZ.30.711'7J0.

De el consejo real, y junta de guerra de Indias,

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos y la reina dofia Juana afio
de 1542. D. Felipe II en el Pardo ti 21 de setiembre

de 1571. En la ordenanza primera de el Consejo. Y

D. Felipe IV en las de 1656.

Que el Consejo real de las Indias resida en la corte
y tenga los ministros y oficiales que esta ley declara.

Considerando los grandes beneficios y mer-
cedes que de la benignidad soberana hemos re.
elido y cada dia recibinur: con el acrecenta-

miento y ampliacion de los reinos y señuelos de

nuestras Indias, y entendiendo bien la obliga.

cion y cargo que Con ellos se nos impone, pro-
curamos de nuestra parte (despues del favor di-
vino) poner medios convenientes para que tan
grandes reinos y señoríos sean regidos y gober-
nados como conviene. Y porque en las cosas del
servicio de Dios nuestro Señor y bien de ai-ptc-
Ilos estados, se provea con mayor acuerdo, de-
liberacion y consejo : Establecemos y ordena-
mos que siempre en nuestra corte resida cerca
de Nos nuestro consejo de las Indias , y en (.1
un presidente de a: el gran canciller de las in-
tijas, que ha de ser tambien consejero ; y los
consejeros letrados, que la ocurrencia y necesi-
dad de los negocios demandaren, que por aho-
ra scan ocho un fiscal y dos secretarios :
teniente de gran canciller, que todos sean per-
sonas aprobadas en costumbres , nobleza y lim-
pieza de linage, temerosos de Dios, y escogidos

en letras y prudencia: tres relatores, y un es-
cribano de cámara de justicia, espertos y dili-

gentes en sus oficios, y de la fidelidad que se
requiere: cuatro contadores de cuentas hábiles

y suficientes , y un tesorero general : dos soli-
citadores fiscales, un coronista mayor y cosnui-
grafo; y un catedratico de matemáticas: un ta-
sador de los procesos, un abogado, y un pro-
curador de pobres : un capellan que diga misa
al consejo en los dias de cuatro porteros y un
alguacil, los cuales todos sean de la habilidad y

suficiencia que se requiere ; y antes de ser ad -

tnitidos à sus oficios , hagan juramento de que

los usarim bien y fielmente, y guardarán las or-
denanzas del consejo, hechas y que se hicieren,
y cl secreto del. (1)

LEY II.

D. Felipe 11 en la ordenanza 2 de el Consejo. Y don
Felipe IV en las de 1656.

Que el Consejo tenga la suprema jurisdiecion dc las
Indias , y haga leyes, y examine estatutos, y sea

obedecido en estos y aquellos reinos.

Porque los del nuestro consejo de las Indias,
con mas poder y autoridad nos sirvan y ayuden
á cumplir con la obligacion que tenemos al bien
de tan grandes reinos y señorios. Es nuestra
merced y voluntad, que el dicho consejo tenga
la jurisdicion suprema de todas nuestras Indias
Occidentales, descubiertas y que se descubrie-
ren, y de los negocios que de ellas resultaren
y dependieren , y para la buena gobernacion y
administracion de justicia pueda ordenar y ha-
cer con consulta nuestra las leyes , pragmàti-
eas ordenanzas y provisiones generales y par-
ticulares, que por tiempo para el bien de aque-
llas pro-incias convinieren. Y asimismo ver y
examinar, para que Nos las aprobemos y man.
demos guardar, cualesquier ordenanzas, culis-

La Ultima planta de este Consejo , nuevas
prerogativas, aumento de plazas y demas en 01 y

otras cosas, tlebe verse en la cedula de 15 de setiem-

bre de 1775.
En cedida de 6 de abril de 1776, se aumentó el

número de ministros de este Consejo hasta el de t 4,

con que se t'orinan dos salas de gobierno y otra de
justicia. Sobre las facultades del Consejo vi:ase el de-
creto de 20 de enero y 11 de setiembre de 1817 , en

que se creó la via reservada y secretaría del Despa-
cito de Indias, y tambien la cedula de 18 de mayo

de 1747.
En decreto de 17 de abril de 1812 espedido por

las Cúrtes se suprimió tiste como los denlas Con-
sejos.

El Sr. D. ternando VII le mandó restablecer por
decreto de 2 de julio de 1811. y Ultimamente se ha
vuelto ä suprimir por ti. M. la i-eina gobernadora.
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tituciones y otros estatutos que hicieren los pre-
lados, ca pi tulos. cabildos y ,on ven tos de las reli-
giones, y nuestros vireyes, audiencias, concejos y
otras comunidades de las Indias , en las cuales
en todos los demas reinos y seisorios en las cosas y
negocios de Indias, y dependientes de ellas,
el dicho nuestro consejo sea obedecido y acata-
do , asi como lo son el consejo de Castilla y los
otros nuestros consejos en lo que les pertenece,
y que sus provisiones y mandamientos sean en
todo y por todo cumplidos y obedecidos en to-
das partes , y en estos reinos y en aquellos, y
por todas y cualesquier personas.

LEY M.
D. Felipe 11 en la ordenanza 24 de el Consejo. Y en
San Lorenzo ä 22 de setiembre de 1584. Y don Fe-

lipe IV en las de 1636. Y en esta Recopilar ion.

Que ningun consejo, chancillería, audiencia, juez ni
justicia de estos reinos, sino el Consejo de las Indias,

conozca de negocios de ellas.

Ordenamos y mandamos, que ninguno de
nuestros reales consejos ni tribunales , alcaldes
de nuestra casa y corte , chancillerias, ni au-
diencias, ni otro juez alguno, ni justicia de to-
dos nuestros reinos y sertorios, se entrometan
ti conocer, ni conozcan de negocios de Indias,
ni cosas pertenecientes ti nuestro eausejo de In-
dias por demanda, ni querella , ni en grado de
apelacion , iii por via ordinaria, ni egecutiva,
en primera , ni en segunda , ni en otras ins-
tancias, sino que luego que vinieren y se pu-
sieren ante ellos, los remitan bolos al dicho
nuestro consejo de In ( 1 ias. ï mandamos a Ins
escribanos de los alcaldes de corte, y escriba-
nos de provincia, y de el número , y otros cua-
lesquiera que sean , que siempre que nuestro
consejo de Indias los mandare llamar para que
hagan rdacion en d de cualesquier negocios y
pleitos que ante ellos estuvieren ó pasaren, que
en cualquiera forma toquen convengan ti co-
sas de las Indias, vayan personalmente a hacer,
y hagan en el relacion de los dichos pleitos y
negocios , y sobre lo susodicho no se les ponga
ni consienta poner impedimento alguno.

LEN' 1V.
D. Felipe IV en las Ordenanzas de 1636. Y en 11 de
julio de 1651, y en cédulas de 7 y 1 . 1 de noviendn e de

el dicho año. Acuerdos del Consejo 169 y 10.

Que el Consejo de Indias conozca de lusfieerz,as ecle-
sieisticas , y ningun juez eclesidstico le inhiba sobre
ello, y se ;evoque de be Recopiladora de Leyes de
Castilla el ardo recordado de que el Consejo de Indias

fw puede COILUCer de causas de fieerzas.

Por cuanto el señor rey don Felipe II nues-
tro abuelo, que santa gloria haya , por eedula
de catorce de julio del año de mil y quinientos
y sesenta y uno, refrendada del secretario Fi-a o-
cisco de ['craso, y señalada por los de nuestro
consejo de cansara, con ocasion de una prision
que el nuestro consejo de Indias ha bia manda-
do hacer de la persona de el licenciado 311onta-
iso , oidor de nuestra real audiencia de Santa
Fe en el .Nuevo Reino de Gra nada, por los delitos
que !sabia cometido, por los cuales le tenia con-
deoado ä muerte, y el susodicho se babia ¡la-

TOMO 11.

mado à la corona ante el vicario de esta villa
de Madrid , que despachó letras inhibiendo al
dicho nuestro consejo de Indias, tuvo por bien
de mandar, que asi en este negocio, como en
todos los densas que ocurriesen , pendiesen y
se tratasen en el , en que los jueces eclesiiisti-
cos de estos reinos intentaseis proceder contra
los de el dicho nuestro consejo, inhibiéndolos
ó dando cartas en cualquier manera contra el
fiscal y oficiales de d , ó contra las partes que
siguiesen las causas por ramos de los negocios
que en el pendiesen, y de que conociesen los
de el dicho m'estro consejo , pudiesen dar y
diesen las cedidas , provisiones , autos y man-
damientos, que les pareciese convenir y ser ne-
cesarios para que los jueces eclesitisticos no pro-
siguiesen y desistiesen de ellos , procediendo al
cumplimiento de lo que proveyesen por los me-
dios y vias mas convenientes, de forma que tu-
viesen cumplido efecto las órdenes y provei-
mientos del dicho nuestro consejo. Y despues
por las ordenanzas antiguas de el , despachadas
en veinte y cuatro de setiembre de mil y qui-
nientos y setenta y uno , y por las de primero
de agosto de mil seiscientos y treinta y seis, con
Nos consultadas , se dispuso que Dingo! ' juez
eclesiástico se entrometiese á inhibir a los del
dicho nuestro consejo en los negocios que en el
se tratasen, los cuales pudiesen despachar para
ello las cedidas y provisiones necesarias , y en
los pleitos y negocios tocantes tí Indias, de que
conociesen en estos reinos jueces eclesitisticos,
pudiesen librar las provisiones ordinarias, para
que alzasen las fuerzas que en ellos hiciesen. Y
estando la materia en este estado, el dicho año
de seiscientos y treinta y seis se ofreció una
competencia entre nuestros consejo de Castilla
g ; Indias, sobre ä quien tocaba el conocimiento
por via de fuerza de ciertos mandamientos de
inhibieion , despachados por el Nuncio de su
Santidad a pedimento del recibidor de la reli-
gion de san Juan, sucesor en el derecho de los
bienes de don Juan Guiral, caballero de la mis-
ma orden, contra el juez de cobra tizas de nues-
tro consejo de Indias , que par su orden proce-
dia contra los bienes del dicho don Juan Gui-
ral , sobre cobranza de maravedis que el dicho
don Juan Guiral debia à nuestra real hacienda,
como fiador de don Francisco Maldonado , des-
cubridor de las provincias del Darien, y para
determinar esta duda se llevaron los autos ti la
jimta general de competencias que proveyó un
auto en veinte y uno de octubre del dicho año
de seiscientos y treinta y seis , por el cual de-
claró tocar y pertenecer el conocimiento del
dicho negocio y causa sobre la fuerza ä nuestro
consejo de Indias. Y estando en esta posesion,
y habiendo usado de la jurisdiccion que en esto
le estaba concedida en todos los casos que des-
pues se han ofrecido, llegó a estos reinos el
año de mil y seiscientos y cincuenta y uno ti
doctor don Diego de Orozco, oidor de la-audien-
cia de Pa namä , ä quien por Nos se l'Aja man-
dado, que mientras duraba la visita de ella pa-
sase à servir su plaza ä la audiencia de Sauto
Domingo, y entró en esta corte sin nuestra li -
cencia , por lo cual se le ordenó que saliese lue-

39
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go de ella y estuviese en la ciudad de Toledo,
y de allí se fuese ä embarcar en la primera oca-
sion para servir su plaza en la audiencia de
Santo Domingo , y por evadirse del cumpli-
miento de lo susodicho se retiró i un conve»-
to, y pretendió valerse de la inmunidad eck.

siastica , de donde le sacó el corregidor de la
dicha ciudad en virtud de orden (le nuestro
consejo de Indias , y el j uez eclesiastico proce-
dió contra el corregidor para que le restituye-
se ä la iglesia, de que apeló el corregidor y
protestó el ausilio de la fuerza en la forma or-
dinaria , y dió cuenta ä nuestro consejo de las
Indias que despachó hasta la tercera carta , y
porque en este tiempo pretendió el fiscal de
nuestro consejo real de Castilla , que el corre-
gidor no usase de las provisiones del de las ln
dias, no tuvieron 9,fecto, y sobre ello nos con-
sultaron ambos consejos con las razones y fun-
damentos que hacian en favor del derecho y
jurisdicion de cada uno, pretendiendo el de
Castilla tocarle el conocimiento de esta causa
en cuanto ä la fuerza por ser en estos reinos, y
refiriendo para esto un auto acordado por el
dicho consejo Cl año de mil y quinientos y cin-
cuenta y cinco, añadido en el sumario de la

nueva recopilacion que se itnpritniO el de seis •

cientos y cuarenta : y el (le indias que en todos
los negocios dependientes de ellas, aunque sea
en España , debia conocer de cualesquier fuer -
zas que hiciesen los jueces eelesiasticos. Y Nos
resol vii»os y mandamos al dicho nuestro con-
sejo de Castilla cesase en las diligencias que ha-
bla hecho en el negoeio de el dicht) don Diego

de Orozeo, porque el de Indias l ' alija de cono-
cer de las fuerzas que se ofreciet:en en estos rei •
»os en los negocios tocantes ä ellas. Y porque
nuestra voluntad es que esto se guarde y ruin-
pla precisa t; inviolablemente. landa mos (pu, VII

conformidad de las Ordenes reler •nlas, y dc lo
que ahora hemos resuelto , conozca Cl dicho
nuestro consejo de Indias de todas las causas
negocios de fuel7.3 `; que se ofreeicren en estos
reinos tocantes ñ clla, y que pueda dar y dt las

ejdulas, provisiones, autos y mandamientos que
convengan y sean necesarios, para que los jue-

ces eclesiastivos no procedan Y se desistan de
las dichas causas; y para el 1%111111)11111411L O de lo
que asi proveyere , segun y por los medios y
vias que conviniere, de manera que tenga cum-
plido efecto lo que asi onlenare y prov ey ere ,
usando en esta parte de el mismo poder y lis-
cul que para ello tienen los denlas consejos
que emeicen de fuerzas. Otrosí mandamos al
presidente y los del nuestro conseio de Casti-
lla, que provean auto acordado , revocando el
que estaba puesto en la Recopilacion de leyes
de estos reines , impresa el año de mil y seis-
cie n tos y cuarenta , para que conste en lo pü-
blico, que sin embargo de d toca al dicho con-
sejo de las Indias el conocimiento de las fuer-
zas de los negocios de indias en estos reinos.( 2)

(2) El auto 2 del lib. 2 de los acordados impresos
el ano de itiI5, era el giu.. privaba al Consejo de In-
dias del conocimiento de fuerzas.

LEY 17.
D. Felipe II en las ordenanzas 26 , 28 y 41 !c el con-

sejo. Y don Felipe IV en la 5 de 1656.

Que los de el Consejo residan en el los dias • horas
y tiempo que se declara. y las peticiones se lean las

tardes.
Los del consejo de las Indias se junten y

residan en id cada dia , que no sea feriado, tres
horas por la mañana , y los martes, jueves y
sabados otras dos horas por la tarde, y no se
comience a despachar ni entender en negocios,
basta que por lo IlleIMS estan juntos en("!l tres
del consejo , y desde entonces y no antes corra
la primera hora que en (A se hubiere de estar,
y en las tardes de los tres dias del consejo se
vean todas las peticiones y encomiendas que
hubiere, y los de el consejo no lleven ni metan
peticiones ele id, ni pidan que se lean , sino que
como esta dispuesto y ordenado , se lean todas
juntas por las tardes de los dichos tres (lias de
la semana , y ningun consejo se acabe hasta que
todas esta:n leidas y respondidos.

LEY VI.
D. Felipe II en la ordenanza 5 de el consejo. D. Fe-
lipe 1 en la de 1636. Vtianse las leyes 26 y 69 de

este titulo , y 47 , tit. 6 de este libro.

1,1su, el Consejo tenga hecha descripeion de las cosas
de 1,13 Indias sobre que moda haber gobernaeion

disposieion de ley.

Pur cuanto ninguna cosa puede ser enten-
dida ni tratada como debe, cuyo sugeto no fue-
re primero sabido de las personas que de ella
hubieren de conocer y determinar. Ordenamos
y mandamos, que los de nuestro consejo de las
indias con particular estudio y cuidado procu-
ren tener hecha siempre descripeien y averigua-
ci, pi id y cierta de todas' las cosas del es-
tado (le Lis Intfias, asi de la tierra, como de la
mar , natura lea y mora les , perpetuas y tem p0-
rajes, eclesiastieas y seglares , pasadas y pre-
sentes, y que pur tiempo scran, sobre (pie pue-
da caer gAernacion b disposicion de la ley :
le«ugi ui un libro de la dicha descripcion en el
e011 •Will, V gran cuidado en la correspondiencia
de los virc ycs, audiencias y ministros, para
c i ne inforiden cada año de las novedades que
hubi ,re, y las que sucedieren se vayan ponien-
do y añadiendo en el dicho libro.

LEY LIV.
D. Felipe 11 en la ordenanza 4 .de el consejo. Y don

Felipe IV en la 7 .de 1656.

Que el estado de las Indias .este' dividido de modo,
(pie lo temporal se .corresponda con lo espiritual.

Porque tantas y tan grandes tierras , Islas
provincias se puedan con toas claridad v dis-

tiocion percibir y entender de los que tuvieren
cargo de gobernarlas : Mandamos i los de nues•

tsr

consejo de las indias que siempre tengan
rt:idado de dividir y partir todo el estado de
chas. descubierto y por descubrir: para lo tem-
poral en virt;inatos , provincias de audiencias y
chancillcrias reales y provincias de oficiales de
la real hacienda , adelantamientos, goberna-
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dones, alealdias mayores , corregimientos , a
caldias ordinarias y de la hermandad , concejos
de españoles y de indios: y para lo espiritual en
arzobispados y obispados sufragamos y abadias,
parroquias y dezinerias , provincias de las ór-
denes y religiones , teniendo siempre ateucion
á que la division para lo temporal se vaya con-
formando y correspondiendo cuanto se compa-
deciere con lo espiritual: los arzobispados y pro
vincias de las religiones con los distritos de las
audiencias : los obispados con las gobernaciones
y alcaldías mayores; y parroquias y curatos con
los corregimientos y alcaldias ordinarias.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 5 del consejo. Y D. Fe-

lipe IV en la 8 de 1636.
Que et principal cuidado del Consejo sea la corleen.
sion de los indios y poner ministros suficientes para

Segun la oLligacion y cargo con que somos
señor de las' Indias, ninguna cosa deseamos mas
que la publicacion y ampliacion de la ley eyan-
gálica , y la conversion de los indios ä nuestra
santa fé católica; y porque á esto, como al prin-
cipal intento que tenemos, enderezamos nues-
tros pensamientos y cuidado: Mandamos , y
cuanto podemos encargamos h los de nuestro
consejo de las Indias, que p. ispuesto todo Otro
respeto de aprovechamiento é interés nuestro,
tengan por principal cuidado las cosas de la
conversion y doctrina , y sobre todo se desve
len y ocupen con todas sus fuerzas y entendi-
miento en proveer y poner ministros suficientes
para ello, y todos íos otros medios necesarios y
convenientes para que los indios y naturales se
conviertan y conserven en Cl conocimiento de
Dios nuestro Señor , honra y alabanza de su
santo nombre , de forma que cumpliendo Nos
con esta parte , que tanto nos obliga , y :a que
tanto deseamos satisfacer, los del dicho consejo
descarguen sus coricieucias, pues con ellos des-
cargamos la nuestra.

LEY IX.
D. Felipe 11 en la ordenanza 2 del consejo. D. Feli-

pe IV en la 9 de 1636.
Que el Consejo provea lo conveniente para el buen

tratamiento de los indios.

Por lo que deseamos favorecer y hacer bien
á los indios naturales de nuestras Indias, senti-
mos mucho cualquier darlo 6 mal que se les ba-
ga , y de ello nos deservimos , por lo cual en
cargarnos y mandamos ä los de nuestro consejo
de las Indias que con particular afecto y cuida-
dado procuren siempre y provean lo j uc con-
venga para la conversion y buen tratamiento
de los indios, de forma que en sus personas y
haciendas no se les haga mal tratamiento ni
darlo alguno, antes en todo sean tratados, mi-
rados y favorecidos comiso vasallos nuestros, cas-
tigando con rigor a los que lo control io hicie•
ren , para que con esto los indios entiendan la
merced que les deseamos hacer, y conozcan que
haberlos puesto Dios debajo de nuestra tirotee-
clon y amparo , ha sido por bien suyo , y para
sacarlos de la Urania y servidumbre en que an-
tiguamente viviau.

LEY X.
D. Felipe 11 en las ordenanzas 9 y 28 del Consejo.
I). Felipe III en la ordenanza (ladai en Valladolid 4
25 de agosto de 1600. Y don Felipe IV en la 10 de

1656.

Que los negocios se dividan por los dias de la sema-
na, y haya tabla de visitas y residencias.

Mandamos que los lunes y viernes de cada
semana se vean y determinen negocios de estado
y gobierno de nuestras Indias: los martes y jue-
ves los tle guerra : los miércoles por la mañana
precisamente , y las mas veces que se pudiere
se trate de negocios de nuestra hacienda , y se
platique en pensar y saber en qué cosas podrá
ser aprovechada en las Indias : y los martes,
jueves y sabados ä la tarde , acabadas peticio-
nes y encomiendas , se vean los deinas espe-
dientes, y acabados los dichos negocios , ti no
habiéndolos señalados para estos dias se vean
de los otros los que al presidente pareciere,
sin embargo de estar señalados para otros,
y pleitos de justicia , y visitas , y residencias
por su antigüedad y tabla que para ello ha de
haber y hacerse de eilas.

LEY XL
D. Felipe 11 en la dicha ordenanza 28. D. Felipe IV

en la 11 de 1656.

Que se vean primero los negocios que son para todos
103 del Consejo, y luego se repartan salas.

Ordenamos y mandamos que al principio
de cada consejo se Vean , platiquen y resuelvan
todas las cosas y negocios que conforme ä las
leyes de este titulo se hubieren de ver por to-
dos, ó se hayan remitido para todo el consejo:
y acabados estos , el presidente reparta por sa-
las los demas pleitos y negocios que hubiere y
com u le pareciere nias conveniente ri la breve
y buena espedicion y despacho de ellos, y mas
conforme a la lay antes de esta.

LEY XII.

D. Felipe 11 en la ordenanza 52 de el Consejo. Don
Felipe IV en la 12 de 1636.

Que para hacer leyes precedan entera noticia de lo
ordenado en la materia, parecer e' immfimrtne, si en la

diluvien no lambiere inconveniente.

Con mucho acuerdo y deliberacion deben
serhechas las leyes y establecimientos de los
reyes, porque menos necesidad pueda haber de
las mudar y revocar : y asi mandamos que
cuando los de nuestro consejo de las Indias hu-
bieren de proveer y ordenar las leyes y provi-
siones generales para el buen gobierno de ellas,
sea estando primero muy informados y certi fi -
cados de lo antes proveido en las materias so-
bre que hubieren de disponer , y precediendo
la una vor noticia é informacion que ser pueda
de las cosas y negocios , y de las partes para
donde se proveyeren , con inforinacion y pare-
cer de los que las gobernaren 6 pudieren dar
de ellas ali4 una luz , si en la dilacion de pedir
informacion no hubiere algun inconveniente.
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LEY XIII.

D .Felipe 11 en la ordenanza 14 de el Consejo. Y
don Felipe IV en la 13 de 1636.

Que las leyes que se hicieren para las Indias sean lo
mas conformes, que ser pudiere, ii las de estos

reinos.

Porque siendo de una corona los reinos de
Castilla y de las Indias, las leyes y orden de
gobierno de los unos y de los otros , deben ser
lo mas semejantes y conformes que ser pueda:
los de nuestro consejo en las leyes y estableci-
mientos que para aquellos estados ordenaren,
piocuren reducir la forma y manera del gobier-
no de ellos al estilo y ¡orden con que son re-
gidos y gobernados los reinos de Castilla y de
Leou en cuanto hubiere lugar y permitiere la
diversidad y diferencia de las tierras y na-
ciones.

LEY XIV.
D. Felipe IV en la ordenanza 14 de 1636.

Que en materias graves de gobierno concurra todo
el Consejo : en las demas no menos de tres, y en /as

de justicia los que estd dispuesto.

Para las materias universales de gobierno
como hacer leyes y pragtnnticas, declaracion A
derogacion de ellas , fundaciones de audieecias,
erecciones de iglesias y desmembracion , divi-
sion y union de ellas y otras materias que al
parecer del presidente A gobernador sean gran
des: Mandamos que concurra y este  todo
el consejo y los que se hallaren presentes en
el antes que se a parten y di ida n salas ; y que
en las denlas cosas que no sean tau gra mies ni
graves, baste concurrir y concurran los conse-
jeros que pareciere al dicho presidente A go-
bernador ; de modo que cuino en las materias
de justicia hay menor cuantia , la pueda haber
y haya tambien en las de gobierno ., asistiendo
para estas en la sala mayor dos consejeros con el
presidente A gobernado'r, y no tres consejeros,
v para las visitas y residencias y pleitos de jus-
ticia los declarados en otras leyes de este ti-
tulo.

LEY XV.
D. Felipe 11 en la ordenanza 52 de el Consejo. Y

D. Felipe IV en la 1.;) de 1656.

Que las causas de gobierno y gracia se resuelvan (..in
la mayor parte, y en igualx,. se consulte; y para le.
yes , ó derogarlas, concurra las dos partes , y con-

sulta.

Cuando en el consejo se trataren negocios
de gobernacion y gracia. y resumidos los votos,
no fueren conformes , se esta; por lo que la ma

yor partt determinare , y habiendo votos igua-
les • se espere al consejero A consejeros del con-
sejo que aquel dia no hubieren asistido, y con
SUS pareceres , y de los que concurrieron pri-
mero se esté it la resolurion de la mayor parte
de votos ., y en caso que los vuelva ii haber igua-
les , se nos consultara con los motivos de una
parte y de otra , para que sobre ello tomemos

resolucion que convenga , con declaracion
que para hacer leyes nuevas , revocar las an-
tiguas, no baste la mayor parte de los votos del

consejo, sino que han de concurrir en un pa-
recer las dos partes de tres de los que se halla-
ren y nos lo han de consultar , y en las mate-
rias de justicia se guarde lo dispuesto.

LEY XVI.
D. Felipe IV por decreto de 19 de abril de 1628. Y

en las consultas y ordenanzas 16 de 1636.

Que en las consultas de gobierno se pongan los vo-
tos singulares.

Porque conviene a nuestro real servicio, y
al ma vor acierto de las materias de gobierno,
que cualquier consejero diga libremente su
parecer, y que venga de por si en las consultas,
y no cod la comun del consejo , siempre que se
hallaren causas para no conformarse con él: Or-
denamos que en nuestro consejo de Indias pue-
dan hacer votos singulares los que votaren en
las consultas de las materias de gobierno con
las razones en que los fundaren , para que con
mayor noticia de lo que sintiere el que se apar.
tare de la comun del consejo resolvamos los ne-
gocios ; y fiamos tanto de los que cu él nos sir.
ven , que entendemos será igual en todos el
celo de que se acierte à disponer lo mejor.

LEY XVII.
D. Felipe IV por decreto de 5 de agosto de 1628. Y

en la ordellanza 17 de 1656.

Que se guarden las i;rdenes del Rey, y en las con-
sultas se expresen las que pudieren t:mbarazarlas.

Por cuanto nuestras reales (irdenes deben
ser observadas para tnejor disposicion v acierto
de las materias , encargamos los del consejo
de indias la ejecucion de ellas; Y para que sea
mas puntual de aqui adelante en los casos que
se ofrecieren , en que en todo o en parte se
pueda contravenir á alguna orden , sin inter-
pretarla ni declararla , MC nos dará cuenta en las
consultas de la dicha orden que puede embara-
zar lo que se consultare; con las causas que pue-
den obligar a' disponer en aquel caso.

LEY XVIII.
o. Felipe IV por decreto de 1.° de julio de 1631. Y
en la ordenanza 18 de 1656. Para la ¡unta de Guer-

ra se vea la ley 81 de este titulo.

Que de las ordenes del /ley, que calificadas por el
Ctmsijo puedan tener dos sentidos, se le pida decla-

racion.

Mandamos ii los de nuestro consejo de In-
dias que de las ordenes que le enviamos en que
que pudieren caber dos sentidos A mas nos pre-
‘runien la inteligencia que deben tener, habien-
do calificado el consejo por mayor parte, si hay
duda (i no la hay eu las dichas Urdenes ; v que
en todo aquello) que fuere de esta calidad, aun-
que esté en ejecucion , se nos pregunte en esta
forma, avisándonos lo que se jora otica, para que
Nos declaremos lo que mas conviniere y hu-
biere sido nuestra intencion.

LEY NIX.
D. Ftlipe IV por decreto de ti de agosto de 1627.

Y en la ordefianza 19 de 1636.
Que el Consejo remedie los (limos que se hubieren
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causado d terceros por órdenes que se hayan dado,

Ordenamos å los de nuestro consejo de In-
dias que si en las materias que le tocan por he•
cho propio nuestro, 6 por órdenes que haya-
mos dado, se hubieren causado algunos daños
ó agravios de terceros, los retnedien y hagan
que se les (M satisfaccion , y procuren saber y
entender si en los tributos !que pagan los rei-
nos, cuyo gobierno toca al dicho consejo, y en
la administracion v cobranza de ellos hay algo
que reformar y remediar, y lo hagan de forma
que en esta -parte quede segura nuestra con-
ciencia, y Nos cierto de que se hace todo lo que
cabe en la posibilidad de nuestra hacienda, y se
compadece con los otros gastos precisos y ante-
riores, à que está obligada , ordenándolo asi
Jos tribunales inferiores por quien esto corriere,

pidiéudoles cuenta de lo que hicieren.

LEY XX.
D. Felipe IV por decreto de 26 de noviembre de

1622. Y en la ordenanza 20 de 1656.

Que en .1 resolver y consultar los negocios por con-
secuencia de otros, se advierta el estado presente de

las cosas.

El consultar y resolver algunos negocios
por la consecuencia de lo que se ha hecho en
otros , trae consigo muy grandes inconvenien-
tes , i torque no en ti PiUS pueden concurrir unas
rnistwas causas y eireunsitneias; y asi encarga-
nos a nuestro eoosej.t de indias, que cuando se
hubiere de tratar consultar negocios de esta
calidad, y que se tuvieren por ordinarios, se
advierta mucho al estado, que las cosas tuvie-
ren al tiempo que se tratare de ellas y se hu-
biere de hacer la consulta , para que con esta
consideracion se traten y resuelvan las materias
mas ajustadamente.

LEY XXI.
D. Felipe IV por decreto de 29 de setiembre de

1628. Y en la ordenanza 21 de 1636.

Que espresa las calidades que ha de tener la costum-
bre d que se refieran las mercedes del Rey.

Cuando Nos fueremos servidos de confor-
marnos en respuesta de consulta , con lo que
parece, siendo costumbre: Declaramos que esta
no se ha de entender en dos ó tres actos solos,
sitio en muchos continuados, sin interrupcion
»i orden en contrario. Y para que tengan efec-
to las mercedes que hicieremos con este preste-
puesto, se han de fundar en costumbre asenta-
da , fija , sin alteracion ni probibicion eu con-
trario, y con muchos actos en el mismo guero
que la confirmen.

LEY XXII.
D. Felipe III en la ordenanza dada en Valladolid a
16 de marzo de 1609. D. Felipe IV eti la 22 de 1656.

Que lo acordado por el Consejo no se pueda alterar
sin los que lo votaren, tí por consulta.

Ordenamos y mandamoi que lo que una
vez se acordare en el consejo , siendo materia h
cosa que se nos haya de consultar, no se pueda
alterar sino fuere en presencia de los que se
hallaron ií lo primero ; y si fueren muertos 6

TOMO I.

estuvieren ausentes 6 ocupados en otros minis-
terios, se nos consulte con el hltimo acuerdo el
primero que se tuvo, y por qué jueces, y los
motivos en que se fundaron.

LEY XXIII.
D. Felipe II en la ordenanza 2 de el Consejo. D. Fe-

lipe IV en la 23 de 1636.
Que el hines primero del mes se avise al Rey de lo
que hubiere que consultar , y siendo negocio de pri-
sa, lo consulte el presidente solo, y todos 4ciialen

las consultas.

El primer lunes de cada mes, habiendo en
el consejo algunas cosas y negocios remitidos
consulta, se nos 4:W aviso de ello, para que Nos
ordenemos tetando y como se nos hayan de ve-
nir ä consultar; y si entretanto se ofreciere al-
go ') negocio que requiera presta y breve deter-
ininacion , es nuestra voluntad que nos lo ven-
ga á consultar el presidente h gobernador solo
si á (.1 no le pareciere alguna vez traer alguno
del consejo , que en tal caso lo podrá hacer
cuando convenga ; y cuando la consulta se hu-
biere de hacer por escrito, mandamos que ven-
ga señalada del presidente y los del consejo.

LEY X XIV.
D. Felipe 11 en la ordenanza 16 de el Consejo Y don

Feiipe IV en la 21 lle 1.61.;6.
Que las leyes y provisiones se publiquen (Mude y
CUillidel convenga, J'al co si pareciere que alguna sea

sect	 (1.

Los del consejo de Indias procuren siem-
pre dar orden que nuestras leyes y provisiones
que de aqui adelante iliiremos se publiquen
donde y cuando convenga , y que de la publi-
cacion y cumplimiento de ellas se tenga siem-
pre en el consejo aviso y certificacion , salvo si
pareciere, que alguna- provision sea serreta,
prque en tal caso mandamos que no se haga
publicacion. Y para que se entienda las que se
han de publicar ri no , ordenamos que un las
que se hubieren de publicar se ponga la forma,
tiempo y lugar en que se puldiquen.

LEY XXV.
D. Felipe II en la ordenanza 8 tle el Consejo. D Fc-

li¡w IV en la 25 de 1656.
Que el Consejo procure saber eximo se egeenta

proueido, y castigue ti quien thl tO gudribtre.

De poco fruto y provecho seria el continuo
cuidado que tenemos y mandarnos l amer en
proveer cosas acordadas y convenientes para el
buen gobierno de las Indias , si en la ejecucion
y cumplimiento de ellas hubiese retnision h ne-
gligencia, por lo cual los de nuestro consejo de
Indias procuren siempre saber y entender co-
mo se cutnple y ejecuta lo proveido y ordena-
do por Nos, castigando coi) rigor y demostra-
cion de justicia tí las porsonas que por malicia

negligencia lo dejaren de cumplir 6 ejecutar.

LEY XXVI
D. Felipe II en la ordenanza IR y 3'; del Consejo. D.

Felipe IV en la 26 de 1636.
Que en el Consejo haya libros de acuerdos y consul-

tas de inventarios, descripciones y bulas.

Mandamos que en nuestro consejo de In-
40

7
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dias ha ya uu libro en •ne luego como se acor-
dare que algo, ' negocio se nos consulte , demas
de tomado por meinifria el que hubiere de or-
denar la consulta , se ponga fa substancia de lo
que se nos lo i ljere (le conpädtar, y en 1 se pon-
gan tambien los acuerdos del consejo que al
presidente pareciere y haya otro en que se pon-
gan todas las eargultas que se nos hicieren , y
despues eii ella lo (pie inand,remos y respon-
dil : reinos, todo reducido al estilo de los secreta-
rios , como se practica en todos nuestros conse-
jos tribunales que 1105 consultan , y Cl uno y
otro libro esten guardados en el eonsejo con mu-
cho secreto: y haya otros dos libros de inventa •

rius, para cada secretario el suyo, donde por
mayor y menor se pongan los papeles y pliegos
que vinieren de las Indias, y se tenga razon de
todos ellos, y por ella se puedan pedir y ver: y
otro libro de las descripciones en la forma que
se previene por la ley ü de este titulo : y otro
libro en que se pongan traslados autorizados de
todas las bulas y breves apostailicos, y otros ins-
trumentos y escrituras importantes que haya
en el consejo, y pueda ser necesario verse algu-
nas veces, y los Originales de ellas este', en el
archivo des consejo, O ( . 1, el de Siinancas, de las
cuales asimismo ha ya algunos traslados sueltos,
tambien autorizados, para que siendo necesario
usar de ellos en alg,:na parte fuera del consejo,
se puedan llevar sin el dicho libro.

LEY XXVII.
D. Felipe lt en la ordenanza 13 (le el Consejo D. Fe.

upe IV en la 2i de 1636,

Que el inventariar y leer cartas de Indias se prefie-
ra d otros negocios, y se vaya luego respondiendo

d

Porque de las cartas de los vireyes, audien-

cias y otras persona:, Psi pdldivas como particu-
lares, que (le las Indias y de la casa de la con-
tratada, (le Sevilla , otras partes se nos escri-
ben , resultan las mayores noticias para mate-
rias de gobernada), ä que se debe mucho aten-
der, por lo que importa : Mandamos que luego
que se recibieren cualesquier cartas ú despa

chos que se nos enviaren , se lleven al consejo,

y en a se lean todas consecutivamente , y el
consejo no se detenga unen tras se leyeren ,
proveer ni determinar cosa alguna de lo que en
ellos se escribiere , mas dc ir apuntando lo que
parecie, e convenir proveerse, prefiriendo siem-
pre el abrirlas y leerlas á todos otros cualesquier
negocios, aunque mas graves (; importantes sean,
hasta haber visto y sabido lo que en ellas se es-
cribiere , porque ä causa de no se leer luego
no ae deje de saber de algun negocio importan-
te, en que convenga proveer con brevedad , y
siendo leidas, los nuestrus secretarios saquen e„

relacion la sustancia de ellas , y dejando en el
arca (3 'archivo del consejo las que pareciere
que queden , lleven las (lemas ä sus oficios, y
sobre la mesa del consejo no quede jamas carta
ni escritura secreta; y en los primeros consejos
que se siguieren se platique y vaya respondien-
do a puntadam . nte, y resolviendo lo que de ellas
resultare que proveer, por la orden y forma que

las (lemas cosas de gobierno, de manera que de
todas pueda ir, v vaya respuesta en las prime-
ras ocasiones de navíos , flota ú barco de aviso.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 28 de 1636.

Que el Consejo ponga mucho cuidado en el despacho
de las flotas y ai.modis y administraeion de la

avería.

Porque una de las cosas mas necesarias y
convenientes para la estension y publicacion del
santo Evangelio, exaltado, ' de nuestra santa fé
cattAica y religion en nuestras Indias, bien uni-
versal de sus naturales, y aumento y conserva-
cion de tan grandes reinos y provincias, ha si-
do y es la dependencia y correspondencia que
han tenido y tienen con estos, y porque esto se
ha hecho y hace por medio de las flotas, armadas
y navíos que han ido y van it las Indias y vienen
de ella, de que tambien se ha seguido y sigue ha-
ber crecido y engrosado el trato y comercio de
estos y aquellos reinos, en gran beneficio de
nuestros vasallos y naturales de ellos, y de nues-
tra real hacienda , y para su continuador, y
censervacion se funda.), y estä fundada en Sevi-
lla la casa de contra tacion, y los jueces oficiales
y ministros que tenemos en ella, y la averia con
que se despachan las armadas, y capitanas y al-
mirantas de flotas y otros navíos necesarios:
Mandamos que nuestro consejo de las Indias
ponga todo el cuidado y diligencia que fuere
posible en esto , como lo acostumbra hacer, y
de il confiamos , y para que las dichas flotas,
armadas y navios se despachen y vayan á sus
tiempos , sin perderle en ello, de buenas naos
y bajeles, bien prevenidas y pertrechada i, y
en la buena administrada, de la dicha avería,
y que en todo esto se guarde con mucho rigor

puiltualidad lo que esta dispuesto, ordenado
y mandado por Ordenes, caulas e instruccio-
nes que estan dadas, como en cosa de tan gran.
de importancia, y en que tanto se aventura la
perdida de gente y hacienda , comercio y de-
pendencia, no yendo las dichas flotas, armadas
y navios it sus tiempos y como conviene.

LEY XXIX.
D. Felipe IV por decreto de 18 de diciembre de 1616.

Y en la ordenanza 29 de 1636.

Que no se libre por el Consejo rosa alguna en las
cajas de las. Indias sin consulta particular.

Conviene la nuestro servicio que en las ca-
jas reales de las Indias no se libre de aqui ade-
lante ninguna cantidad para Magno electo ; y
aunque las que estuvieren dadas es justo que se
cumplan y bilabial las cosas ordinarias que allí
se suelen librar , nuestro consejo de las Indias
estara con cuidado de no librar nada de aqui
adelante ea las dichas cajas; y si alguna ve:, fue-
re preciso hacerlo, primero nos lo consulte, ha •
cieudo retado', de esta ley.

LEY XXX.
D. Felipe III en la dicha orden , dada en Madi id á



Del
de . marzo de 1609. D. File IV en

30 de 16. 6.

Que el Consejo con mucha atencion inquiera perso-
nas • que consulte para la eelesidstico y seglar de las

Indias.

Considerando lo mucho que importa el
acertamiento de las elecciones y ministros
para el bien pliblico y buen gobierno de nues-
tras Indias , islas y provincias de ellas : Man-
damos y encargamos h los de nuestro con-
sejo de Indias , que teniendo presente el ser-
vicio de Dios nuestro Señor y nuestro, y la
confianza que hacemos de sus personas , esten
siempre muy atentos, y con el cuidado y reca-

to que es menester, para proponernos, asi para
las prelacias, dignidades, prebendas y otros be
netieios eclesiiisticos, como para las presidencias,
plazas de asiento, y los denlas oficios de justicia
y hacienda, personas de las calidades , letras,
virtud, entendimiento, suficiencia esperieucia
y aprobacion que conviene, y respectivamente
fuere, y es necesario para ellos, y nos las con-
sulten con relaciun de sus partes y calidades,
como lo tememos ordenado.

LEY XXXI.
D. Felipe IV 14.1r decreto de 8 de marzo de 1625. Y

Que en proponer sugetos para iglesias se tenga tau-
chi Atericiox y no se ((insulten los presentes no

.siendo ele ',turbas »irles.

La eleceion de los buenos prelados, asi para
descargo de nuestra real conciencia, como para
el gobierno espiritual de los feligreses , es de
tanta consideracion , que en nine;una cosa de-
scnios unis el acierto, por lo cual encargamos
mucho ä los de nuestro consejo de 1 ndias la
atencion en los que se nos propusieren para las
iglesias de ellas, y que hagan particular examen
(le la virtud, letras y (lentas partes que requie -
re el ministeaio, en que tanto cuidado se debe
poner, por la oblipeaon precisa que corre de
elegir a los que fueren mas beneno'.eitos	 He• •
nos consulten sugetos, asi ch : rigos como reli-
giosos que se hallaren presentes en la corte que
hubieren venido de las indias ti pretender y es-
ten en ella o en Sevilla, por eseusar lo mas que
SC pueda todo goner() de negocia('ion , ni) sien
do estos sugctos de tales partes y de tanta sa Lis-
l'aedo!, del consejo que se eseluya toda sos-
pecha.

LEY XXXII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 46 de el Consejo. Y don

Felipe tV en la 52 de 1(36.

Que en la prorision de beneficios y (fieios sean pre-
feridos los que hubieren .Yervido en las Indias..

Mandamos que los de nuestro consejo de In-
dias, y los que tuvieren á su cargo la provision
y nombramiento de personas para los oficios y
cargos, dignidades y beneficios que para las In-
dias, v en ellas se hubieren de proveer, prefie-
ran siempre los beneme'ritos y suficientes que
en aquellas partes hubiere, ti que en ellas nos
hubieren servido o sirvieren , asi en pacificar,
poblar y ennoblecer la tierra, como en eonver-

9

•
D. Felipe 11 en las ordenanzas 7 y 9 del Consejo.

D. Felipe IV en la 53 de 1656 .

Que para ministros de justicia r hacienda se bus-
quen personas convenientes.

Ordenamos y mandamos h los de nuestro
consejo de Indias que con grandes diligencias
y cuidado busquen siempre para ministros de
justicia tales personas, y de tanta virtud, cien-
cia Y esperieucia, euales.convengan al servicio
de Nos nuestro Señor y nuestro , encargiíndo
les que la administren igualmente y como (le-
ben, y castigando con rigor O los que asi no lo
hicieren: y para nuestra real hacienda , minis-
tros y oficiales de quien se puede confiar que
sera acrecentada, y que habrh en ella el buen
recaudo, seguridad y guarda que conviene.

LEY XXXIV.
D. Felipe III en la ordenanza de 1609, D. Felipe IV
por decreto de 25 de julio de 1.627. Y en la ordenan-

za 54 de 1656.

Que se consulten en las plazas Ilia. rores sidores de
las IneIZOITS, y se atienda a 15 pr,,inoci,o1 de iodos.

Nuestro consejo de las Indias tenga cuidado
de consultarnos en plazas menores ii los que
comenzareo a servir ; Y cuando vararen plazas
mayores tms Cl insulten sugctos de plazas meno-
res de una audiencia para' otra. '‘ porque las
promociones en los oficios de justicias son muy
convenientes, asi para prtymiar a los que lo
recen ((pie suele a y udar mucho it hacer ellos, y
otros con la esperanza lo que deben) como pa-
ra desarraigarlos de las amistades , que cobran
en las partes donde estan largo tiempo: los del
dicho nuestro consejo en las nYonsultas que nos
hicieren lendran a tencion ii ello.

LEY X‘XV.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 1609. Y don

Felipe IV en la 5.3 de 167 n 6.

Que para una audiencia no se p,opanbran parientes,
deudos ni aileggrios.

Los de nuestro vonsejo de Indias cslar; n ad-
vertidos de no proponer cunados ni primos her-
manos, ni otros deudos mas propinquos para
una audiencia , por escusar la parcialidad (in e
de ordinario es de mucho inconveniente. Y
porque podria haber el mismo en los que son
de un colegio, y casi tan grande en los natu-
rales de un pueblo, teudran consideraeion a to-
do esto en in que se nos consultare.

LE% XXXVI.

ordenanza	 t ir y doctrinar los naturales (le ella, conforme
h las leves de este titulo, y de nuestro patro-
nazgo real.

D. Felipe 11 en la ordenanza 47 de el Consejo. Y don
Felipe IV en la 36 de 1636.	 -

Que no pueden ser proveidos en oficios, ni benefirios,
parientes de com.veros,	 de

otros, cuneo se declara.
Mandamos que ningun pariente por consa-

guinidad , ni afinidad dentro del segundo gra-
do , criado ni fa in i liar de los del consejo de In-
dias , ni de los oficiales salariados de 	 ni de
los vireyes, presidentes ni oidores de las audien-

24 tic tnarz,o e 1628. Y en la ordenanza 51 de 1656.

consejo y junta de guerra.
la

LEY XXXIII
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das, ni tic otras personas que los hayan de pro-
veer', puedan ser proveidos en nit-igun
dignidad ni beneficio perpetuo, ni temporal de
las Indias, que Nos por su nombramiento ha
yamos de proveer y presentar, 15 ellos por Ceb.-

rili g ifill I') poder nuestro, pena de que los pro -
'leidos pierdan los oficios y salarios que de ellos
hubieren llevado, con otro tanto mas para fines •

tra cätnara y fisco, y de los que los proveyeren
y propusieren nos tendremos por deservido,
salvo cuando por justas causas pareciere conve-
niente en algun caso particular hacer lo contra-
rio, porque entonces permitimos que se pueda
hacer, dicit;ndolo y declarándolo espresamente
en las consultas , para que con noticia de ello
hagamos lo que fuere nuestro real servicio.

LEY XXXVII.
D. Felipe II en ia ordenanza 15 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 57 de 1656.

Que en la provision tic los oficios no intervenga pre-
cio ni interels.

Ordenamos y manda silos que en la provision

de los cargos y o ficios, los del consejo no con-
sientan ni permitan que intervenga ningun

nero de precio ni interes por via de negocia-

cion, venta, ni ruego, directa ni indirectamen-
te , pena de ser mandado castigar por Nos gra-
vemente el que lo consintiere disimulare , y
que las personas proveidas en cualesquier ofi-
cios por semejantes medios los pierdan, con to-
do lo que hubieren dado por ellos para nuestra
donara , y queden inhahiles para poder tener
de Nos otro algunos.

LEY XXXVIII.
D. Felipe II en Madrid a postrero de enero de 1591.

D. Felipe IV en la ordenanza 38 de 1636.

Que las consultas de oficios se hagan por todo el
Consejo en laformt qu c estuviere dispuesto.

Cuando estuvieren vacos, (3 vacaren en nues-
tras Indias, islas y Tierra Firme del mar Oca-
no algunos arzobispados, obispados, dignidades,
prebendas, canongias y otros cualesquier bene-
ficios eclesi:isti os que fueren ii nuestra provi-

sion, y los cargos de vireyes, presidencias, pla-
zas , gobernaciones, corregimientos y otros ofi-
cios de asiento ti temporales, y los que se pro-

veen y han de proveer para la administracion

de > nuestra hacienda en las Indias y casa de
contratacion de Sevilla, como son contadurías,
tesorerías , factorías, veedurías ti oficiales de
nuestro consejo de las indias , que fueren de
consulta , y todo lo deums que estuviere vaco y
vacare, eclesiástico seglar que Nos hayamos
de proveer y se nos haya de consultar, se trate
en el dicho consejo de todas las personas pie
pareciere', a propósito, y densas partes así pro-
puestas por el presidente, como por los del con-
sejo, y de estas se nos consulten las que al pa-
recer de cada uno tengan mas partes para lo que
se hubiere de proveer, en la forma que por Or-
denes decretos nuestros estuviere dispuesto, y
la consulta que se hiciere, señalada de todos en
la forma dicha , se nos envie , para que de las
dichas personas ú de otras, Nos hagamos dec-

T ít u lo u.
cion de las que nos pareciere mejor, y de lo que
Nos resol vierernos, se le tiara aviso al presiden-
te, para que lo diga la parte, y despues que
lo haya aceptado, lo diga asimismo en el dicho
consejo.

LEY XXXIX.
D. Felipe IV por decreto de 25 de mayo de 1625.

Y en la ordenanza 39 de 1636.

Que en las consultas Job; se propongan tres per.
lonas.

En las consultas que nos hicieren para
prelacias , prebendas eclesiiisticas , plazas de
asiento, corregimientos y otros oficios , se nos
propongan solamente para cada uno tres per-
sonas.

LEY XL.
D. Felipe IV por decreto de 14 de agosto de 1627. Y

en la ordenanza 40. Y en esta Recopilad"

Que el Consejo castigue d los que en JUS oficios hicie-
ren cosas indebidas.

Encargamos á los de nuestro consejo de In-
dias que si los ministros de justicia , y otros
cualesquiera sujetos a su jurisdiccion, asi en es-
tos reinos como en los estados de las Indias, hi-
cieren vejaciones ó agravios a las partes, ó cosas
indebidas, los castiguen severamente, porque
no se les imputen las culpas que los susodichos
cometieren , y los delitos sean castigados.

LEY XII.
D. Felip II en la ordenanza 21 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 41 de 1636.

QUJ lodo el Consejo haga las gratificaciones y mer-
cedes

Mandamos que ninguna peticion de merced
se responda ni decrete, y que ninguna merced

gratiticacion de servicios se pueda hacer ni
haga sino se hallaren ü ello el presidente y to-
dos los del consejo que estuvieren en

LEY XLII.
o. Felipe II en las ordenanzas 19 y 20 del Consejo.

Y don Felipe IV en la 42 de 1636.

Que en las consultas de mercedes se pongan los ser-
vicios y por donde constan. y haya libro de ellas.

En las consultas que se nos hicieren de
mercedes y gratificacion de servicios se decla-
ren cumplidamente las calidades, un;ri tos y ser-
vicios de las personas por quien se hicieren las
consultas y los testimonios, y razon por dónde
se sabe , declarando cuino y dónde hubieren
servido, y la gratificacion que se les hubiere
hecho en dinero, ayudas de costa y otras cosas,
y la contradieion de nuestro fiscal, en los casos
y cuando la hubiere ; y para que esto se cum-
pla mejor, en poder de nuestros secretarios ha-
ya libre y razon de las dichas ayudas de costa y
mercedes que hubii : remos hecho, y le tenga ca-
da uno de dios de las provincias y partes que
tocan tí su oficio.

LEY XLIII.
D. Felipe IV por decreto de el Pardo d 5 de febre-
ro de 1623, cap. 1. Y en la ordenanza 43 de 1636.



junta de guerra.
tender oficios ú ocupacion en nuestro servicio,
Y el consejo podr;t ponderarlos en sus consul-
tas, aunque esten premiados ; pues en este ca-
so, teniendo las partes necesarias , es justo se
tenga consideracion á haber servido sus pa-
sados.

bel consejo Y
Que no se admita memorial de servicios de que no

constare por certificaciones.

No se admita ningun memorial de servicios
de ninguna persona, si no constare de ellos por
certificaciones de vireyes, generales ü otros ge-
fes , debajo de cu ya mano hubieren servido,
eseepto de los que sirvieren en los consejos.

LEY XLIV.
D. Felipe IV en el dicho decreto de 625 , cap. 3. Y

en la ordenanza 44 de 163O.

Que el pretendiente por servicios de otro haya de
verificar que le pertenecen.

El que pretendiere por servicios de otro,
aunque sean de su padre , (lemas de mostrar
que no estan premiados , ha de verificar que le
pertenecen : y los papeles que se presentaren
para esto, los califique el consejero togado mas
antiguo y el secretario, declarando si le perte-
necen, y cuánta parte de ellos, y conforme á la
calificador' que se hiciere se consulte por el con-
sejo.

LEY LXV.
D. Felipe IV en el dicho decreto de 1.625 , cap. 7. Y

en la ordenanza 45 de 1656.

Que en el memorial que se diere se pongan todos los
servicios, y despues no se admitan.

Cuando alguna parte diere memorial, pon-
ga en a todos los servicios que hasta entonces
hubiere hecho, porque despues no se le admi-
tirán, y los de nuestro consejo real de las Indias
estarán advertidos de no admitirlos.

LEY XLVI.
D. Felipe IV en el dicho decreto de 1625, cap. 9. Y

en la ordenanza 46.

Que pretendie'ndose por Servicios nuevos, el Consejo
califique si mcrecen mercedes nuevas.

Si habidndose hecho merced is alguno , y
teniendo serv lejos nuevos pretendiere por ellos,
el consejo califique y deelare si sott dignos de
nuevas mercedes, v- siendolo, se admita el me-
morial y consulte:

LEY XLVII.
D. Felipe IV en el dicho decreto de 1625 , cap. 6. Y

en la ordenanza 47 de 16.i6.

Que el que alegare servicios no ciertos pierda los
hechos y el derecho de pedir por ellos merced.

El pretendiente que alegare en sus memo-
riales servicios que no fuereis ciertos, y se ve-
rificare , pierda por el mismo caso los que lo
fueren, y el derecho de poder pedir merced
por ellos. 

LEY XLVIII.
1). Felipe IV en el dicho decreto de 1625, cap. 2

Y en la ordenanza 48 de 1656

Que no se ccaisulten servicios de pasados sen /estimo-
iitu de oto estar premiados; pero los pretendiente,

3 e puedan valer de ellos.

No se admitan ni consulten servicios de pa-
sados ylparientes sino se mostrarse testimonio de
que no estan premiados; pero los pretendientes
se pudran valer de ellos cuando tratareis de pre,

TOMO I.

161

LEY XLIX.
D. Felipe IV en 31adrid ti 11 de octubre de 1635. Y

en esta Recopilacion.

Que los que pretendieren por haber tenido cargos y
oficios, presenten testimonio tic la residencia que de

ellos dieron.

Maridamos que i todas y cualesquier perso-
nas que acudieren st nuestro consejo de las Indias
con sus papeles, y certificaciones, y representa-
ren servicios de haber gobernado, y tenido lt su
cargo algun oficio, ti oficios de administracion
de justicia en las Indias, se les pida en las secre-
tarias testimonio de haber dado residencia, y de
la sentencia de ella , y se añada en sus relacio-
nes lo que por el dicho testimonio constare , y
de otra forma no se les admitan sus papeles, ni
pongan sus relaciones en ninguna de las pro-
posiciones que se nos hiciereis.

LEY L.
D. Felipe IV por auto acordado del Consejo 172, en
Madrid á 25 de noviembre de 1638. Y en esta Re-

copilacion.

Que d los que hubieren servido oficios no se les des-
pachen Mulos de nuevas merredes si no presentaren
certificarion de haber satisfecho las condenaciones

que resultaren de sus residencias.

A todas las personas que hubieren tenido
cualesquier ofici, is si cargos en las Indias , ti en
las armadas y flotas de la carrera de ellas , y
fueren mies j umes proveidos en otros de los dichos
oficios y cargos, asi por nuestro consejo de In-
dias, como por la junta de guerra de t, no se les
despachen los tilulos de la nueva merced que se
les hiciere, si primero no presentaren en la se-
cretaria donde tocare su despacho, certificacion
de la contasluria de cuentas del dicho nuestro
consejo, por donde conste que de la visita sí re-
sidencia que se le toso» del oficio que antes tu-
vo, no resulta; contra dl ninguna condenacion
pecuniaria, y que si alguna hubo , la tiene ya
satisfecha y pagada , y que esta orden se guar-
de precisa d My' iolableinente.

LEY H.
O. Felipe IV en el dicho decreto de 1625, cap. 11,

y ordenalivt 49 de 4636

Que no se consulten hdbitos sin servicios perso-
nales.

Por nuestro consejo real de las Indias no se
nos consulten IlLibitos ii personas, que no tuvie-
ren servicios personales.

LEY
O. Felipe IV alli , cap. 8, y ordenanza 50 de 1636.

Que el que replicare d merced hecha, antes de acep-
tarla sea oido y despues no, sin nuevas causas.

Si alguno replicare sobre la merced que se
le hubiere hecho, siendo antes de aceptarla, los

41
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tres del consejo mas antiguos que se hallaren en
él al tiempo que se tratare del negocio, vean si
se debe admitir la rplica, y pareciendoles que
se admita, se haga y se nos consulte lo que pa-
reciere; y si la r4lica fuere despues de acepta-
da la merced , no se le admita , sino fuere ha-
biendo nuevas causas.

LEY 14111.
D. Felipe IV alli , cay. 10. Y en la ordenanza 51 de

16.'6. Auto 81.

Que el que aceptare oficio, no sea consultwlo en otro
hasta egercer el que aceptú.

Haciéndose si alguno merced de oficio, gran-
de o menor, en aceptandole, no pueda ser con-
sultado ni promovido ä otro oficio hasta haber
le empezado si ejercer.

LEY 141%.
D. Felipe II en las ordenanzas 30 y 11 del Consejo.

Y don Felipe IV en la 55 de 1636.

'Que ninguiz negocio de gracia y merced se tea te,-
Cepa vez, y cuellos pueda haber vista y revista.

Mandamos que ningun negocio de servicios
y gratificad«, gracia y merced , y tocante si
ello ni otro espediente de cualquier calidad que
sea , se pueda ver, ni vea en el consejo tercera
vez , y permitimos que en las peticiones (*) Me-
moriales en que se pidieren merced O gratifica-
d« de servicios ú otras cosas de gracia pueda ha-
cer vista y revista , las cuales con lo que si ellas
se respondiere, guarden los nuestros secretarios
del consejo con los demas papeles del oficio , y
con haberse visto y determinado dos veces que-
de el negocio fenecido y acabsule) ; y si para de-
fraudar esto , y poder usar otra vez de las in-
formaciones y papeles se (pilaren y ocultaren
las peticiones O memoriales y tlecre tos pues-
tos en ellos , la persona que le) hiciere , si fuere
procurador , quede suspendido de su oficio par
tiempo y espacio de seis meses ; y si fuere la
parte , ti otra cualquiera en su 110111 !ere , caiga
incurra en pena de diez mil maravedis para
nuestra csimara y fisco , y lo 011S1110 se guarde
en las cosas que se hubieren resuelto por con-
sulta que se nos haya l ' echo, como la parte no
haya aceptado la primera merced si 110 se haya
resuelto merced alguna.

LEY 14.

u. Felipe II en la 01. 11011.111.! n 1 2...! de el Consejo. Y D'
Felipe IV en la 51 de 1636.

Que las inyarmaciones elC servieLts hechas y presen-
tadas por las partes no se les ' ,acimut, y las de oficio

se guarden con mach ‘ t secreto.

Mandamos que las informaciones de servi-
cios hechasä pedimento de parte , y presenta-
das en el nuestro consejo de las Indias, pidiendo
gratificad« de ellos , no se vuelvan ä las par-
tes , sino que se queden en poder ele los secre-
tarios , los cuides las guarden con lo proveido:
y en las de oficio que se hacen por las audien-
cias , y se envian con sus pareceres , tengan n ' u •
cha guarda y secreto, por manera que no sean
vistas. ni leidas de nadie a quien no este encar-
gado el secreto del consejo.

LEY LV1.•
D. Felipe III en Valladolid ä 20 de marzo de 1610.

D. Felipe IV en esta Reeopilacion.

Que el Consejo haga notificar ti los pretendientes
para las Indias, que salgan ele corte.

Porque se esperimetan grandes inconve-
nientes en que las personas eclesisisticas y secu-
lares de las Indias vengan si estos reinos y asis-
tan en nuestra corte por largo tiem po ä sus pre-
tensiones de prebendas, de beneficios y oficios
seculares con muchos riesgos que resultan en
viajes tan largos, ausencias de sus casas t" inco-
modidades y trabajos, y que no consiguiendo
sus pretensiones, vuelven con muchas necesi-
dades y peligros. Y Nos deseando continuar el
remedio que esta prevenido por el rey nuestro
señor y padre , por etelula de veinte y dos de
junio de el año de quinientos y ochenta y ocho:
Mandamos al presidente, y los del nuestro con-
sejo de las Indias , pie tengan especial cuidado
de hacer notificar a todas las personas eclesias-
tieas y seglares q ne se hallaren en esta corte, que
de ja ndo sus pa peles y memoriales en nuestras
secretarias, salgan luego de ella , y se embar-
quen en las primeras flotas, y les aperciban que
asi lo cumplan pre..isa mente ; porque Si no
constare que han vuelto si las partes de donde
hubieren venido, no se tratarä de sus preten-
siones ni les haremos merced : y lo mi.lno ba-
rio, ejecutar si los clerigos, letrados y otras cua-
lesquier personas de estos reinost i ne pretendie-
ren ser proveidos para nuestras Indias , sin em-
bargo de que respondan que se ocupan en otros
negocios, O digan rue viven de asiento en nues-
tra corte.

LEY L
D. Felipe 111 ett ti l'arito	 18 de febrero de 1609.

1. r'clipe IV en la ordenanza 53 de 1636.

Que el Consejo de las Indias conozca privativamente
de Lts negocios de la Lonja de Sevilla.

Todos los negocios y pleitees que estan pele .
dientes y ade ante pendieren, tocantes si la fun-
dados ' de la lonja de la ciudad de ;Se ' illa y ad-
ininistracion del derecho que para ello estä se-
indado , se traigan it nuestro conse j o real de las
Indias , y se vean, determinen y fenezcan en
en l , y por la presente damos pera sei-los,
sentenciarlos y determinarlos ti los de el dicho
nuestro consejo tan bastante comision , poder y
facultad como se requiere. 1 mandamos a cua-
lesquier otros nuestros tribunales, jueces y
justicias , que no se entrometan á conocer , ni
conozcan de los dichos negocios , pleitos y cau-
sas tocantes a la lonja , que si necesario es , por
la presente los inhibimos del conocimiento
de ellos. Y mandamos que contra esto no se
vaya ni pase en ninguna furnia.

LEY
El emperador don Carlos en la les, 6 de 1312: D. Fe-
lipe 11 en las lo donanzas 10 y n'de el Consejo. bou

Felipe IN en la .56 de 1656.

Que en el Consejo se abstenga lo posible de rzegocios
ele justicia, y solo conozca de las ViSitaS y reSidell-
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clic, y segundas suplicaciones, apelaciones de la ca-
sa y otras Causas, que se declaran , sin ademear ne-

gocios.
•

Mandamos ii los del nuestro consejo dc las
Indias que cuanto fuere posible se abstengan de
ocuparse en negocios particulares y de justicia
entre partes , pues para ello tenemos pro venias
las nuestras audiencias y chancillerias reales en
las provincias y partes de las Indias, donde son
menester , y que el dicho nuestro consejo sola-
mente conozca de las visitas y residencias de los
vireyes, presidentes, oidores y oficiales de nues-
tras audiencias , y contadores y oficiales de los
tribunales de cuentas, y de los oficiales de ha-
cienda , y de las de los gobernadores proveidos
por el consejo con títulos nuestros : y que asi-
mismo conozca de los pleitos de segunda supli-
cacion, que por comision nuestra le fueren co-
metidos, y de los pleitos y demandas puestas
sobre repartimien tos de indios , de que segun
lo por Nos proveido no pueden ni deben cono-
cer las audiencias, y de todas las causas de co.

misos, y de las arribadas de navios de esclavos
que de las Indias se remitieren : y de las crimi-
nales que vinieren al consejo en grado de apela-
cion de los jueces oficiales y letrados de la casa
de contra tacion que reside en Sevilla , y de
otros cualesquiera a quien se eiurtieren: y

tambien de las civiles que vinieun de ella, sien•
do de cantidad de seiscientos mil maravedis ar-
riba , conforme a lo que en sus leyes esta dis
puesto y ordenado ; y de todas las residencias
visitas de generales, almirantes , capitanes,
maestres de raciones y otros , y de todos los
demas ministros y oficiales de las armadas
y flotas de las Indias, y de los densas pleitos
y negocios que conforme á estas nuestras leves
pudieren y debieren conocer , y no advoquen
si los pleitos y negocios de que deben conocer
las audiencias y cliancillerias reales de las In-
dias, conforme ii las leyes de ellas , salvo si se
ofreciere algun negocio grave y de calidad,
que ii los de el dicho consejo parezca que se (le-
be advocar ii 1 , porque en tal caso permiti-
mos que lo pueden hacer pur ee'dula nues-
tra. (3)

LEY LIX.
D. Felipe 11 en la ordenanza 55 y 54 del Consejo. Y

D. Felipe IV en la 31 de 1636

Que en pleitos de justicia se este' d la mayor parle,
Con que haya tres votos com/nines en menor cuan-

tía dos, y en discordia se remita.

Cuando en el consejo se vieren visitas y resi-
dencias y pleitos de justicia , fiscales y entre
partes , y otros cualesquiera en dilinitiva ú en
los artículos incidentes y dependientes de ellos
si los votos no fueren conformes , se haya de
estar y este' por lo que la mayor parte determi-
nare, siendo u lo menos tres votos conformes de
de toda conformidad ; y habiendo votos igua-
les , no habiendo los dichos tres votos coiiror_
mes , se remita mas jueces , que por lo menos
los que lo vieren en remision sean tres, y se jun-

(3) Ve:ase la ley 4, tit. 15, lib. 5 y sus notas.

ten con los denlas determinarlo, escepto si la
causa fuere de menor cuantia , que en tal caso
han de bastar y basten dos votos conliwines de
toda coaduno itijil como los demas no lo sean, y
los dichos negocios de menor cuantia dos del
consejo solos los puedan ver Y conocer de ellos,.
v determinarlos siendo coubsrines de toda con-
formidad; y en los criminales , en que pueda
haber condenacion corporal 6 privacion, 6 sus-
pension de oficio, (i condenacion pecuniaria que
esceda la menor euantia , haya (le haber tam-
bien los dichos tres votos conformes de toda
conformidad ; y en la remisiint y en lo (lemas
se guarde lo que estä dispuesto por leyes de es-
tos reinos.

LEY LX.
D. Felipe 111 en Madrid ä 15 de febrero de 1620.

D. Felipe IV en la ordenanza 58 de 1656.

Que los pleitos de mil ducados abajo sean de menor
cuantía en cl Con3/10.

Declaramos y mandamos que de todos los
pleitos de mil ducados de Castilla que confor-
me ii ley real de estos reinos son de menor cuan-
tia , puedan conocer y conozcan sidos dos jue-
ces , y estos los vean y determinen en nuestro
consejo de las Indias.

LEY LX I.
D. Felipe IV en la ordenanza 59.

Que los pleitos se voten resueltamente sin disputas'
escusando memoriales e' in.linmaciones, y siendo me-

nester, el presidente senale din.

Cuando en el consejo de Indias se propu-
siere o hiciere relacion de los pleitos _Y negocios,
los del dicho consejo tengan toda atelleiUti y si.
lencio ; y al votarlos voten resueltamente , di-
ciendo , si quisieren , las razones que se les
ofrecieren de nuevo , sin resumir las que se hu-
bieren dicho en la proposicion y relacion, y sin
repeln; los unos las razones y motivos que los
otros hubieren dicho , y cada uno diga su voto
libremente , sin decir palabras, ni mostrar vo-
luntad de persuadir a otros que le sigan , y no
disputen, ni seatraviesen, ni atajen al que vota-
re ; y si por ser el negocio claro v sin dificul-
tad se entendiere la resolucion de todos, pre-
guntsindosela el que presidiere con la que fue-
re , se despache , sin votarlo usas en particular,
y no pidan memoriales del hecho, ni informa-
ciones de derecho siempre que se puedan es-
cusir, y sin ellas voten los pleitos y negocios
luego como se acabaren de ver ; y para los
que fuere necesaria Illas deliberacion , Cl presi-
sidente tenga cuidado de señalar el dia en que
se han de volar.

LEY LXII.
El emperador don Carlos en Madrid d 1. 0 de marzo
de 1315. D. Felipe IV en la ordenanza 60 de 1656.

Que remitiéndose pleitos d consejeros de Castilla ó
de otros consejos, vengan d votar al de Indias.

Siempre que por retnision en discordia 6
recusacion de los del nuestro consejo de las In-
dias, ú por otra causa nombraremos para algun
negocio de los que pendiereis en (1 à alguno 6

•
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algunos del nuestro consejo de Castilla 6 de
otros consejos , los de los dichos consejos vayan

ver y ä dar su voto , y sentenciar el tal nego-
cio al de las Indias ante el nuestro presidente,
y los del dicho consejo que lo hubieren de vo-
tar con ellos.

LEY LXIII.
D. Felipe IV por decreto de 5 de mayo de 1628. Y

en la ordenanza 61.
Que no se innove en los negocios en que se formare

competencia, hasta que la Junta declare.

Para que los negocios en que se llegare à
formar competencia , corran con la igualdad y
justiticacion que conviene , y con entera satis-
taccion de las partes interesadas : Mandamos
que no se innove en los que pendieren en la
junta de competencias, hasta que la dicha jun-
ta haya declarado sobre ellos , y que esto se ob-
serve asi en nuestro consejo de Indias. (-1)

LEY LX1V.
D. Felipe IV por decreto de 15 de marzo de 1623. Y

en la ordenanza 62 de 1656.
Que se consulten al Rey las visitas y residencias que

esta ley declara.

Mandamos que en las visitas y residencias
que los de nuestro consejo de las indias vieren
y determinaren no sean obligados ä nos consul-
tar ni consulten, sino en caso que de visitas y
residencias de vireyes , presidentes y oidores,
alcaldes del crimen y liscales de nuestras audien-
cias de las Indias y -gobernadores de las provin -
cias principales de ellas, resulte haber contra
ellos , 6 alguno de ellos cowlenacion de pena
corporal 6 de privacion de oficio 6 de suspen-
sion de él, que en tal caso antes que se hagan
las sentencias , los del dicho nuestro consejo
que fueren jueces de las dichas visitas y residen-
cias , nos hagan consulta de lo que hubieren
acordado , con relacion de los cargos y culpas,
razones y motivos de ello , para que Avis lo se-
pamos , y podamos mandar y proveer I() que
Inas convenga. ï en cuanto à las visitas de los
generales, almirantes, capitanes y oficiales de
la carrera de Indias, lo que en el dicho nues-
tro consejo se determinare en segunda instancia
conforme i lo por iN os ordenado, se llevara a de-
bida ejecueion sin ser necesario eonsultarnoslos,
SI no fuere en los casos que al d icho conseio pa-
recieren dignos de que Nos lo sepamos y ten

n	
-

gamos ete'ntlido dc la forma que se hacia cuan.
do las dichas visitas eran residencias.

LEY LXV.
E). Felipe IV en Madrid a I de noviembre de 1639.

luto acordado del Consejo 1.1.3.
Que con la sentencia del Consejo, con tiro:ando ti re-
' VOCali(10 la del consejero comisario, acabe el juicio.

Por cuanto de ordinario sucede cometerse
en nuestro consejo real de las Indias ä algunos
de los de él, negocios particulares de qu'e co-
nozcan, como so' los tocantes á cobranzas de
condenaciones, y otros efectos y Oicros de ha-

(4)	 Velase la ley 8, tit. 9, lib. 5.

cienda en que van procediendo, y de sus autos
sentencias suelen apelar las partes al dicho

nuestro Consejo; adonde con vista de el pleito
se determine lo que es de justicia. Declaramos
que con la sentencia que se diere en él , con-
firmando 6 revocando la del consejero comisa-
rio, de que se apelare, quede acabado el juicio
y egeeutoriado el pleito.

LEY LX VI.
D. Felipe II en la ordenanza 6 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 63 de 1656.
Que todos los del Consejo firmen las provisiones y
cédulas que hubieren librado, aunque no hayan in-

tervenido en la determinac ion.

Las provisilines, cCdulas, cartas, c; instruc-
cimies y otros despachos que se hubieren libra-
do en el consejo de Indias, se firmen ó señalen
segun el estilo de todos los del consejo que en
él se hallaren , aunque no hayan intervenido
la detertuinacion de ellos.

LEY ',XVII
D. Felipe IV en la ordenanza 64 de 1636.

Que en el Consejo haya archivo, de que tenga una
llave un consejero, y otra el secretario mas antiguo.

Porque la experiencia ha mostrado, que
por no haber archivo en el consejo de las In-
dias se han perdido muchos papeles importan-
tes de diferentes materias para el buen gobier-
no de aquellas provincias y cosas tocantes ;I él,
Y que por estar dividichis otros en diversas par-
tes , se hallan con mucha dilirtillad: Ordena-
mos y mandamos, que en Cl dicho nuestro con-
sejo, y ten parte cOmoda de él haya un archivo
cerrado y guanlado donde esten los papeles que
le tocaren y se mandaren guardar , y que la
llave y cuidado de Cl esté ;1 cargo de uno de los
del dicho consejo, y pueda haher otro ministro
(.1 ivia I , que sea archivero O bibliotecario, y este
subordinado al dicho consejero , que uno y otro
nombre el pres:dente , y que una llave del di-
cho archivo la tenga el dicho consejero, y otra
el secretario mas mitigo() , y no las pueda» fiar,
Si no fuere del archivero tri bibliotecario , si te
hubiere , y no le habiendo, de otro del conse-
jo, ö secretario nuestro.

LEY LXVIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 65 de 1636.

Que en el archivo haya los papeles que esta ley de.
Claro

Mandamos que se guarden en el archivo del
consejo las cartas de navegar, derroteros, ma-
pas , descubrimientos , y relaciones tocantes a
la tierra y mar de las Indias , y todo de forma
que se pueda hallar con facilidad cualquiera
cosa que sea menester , y que se procure que
en el dicho arellivo ha ya , y se guarden todos
los libros que hubieren salido, salieren , y se
pudieren hallar que traten de materias de in-
dias , morales, politicas y naturales, de histo-
rias , navegacion 6 geografia , relaciones, dis-
cursos , arbitrios , pareceres , advertencias y
otros cualesquier papeles que toquen o puedan
tocar 3 las Indias, 6 ti cualquiera de sus materias,



Del consejo y junta de guerra.	 1 65
JUNTA DE GUERRA.asi impresos como manuscritos, y porque se pue•

dan juntar, el consejero que fuere cotnisario de
el archivo, pueda advertir los que le parecie-
ren á proprisito para que se comprin, y el con-
sejero de libramientos de lo que costaren sobre
los gastos de estrados, y pueda apremiar y apre-
mie á todos los que imprimieren libros y pape-
les semejantes, a que da uno para el archivo,
del cual no se pueda sacar, ni saque para fuera
del consejo libro ni papel alguno sin orden del
consejo dada por escrito.

LEY LXIX.
D. Felipe II en la ordenanza 90 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 66 de 1636.

Que en el archivo del Consejo haya dos libror, uno
de los papeles que tiene,  y. otro dc los que salen

de

En el archivo del consejo ha ya un libro
donde se ponga y asiente en la forma que pa-
reciere mas conveniente, la memoria de los li•
tiros, cartas, relaciones , consultas y otros pa-
peles y despachos que estuvieren en 41 : y otro
libro particular, con memoria y celado!, Je to-
dos los papeles y cosas tocantes al dicho archivo
que estuviere fuera de a, asi en el nuestro ar-
chivo general de Simancas, como en poder de
los secretarios y otras cualesquier personas, y
de los papeles que del archivo se sacaren, se to-
me conocimiento de las personas á quien se die-
ren y entregaren , y los conocimientos se asien-
ten y pongan en el libro, para que por (1 se
puedan ver los que faltan , y saberse quien los
tiene y á quien se han de pedir.

LEY LXX.
D. Felipe IV al li , ordenanza 67.

Que cuando el archivo estuviere embarazado de pa-
peles se envicie algunos d

Cuando pareciere que el archivo e•tä muy
embarazado de papeles, el consejero ó ministro
á cuyo cargo estuviere, haga relacion de ello
en ei consejo n lo advierta, y con su parecer se
desembarace de los papeles menos inty.rtantes,
los cuales se lleven y entreguen en el nuestro
archivo de Sima neas , quedando memoria par-
ticular de ellos en el libro que ha de haber en
d del consejo.

LEY LX XI.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 1600. Y don

Felipe IV en la 68 de 1656.

Que las leyes de este título y los siguientes que tra-
tan del Consejo, y sus ministros y tyit jales se guar-
den y lean en el Consejo d principio de cada ano.

Mandamos que las leyes de este, y los de-
mas titulos siguientes que tratan del consejo,
y todos sus ministros y oficiales, se guarden,
cumplan v egecuten precisamente , y con gran
puntualidad y cuidado, y el presidente le ponga
en ello; y para que mejor se haga y cum pla , se
lean en el consejo, presentes todos los minis-
tros y oficiales de el , por lo menos una vez á
principio de cada ario.

TO\10 I.

LEY LXXII.
D. Felipe 111 en las ordenanzas dadas al Consejo en
Valladolid ti 27 de agosto de 1600. Y en liIadrid á 16
de marzo de 1609. 1). Felipe IV en la de 12 de no-

viembre de 1636.

Que en el Consejo de Indias haya Junta de Guerra
para las materias de ellas los ntartes y jueves.

Mandarnos que para los negocios y materias
de guerra que se ofrecieren en nuestro consejo
de las Indias, asistan con los del dicho consejo,
consejeros de guerra, los que Nos senaliremos,
para que de los unos y de los otros se haga una
junta de guerra , la cual se contintie y conserve
como hasta ahora se ha hecho, por los buenos
efectos que han resultado v resultan de las re-
soluciones que con su acuerdo y parecer hemos
mandado tomar , y que se haga todos los mar-
tes y los jueves que fueren de consejo por la
mainina , ä las horas y en la forma- que hoy, se
hace.

LEY LXX
u. Felipe IV por decreto de 12 de julio de 1622. El
mismo en las ordenanzas de 12 de noviembre de 1636.

Que las Juntas de Guerra extraordinarias se hagan
acudiendo el secretario al presidente.

Las juntas de guerra ordinarias se bagan
siempre, y el consejo no pueda arbitrar en ellas
los tijas que estala señalados, y para las estraor-
dinarias, cuando haya despacho que las requie-
ra, el secretario del consejo a quien tocare, acu-
da al presidente de l á darle cuenta de ello, y
conformándose en que haya junta, se convo-
que.

LEY LX X I V.
Felipe IV por decreto de 10 de febrero de 1629

Y en las ordenanzas de 12 de noviembre 1.656. Vtia-
se la nota al 1in de este tn

Que en la Junta de Guerra entren cuatro consejeros
de cada Consejo. y d .filito de los propietarios , los

nyts antiguos del ele Guerra.

Porque cuando se formó la junta de guerra
de Indias para tratar de las materias militares
de aquellas provincias, se orden que concur-
riesen en ella consejeros del consejo de guerra
y del de indias; y des pues se mandO que fuesen
cuatro de cada uno de los dos conse j os, y que
en las ausencias y enfermedades de los propie-
tarios que estuviesen IH un) brados, fuesen entran-
do los mas antiguos que a la sa/on se hallasen
en el dicho consejo de guerra: Mandamos que
así se guarde, no habiendo nombramientos por
Nos hechos de los que hubieren de acudir á la
junta de guerra.

LEY LXXV.
D. Fe!ipe IV en consulta del Consejo á 11 de julio
de 1626. Y por decreto de Madrid a 13 (le n(ay9
de 1635. Y en las ordemayzas de 12 dc noi,iembre

de 16:Ái.

Que faltando los propietarios de la Junta de Guer-
ra entren los nombrados cn ínterin.

A los mas modernos que hubii : remos nom-
brado para el interin de la junta de guerra de

42
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lipe IV en la	 fa de noviembre de 1656.

Que la.s gratificaciones de servicios en la guerra d
carrera de las Jadiad se consulten por la Junta de

de ellas, con que no sean encomiendas.

Por la junta de guerra de Indias se nos con-
sulten y despachen las gratificariones de servi-
cios hechos el) la guerra en las Indias , y en la
carrera de ellas, y en la del Itir del Sur, con
que no se estimidan las dichas gratificaciones ä
repartimientos o enciunitonlas de indios, por-
que estas se han de despachar por el consejo.

LEY LXXX.
O. Felipe IV por decreto de 19 de abril de 1628. Y

en las ordenanzas de 12 I le noviembre de 1656.

4 6G	 Libro
Indias, les ha de ir cesando romo fueren en-
trando propietarios y para suplir las faltas de
los unos y de los otros , Ita ii tic entrar siempre

los mas ;intignos de los que quedan, y se siguen
en orden ,uilvirtictltlo j ue si no fuere por en-

ferineda n I conocida ausencia de his propieta-
rios, no han do entrar los sustitutos.

LEV 11.21‘
D. Felipe III en Cl Pardo 29 ile noviembre de 1610,

D. Felipe IV en las ° Minimizas ti 12 de noviembre
de 1636.

Que los de la Junta de Guerra se asienten al lado de-
reeho del presidente,

1494 dias y lloras que estäti señalados para
la ¡unta de guerra de ludias , se contimien co-
mo hasta ahora, y no se haga novedad ni es -
.torve el juntarse en ellos ninguna otra cosa ; y

los de la junta se asienten n los lados del presi•

dente, y. en su mismo banco, cuino se hace en

el consejo, y en los denlas tribunales y juntas,
y tomen /a Mano derecha los del consejo de
guerra.

LEY • LXXV I I.
D. Felipe III cti la dicha ordenanza de 1609. D. F e-

Upe IV en las de 12 de noviembre de 1656.

Que los ofieios tocantes d Guerra de mar y tierra,
dii hacienda de armadas y . flotas, se consulten

por la Junta de

Para que las provisiones de los oficios y car-

r4 tocantes i la guerra , asi tic mar , como de

tierra de nuestras Inilias , se hagan con la ¡mi te-
ligencia , noticia y conoci wicnt.o necesario de
las personas mas practicas y sulicientes, y a pro•

hadas en /as cosas de la mar y de la guerra, es-

tos y Lodos los ()lirios que tocan á la distribu-

clon , cuenta y raiani de la hacienda que se gas-
ta en las armadas y ilotas de la carrera de las
IndiaS, se nos consulten y provean por la junta
de guerra de ellas, y no se han de em»prehen-

der eu estos olitios los dc nuestra hacienda real

tle las dichas Indias; porque estos, aunque te u .

gan ä su cargo la cuenta y ramo, y la paga de
gente de guerra y presidios, se han de proveer
por nuestro consejo de las Indias.

LEY LUI1.
D. Felipe III por ol don 41;ph cii ladrid if 13 de abril
de 16 G. Y D. Felipe IV en las de	 de no% iembre

de 1656.

Que vacando oficio loe toque d lt Junta de Guerra,
los secretarios la avisen, y en los que . .ineren de ocu

pacion mixta consulte el Consejo y la Junta.

Mandamos que por la junta de guerra de
Indias se nos consulten los olii7ios que le toca-
ren , y que los secretarios que asisten en ella,
luego que se tenga noticia tic los oficios que hu-
biere vacos , la dt .91 n la junta , y que para los
que tuvieren oeupacion mixta de guerra y go-
bierno , se propongan personas á un mismo
tiempo por el consejo y por la junta , para que
se tome (como lo deseamos ., mas acertada teso-
lucion en la provision dc ellos.

LEY LX I.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 1609. D. Fe-

Que en las consulta., de la Junta de Guerra se pon-
gan los votos singulares.

En la junta de guerra de Indias, los que
votaren en materias de gobierno , puedan ha-
cer votos singulares, segun y como lo tenemos
dispuesto y ordenado por la ley 16 de este ti-
tulo para los nuestros presidente, y los del con-
sejo de las Indias, lo cual oor las mismas cau-
sas y forma es nuestra voluntad que se guarde
en la junta de guerra.

LEY LXXXI.
D. Felipe IV por derretí) de 1 0 dc julio de 1631. El
mismo en las ordenanzas de 12 de roviembre de

1616.

Que de las drdenes del ¡ter, que puedan tener dos
sentidos, se le Pido dectoracion.

Por la le y 18 de este titulo esta dispuesto y
ordenado, l ile de las (irdenes nuestras , en que
pudieren caber dos sentidos i; mas, se nos pre-
gunte la inteligencia habiendo calificado el
consejo por una vor parte, si ha v duda , no la
ha y en las dichas Oi denles, y que en todo aque-

que fuere de esta ealidnd aunque este en
egecticion, se nos pregunte en la dicha forma,
avisandonos lo que se' prntiea , para liue Nos
declaremos lo que mas conviene y hubiere sido
nuestra intencion: 3fandamos que esto mismo
se entienda y guarde en la junta de guerra de
Indias.

LEY L XXXII.
D. Felipe III en las ordenanzas de 1609. Y don Feli-

pe IV en las de 12 de noviembre de 1636.

Que todos los despachos de la Junta de Guerra cor-
ran por loi secretarios y tficiales del Consejo.

Todos los despachos, negocios, materias y
provisiones que se hicieren y despacharen por
la junta de guerra de Indias tocantes a la guer-
ra , gracia y gobierno , corran y se despachen
por los nuestros secretarios , que son y fueren
del nuestro consejo de Indias , y los de justicia
por el escribano de enmara y tiernas oficiales
del dicho consejo, como al presente se hace.

Que no se cometan ä las audiencias las libranzas y
cédulas de mercedes , lev 18 tít. 1 de este libro.

Que en el consejo se deterMinen las cuentas que se
remitieren de las Indias , y dé finiquito de ellas,
lev 3 , tít. 11 , de este libro.

Que nose admita memorial en Cl consejo sobre pe-
dir licencia para casarse los ministros • ni sus hijos
en sus tibtrit03 , ley 83, tít. 16 , de este libro.



sado con encomendera de indios , autnitteleill7on-

consejo y junta (le guerra.

sejo representó algunas causas, y ejemplares que
para ello habla, Su N'asestad he SIC% iii de respon-
der : Hin:piase otra rosa que no llagaconecuencia
para otros. Auto. 21.

El consejo en las materias de Indias tieue la corres-
pondencia con el embajador de Roma. Decreto (le
Niu Magestad de 22 de setiembre de 11)07. Auto 25.

Todos los gobernadores , y corregidores que se pro-
veveren para las Indias, y hallaren en esta coi te,
ti hubieren de venir A cliii, antes de embarcarse
juren ett el tonsejo , y se ponga y ordene asi- ett
Sus títulos. El consejo ä 12 de diciembre de 1607.
Auto 24.

A consulta de Si) de enero de 1608, en que propuso
el consejo a Su MI (Stillt el desconsuelo que cau-
saba a los de las Indias el proveer repartunientos
de indios en personas que está' ' , en estos reinos,
ftte' servido de responder: Esui bien , y el consejo
tenga la mano en consultarme esto como le pare-
ce que conviene. Auto 25.

En consulta de 25 de julio de [608, habitlndose ser-
vido Su 31agestati de distt ibuir algunas condena-
ciones , que ett las sentencias del consejo se Libia,'
aplicado a obras pias , propuso el consejo que se-
mejantes condenaciones se acostumbraba distribuir
pot el, y los flemas consejos y tribunales, y en las
chancillerías por las salas que las , y que
aun los corregidoreS de estos reilioS, y sus tenien-
tes hacen lo mismo • porque tienen jurisdiccion y
autoridad para ello Con/Orille ä derecho, y Su 3la-
gestad se sirvin de responder : Pues tengo apile-a..
codas estas penas , pasen asi por esta vez , y en 10

I
por venir se distribuyan por acuerdos del Consejo
as condenaciones seitiejantes en las (Mi SIS plaS que

ti todo el consejo junto pareciere. A tito 26,
Por los incon% (mientes quo tiene el dar lieencias ä

oreas, y novios extrangeros para navegar ä las In-
dias el: compañia de las 'boas, se sir% in Su Magcs-
tad de resolver en 8 de julio de 1608, que se excu-
sen por balas vías estas licencias. A tito 27. Y por
otro decreto de 2 de marzo de 1615, habiendo salo
informado de los daños que resultan de que con-
tra vinien lo A las ordenanzas tatiliguaS , se permita
nav cear a las Indias novios estiangeros, ft& ser-
vido de restdver, (ple Se obsert en puntualmente
las ordenanzas de 11 casa y fabricas de navíos del
ano de 1697 por los inconvenientes y daños que
han re . ultado de admitir extrai•gel os cn la nave-
gacion de la carrera de Indias. A ido 50.

El consejo por decreto de 5 de setiembre de 1608,
Mit mande, que de las lianzas que ehi:i Ordeln1(10
Se Ordell n 14 e den los oliciales reales de las Indias
por ramo) de s,IS oiitiio , hayan de dar y den la
mitad de la cantidad de estos reinos ti sattsfarcio»
del presidente y jueces oficiales de la casa de con-
ti ;dacio! ' de Se % illa , y de. esto te PtltIdltCliniStila
en SUS 11. 1111OS.	 oto

1.,• 1 cor,>eio aeordO eta 25 de marzo de 1609 , que to-
dos los cargo:; y oficios de soben adores , corregi-
dores	 alcaldes mayores ile tedias las ltilja3
vevtindose en personas que fueren de estos reinos,
sean por cinco años, y las provisiones qiie se Iii-
ciei en en los que estuvieren en las Indias, sean
por tres años , asi en el dista i tu del Pertí , como
en el de Nueva España y para remedio de los
inconvenientes que Se hall Seguido de anticiparse
y posponerse las provisiones por culpa de los pro-
veidos , que muchas veces se detienen por sus co-
modidades, se les notifique pie vayan ri servir
sus oficios en la pu linera ocasicri que se ofrezca de
flota tí armada , con apercibintieLto de que el que
se quedare pierda el oficio , segun y ef,n10 S. 31. lo
tiene ordenado y mandado y (lentas de la ch;11-
sub tine se pone en los filtdos de que les Corra b.a-
bivio desde el dia que se cm horcaren , con que no
se detengan eu el camino mas de seis meses, se
ponga que Cl tiempo (l e sus provisiones sea por
cinco años , y mas seis meses que se les señalan
para llegar A tornar posesion de los oficios desde
el;dia que se embarcaren de ;manera , que la pro-
vision ha de ser por cinco años y seis meses , es-

.

Del
Que se muestren y participen á los fiscales las ceda.

las provisiones y cartas del rey , ley , tít. 48 tle
este !ntro.

Que las condenaciones que se mandaren traer al con-
sejo , no se gasten en otra cosa , ley 47 , tít. 55 de
este libro.

So InIgestad por decreto de 18 de marzo de 1594
fue servido d	 me Inolar , que los propuestos paca
oficiales de la real hacienda de las indias, sean
examinados por los contadores, si no fueren muy
conocidos , para saber lo cierto de sus habilidades,
y que lo digan por esct ito. Auto 1.

En consulta klel mismo dia sobre el deanato de Caz-
co, Inmutó Su Magestad, que se tenga siempre re-
belo!' de los bene-meritos, que estan en las Indias,
para ascender de unos puestos A otros. Auto 2.

En consulta de 14 de diciembre del mismo alto , en

que se pi opusieron cuatro licencias para pasar ä
las indias, mandó Su »asestad , que se envien las
0.1dulas de licencias, en que pareciere que hay
causas muy bastantes , sin consultarlas. Auto

Veatise les autos 4 y 5, lib. 1 , tít. 21, sobre que no
se impriman libros de materias de Indias, sin ser
vistos v censurados por uno de los del consejo.

En las p7ovisiones de corregimientos, y otras seme-
jantes no se decrete por el consejo' sin preceder
consulta , y para el corregimiento de Mepeo se
proponga utta v ez persona de letras, y otra de capa
v espada. Su M'asestad en 25 de abiil 	 160.).

tito 8.
biIlatndose dad 1) 	 n	 me el cosejo e mo ritt de capí-

tulos contra unos ministros de las Indias de que se
mandti Inte.er informacion en esta corte , y como!

etodo Su	 tgestad	 nsobre que coeelna visitarlos, se
sirvió de responder en 21 de tr.ayo de 1503 : En
pi oveer estas visitas se peorcila con grao conside-
racion	 tielop,o , piles el litudarlas en relaciones
de los pie lenen tic alla , las mas veces mal con-
tentos sin culpa de los ininisti os, puede ser del in-
conveniente que se deja considerar , y asi sientin e

nSe procure que cocurra parecer de los ministros
principales de las Indias , y se haga en este caso.
Auto 9.

En los titulo, dgobernadorese go 	 , cuyos tenientes go-
zan salario de ieu Magestad ,	 ponga lau	 dstila	 e
que juren en el eOnSei0 Sie11410 nombrados en Es-
paña , y si fuereu nominados de los pie ebtrnieren
en las Indias . juren cu las audiencias mas cerca-
nas. De.c..•eto de la cantara de 21 de octubre de
1.601. Auto to.

En las conti: n ' aciones de t.licios, que e se pide en el
cou	 hsejo , habiendo contradiccion del fiscal due s
Nlasestad se den los de.spachos sin pi cceder
autos de vista y rsvista, tí que babienth scle noti-
tirado el ;111to de vista , pase en ctc-a jurgada. De-
creto ;Id consejo tle 25 de octubre de 16..11.
Auto LI.

So Mgaestad fue tervitlo de resp ncdr	 ne a consultas de
22 dr: 2606 . v25 de Mijo de 1645 , y cl
consejo por diferentes "dect etos ita Inanda(10 , que
a todos los proveidus , asi en prebendas eclusiasti-
cas, c o rno en oficies perpettioS y tettlporaleS,
Ctlaiqu rie Calidad que sean Se	 putiga clättsula
en los tunlos de que tensan obligacion ä embar-
carse en la primera ocasiou de Ilota tí galeones,
con que 1:1 pi . ovision y merced se haya hecho tres
meses antes que partan las armadas y se cuenten
desde el dia de lit publicacion de la merced en el
consejo; y no einbarcandose queden excloidos por
el mismo hecho, y transcurso d	 me tiempo de la mer-
ced de Su Mag estad • y se pi orean de nuevo co
otras persotias , y no se les pueda dar posesion, ni
admitir al uso no constando haberse embarcado
dentro de este tiempo: y han de presentar ron sus
títu	 e	 a	 nlos crtiliccio sen l (1;11'10 pOr (11)0 oficio
se hiciere la pro y ision del dia en que se hubiere
publicado , para que desde el se cuenten los tres
meses. Autos 20, 34, 65, 84, 95, y 165.

Habiendo propuesto el consejo ä Magestad , que
un tesorero de la real hacienda de Yucatau 'tedia
se le hiciese merced de dispensar con el que pu-
diese servir el oficio , sin embargo de babel se ca-
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cepto ä los de la costa de Tierra Frme e Islas de
Barlovento , que ha de ser por cinco anos , y mas
das meses , que se les señalan para el viage desde
el dis de la primera embarcacion. Auto 31.

Por decreto de S. M. 4Ie 5 de octubre de 1609 se
ordena NI CO1Olei0 telIgit mucho la mano en con-
sultar y conceder licencias para pasar ä las Indias,
y encarga ä los secretarios el cuidado de advertir-
lo cuando se tratare do esto. Auto 52.

El consejo hace eleccion de las osos mercantes para
las Ilotas, dejandida de remitir it la casa de Con-
tratacion de Sevilla • por 14:s iuconvenientes que de
lo contrario resultaban : Ordenando que la casa
envie relacion de las naos pie hubiere en el rio de
aquella ciudad , con sus calidades , porte , y anti-
güedad, y elige confiirme al derecho de cada una,
y en esta consoderacion proceden el consejo y jun-
ta de Guerra. Auto 36.

A consulta del consejo de 30 de julio de 1614 sobre
que un virey proveido pura las Indias pretemlia
que les corriese el salarlo desde el dia que su pu-
blica; su provision; S. M. fue servido de responder:
Estaisesc este pur consecuencia que pudiera que-
dar , y porque no es bien que un tiempo seya-
guen dos salarios en un mismo cargo. Auto 4a. Y

el consejo por decreto de 50 de julio de 1616 luan-
dú que no se haga bueno ä ningun oficial iii ä otra
persona que sirva en el consejo , el salario que hu-
biere de gozar, si no fuere desde el din del jura-
me nto, como su hace con los del consejo. Auto
I10.

En 17 de enero de 1620 propeniendo el consejo per-
sonas para una alcaldia mayor de minas , nombró
S. M., y ordenó al consejo que tuviese cuidado de
proponerle las personas que estar: eir las Indias,
y decir siempre en las consultas las que estan en
estos ei aquellos reinos. A tito 45.

Por decreto de S. M. de 20 de agosto de 1620, mo-
tivado de que la esperiencia Ita mostrado los in-
convenientes que se siguen de que los que piden
mercedes en SatiSNeCi 0 11 Ile SeUViiioi SUYOS ti de
sus pasados , no haciendo memoria de las reci b i-
das, vuelvan ä ser premiados por unos mismos
Ser Y ie iUS por diferentes partes , y en difatreides

DeabiOneri , fite servido de man.lar que un el C011-

bel*, y jIllda de guerra de Indias se tuviese cuidado
C011 110 admitir memoriales en lue no re especifi-
casen las mercedes recibidas por las personas en
cuyo nombre se diesen , y las que se hicieron a
sus padres Y pasados , por quien piden la rcinune-
t'ocien , declarando en que tiempo fue , y lo que
por sus rerS011aS hnl,iecut seis ido despues , y la
Merced que se les hubiere hecho , y cuando Para
ver si merecen lo que pidieren , y si estilo pre-
miados por aquello &le 1uue piden satisfaccion , y
que el consejo y junta este': sobreaviso para ajus-
tar si la relacion que hiriere la parte conforma con
el hecho de lo q110 hUbiore pasado, valiéndose de
la noticia posible , ú informandose de donde juz-
garen que se la puedan dar, advirtiendo ä S. NI.
e:1 las consultas que se hicieren las mercedes he-
chas en consideracion de aquellos servicios por que
se pidieren para hacer lo que fuere justo, y que por
falta de noticia no se premie tainhien por otra parte
por aquellas mismas causas. Auto 46.

Las esperas que so piden en el consejo de condena-
ciones hechas en visitas , residencias ri en otros
cualesquier negocios, se han consultado siempre
con S. NI., y esta costumbre se ha de guardar por
el consejo. 11.,:suelto poc S. M. en dem eto de 10 de
inityo de 1622. Auto 18.

En consulta de 28 de mayo de 1622 representó el
consejo à S. M. los inconvenientes que tenia el
proveer los gobiernos y corregimientos de las In-
dias antes de cumplir el tiempo de su provision • y
S. M. fue servido 41e responder: Agradezco al con-
SCIO lo que advierte en esta consulta , y en algun,:s
cosas de esta calidad ha obligado en emu COY lit(
tina á salir del camino ordinario la necesidad de
acomodar ä algunos criados del Rey mi sentir, que
haya gloria. Auto 49.

Porpte muchas personas piden merced por servicios

Título u.
de parientes, sin tocarles ni ser sus herederos • y
algunas veces las consiguen en perjuicio de los
que lo son, y sin deberseles de ¡ulli adelante : an-
tes de consultarlos se Velifique por papeles, que
la persona per quien se consultar« es heredera de-.
recbamente de los servicios porque pide , ú por
manda que le hayan hecho de ellos , ti por tocarle
la suceston • y al que no le pertenecieren de
de estas dos maneras, no se le consulte , aunque
sea descendiente ó hijo , 6 tenga otro cualquier
parentesco con la persona de cu yos servicios se
tratare. Decreto de S M. de 22 de setiembre de
1622. Auto 50.

8. M. por decreto de 21 de octubre de 1622 fue ser-
vido de encargar ä los Con sejos, que no se le con-
sulten negocio s poco útiles; pues el tiempo y buen
uso de el es tan importante para todos ; y para
que esto se consiga y corran naturalmente las mal.
terias, no enviai ä S. M. decretos particulares: y
el consejo de Indias no haga consulta en virtud du
memorial , que solo lleve remision ordinaria , ni
vuelva ä consultar las cosas que estuvieren re-
sueltas, si no hubiere novedad en ellas, aunque
S. M. envie particular decreto para que se tra-
ten y se le consulten; porque en tal caso solo se
le ha de dar cuenta de como esta tomada resolu-
cion ri del diferente estado que tuvieren , porque
se escusen con esto las diligencias de las partes
y peligro de que con la mudanza de los tiempos y
de los consejeros se asienten y resuelvan dife-
rentemente. Auto 52.

En 20 de agosto de 1621 fue S. M. servido de nein -
dar al consejo por los inconvenientes que resultan
y ha mostrado la experiencia de proveerse
supernumerarios , y darse futuras sucesiones, y
cuanto conviene cerrar la puerta ä este genero
de pretensiones, que esti con cuidado de no con-
sultarselas por ningun caso; y que en las secre-
tarías del consejo haya razon (re esta Orden • para
que la acuerden , si alguna vez se tratare de con-
sultar :aguo oficio supernumerario, ti futura su-
cesion. Auto 57.
111. por decreto de 17 41e enero de 1626 fud ser-

vido de mandar • que el consejo este con particu-
lar cuidado de no consultar a quien se hubiere
dado prebenda en las tniti:as , y la haya aceptado,
si no constas e por testimonio, que la este sirvien-
do. Auto 63. Y el consejo en consulta de 2 de ju-
lio de 1635 propuso a 5. A.. que la Urden dad a
para que las persouas pi ()acidas en oficios de las
Indias, que los aceptaren , no sean consultados
en otros hasta haber ido a servirlos , su debia en-
tender con los obispados , y demas prebendas
eclesiästicas , sino es que concurriesen en alguna
persona tales partes y circunstancias , que obli-
guen ä ello , ti que habiendo sido proveido, no
haya tenido tiempo de embarcarse, de stierte que
no se le pueda imputar umision, ni entender que
se le detiene en España para hacer ascenso del
puesto que tiene ä otro mayor ; Y S. M. fue ser-
vido de responder: Esta bien lo que parece. Auto
81. Y sobre justificar las causas de haberse que-
dado los proveidos en estos reinos , y no siendo
legítimas, consultar el oficio ú prebenda. Auto 93.

Por decreto de S. 31 de tí de noviembre de 1628
se dispone, que por cuanto sucede algunas veces
resolver consultas contra órdenes dadas sin no-
ticia de ellas, y su voluntad es que se observen,
declara , que cualquiera que se hiciere por con-
sulta del consejo en que uo se hubiere declarado
ti S. 31 la orden que pueda prohibirla . se entien-
da que no ha de tener efecto por ningun raso. aun-
que Se haya dado el despacho , porque su änimo
no fue derogar la oi den sin particular espresion de
ella v el consejo este con advertencia de que se
ejecuie con toda puntualidad. Auto 75.

En consulta del Consejo de 22 :le abril de 1652, pi-
diendo declaracion de I1111 merced que se hulla
hecho de tres ú cuatro mil ducados de renta , se
sirvió S. M. de responder : Siempre se ha de en-
tender lo mas &III mis reSOIUCiolleS. .100 &/.

Para la forma de cobranzas de cm:del:aciones y otros
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erectos flel consejo , dentro y fuera de esta corte,
se vean los autos 82 y r3 , y la lev lju.it titulo si-
guiente.

S. M. en respuesta ti consulta del consejo de 21 de
julio de 16J1 , fue servido ale maudar eu caso de
ofrecerse duda ti competencia entre el presiden-
te y consejo real ele las Indias con ot. o tle los pie-

. ,-
stuentes tí consejos sobre los lugares ti preceden-
cia que han de teuer, (pie conforme se hubieren
juntado los presidentes ti consejos en las tres j re-
sidencias antecedentes, be ¡tanteo sin pi etentler no-
ve(lad ; s que si hubiere ;algunos actos en colara-
rio de ;alguna presidencia , caneo no ›eia de la ma-
yor paa te de las tres • se ajuste lt) tp.te se hubiere
observado en las dos, que es la mayor parte. Au-
to 88.

En consulta del consejo de 5 de noviembre de 1656
se propuso a S. M. apee el gobernador del conse-
jo de Castilla habla dado ;aviso al del consejo de
las Indias de unas provisiones de plazas eta el,
buenos sucesos y otras cosan:. , y el consejo velar e-
sentó á S. M., que siempre que se ofrecian seme-
jantes avisos, l'Aja sido set vido de darlos al Con-

Sej0 tle IntliaS por decretos señalados de su real
'nano , sin que presidente 111 •1 g.dlernallt)r del con-

sejo de Castilla interviniesen en ello; y no siendo
esto cbsca aneja .t1 ° lirio tic presidente ni goberna-
dor tic u.1 , ruta se debi a pervertir el orden , que
siempre se huila tenido , suplicó a S. 31. se bir-
viese de ordenar , que en esto no se hiciese nove-
dad, y siempre viniesen semejantes órdenes y avi-
sos pur decretos de S. M.. y fue servido de res-
ponder; ¡Le mandado se guarde la eubtutilbre. Au-

to. 99.
Pou decreto de S. NI. de ti) de enero de 1638 esta

dispuesto , que en la calilicacion de servicios y es-
timacion de los sugetos , se inbuinen unos conse-
jos de otros v äe a espoliaban dentro de lidio dias
por in ano di; los secretarios, que de (tracio, y sin
llevado al consej ui . teogan ohligarion de ajtnaa.,-

ebte punto , y no pasen a tratar ningein negoeio Sial
preceder esta circunstancia • y escuse un conse-
jo el consultar lo que tocare , y fuere de otro. Au-
to 106.

La tercera parte de vacautes de obispados , se ra-
tea y reparte en el consejo confot me a reiulticion
de Sw. M. de ti de octubre de 1613. Auto 111 le-
ferido en el Lit 7 del lib. 1.0

S. M. ha declarado por deereto (le 59 de marzo do
1610, sobre cierta merced que se propuso , pie lo
que se acostumbra dar sin su orden , no es cus-
tambre , tal debe eanTer como tal , sino abuso y
de e:ta calidad sera todo aquello que el cOlticjo

cualquict a olio dict e , cine paNe. de treinta dorados,
per una vez , sin consulta ale S. 31. Auto 117.

Niuiglulu consejo, ti ibunal , ni junta pueda consul-
tar plazas ni oficios de justicia ni puestos de guer-
ra, interviniendo precio , porque totalmente pro-
hibe S. M. que se haga , aunque naire a causa pú-
blica • t por mas justificados que sean los me ' «1,1)1

en que se fundare; porque su re,i1 voluntad es,
que estos oficios se den por niel 'dos, y tengan por
'meditares bis que eu fuerza del Litieuut quisieren
adelantarse ti mereced s, y asi lo ejecute Cl con-
sejo de indias. Decreto de' S. 31. de 23 de febre-
ro de 1615. Auto 12.3.

Por decreto de 2 de marzo de 1613 fue S. 31. servi-
do de mandar , que las pro% isiones y materias (le
gracia se voten co publico , y reserv.t en si orde-
nar lo que convenga votar en secreto, segun la
ocurrencia ti d los t • Wnrl, y que en todo lo ¡lentas

se siga el estilo <re antiguamente se observaba
de consultar en público. .. ,%tato 126.

encarga por decreto del 111 •1:4110 dia 2 de mar-
zo ci los del consejo y junta de gatea ra , que le
propongan para todo geoero de olicios y digni-
dades ä los mas benemerites , y no les deja arbi-
trio en Ii materia ; porque ni./ n 1111111 n 1 es, (lile los
unas virtuosos , los inejoies , laus 111as Miles y con-
venieutes para los miliisterios publit os se le pro-
pongan con precisa obligacien de cw.ciencia. Au-
to 127.

TOMO I.

En cualquier ~salita que se ofreciere , asi de pro.
Visito) de M 'ario color de gracia , siempre que el
secretario leyere , ti ligan' consejero propusiere
persona tple por consanguinidad ti afinidad tocare
dentro alel cuarto grado s cualquiera de ellos, ett
el mismo instante se salga del consejo el que fue-
re. y Si tuviere voto pueda decir 311 pal et`ee , y
ato intervenga era aquel negocio mas que en esto.
Decreto de S. M de Si de marzo de 1615. Auto
129. Vease la ley 1; . titulo sie n'ato) te.

Por decreto del c nnisejo de 20 (re julio de 1613 se
mandó que para las coi»oltas uit oficios y pre-
beodas , y tullas cualesquier provisiunes , se ha-
gan las pi oposiciones de sugetos que calificaren
SUS nn:riloth y servicios con fes y testimonios bas-
tantes, casi presontailos por la parte cono° por in-
formaciones remitidas de oficio , hechas en las au-
diencias,	 i itrio mes (le los vireyes y prelatIoN
cartas par, ielllareS escritas a 8 M. y consejo
nielado en las relaciones las calidades pie cada uno
tuviere, las cuales Iban de ajustar los relatores de
la ramara, oficiales mayores y segundos de las se-
ca . etarias , y las han de" señalar ; y si 110 es de es-

ta forma , no se han de traev otras en las proposi-
ciones. Auto 150.

A consulta de la junta (le guerra ale 7 de marzo de.
1617 . , solare la regulacion de VidOS en 11, prnih)..
SieinneS de inleStoS eele>ii1SCICOS y SeCIllare>, (pe
faltando el presidente , como n ii. hay voto de su
preeminencia y calidad sucedia proponerse en ca-
da lugar mas sugeios que uno • por tener ignal-
dad de votos, con que se venia zi acrecentar el
inituoro de los tres. Fue S. M. servido de respon-
der en un mismo lugar se consultaran los que
tuvieren iguales votos • precedie»do y entrando
en los tres de la consulta los que tuvieren mayor
t'almea .° de votos. Ejecutar:tse asi. Auto 117.

Las bulas tí breves de indulgencias, que till
II ttl concede para las bollas, se presenten en el
consejo de Ca alzada , v pasen por Cl de Indias. Au-
to 161 referido , lila • tit. 9 y 19.

Consultando con S. M en materias de beneficiar el
consejo espedientes que no pasen de 3(5 pesos
sin consulta por evitar dilacionl, fue servido de de-
clarar un 1 de setiembre ale [631. que todo lir
que se ofreciere se le consulte , embargo di:
lo representado. A atto 166.

Ilabieddose inttoducid ° por algian tiempo pie las

*i
unlaS 111411dad a S l 'oNtlar por t..rtlen de ti, 31. , se

'acial, en la posada del conseja» o n'as antiguo; y
respecto de que por lo ¡castillo fue el estilo tenei -
Se siempre en palacio , fin! S. 31. 5 e.1' 4111 de Illan•
llar por decreto tle 12 de marzo de 1651, que to-
das las Pautas en que no coi» uniese presidente,
se teas:a en el consejo tí sala de ci , de donde fue-
re el itainistt O InAS antiguo de la junta que huida:-
re de preceder , y casi Se tenga entendido y ejecu-
te. Auto 179.

El consejo al 8 de noviembre de 1655 consultó a4
S. M., que en ateneion i pie viniendo de las
Lidias los galeones del c;argo del marques de 3 .1ou-
tealegre, estuvo 1.1 uaiiultii loglosa a 18 ale julio
ecu ci Cal )., de Corrientes , y a 1.9 los galem)es , y
a 21 y 22 entraron en la Habana tIll gtla . oui , urca
y patache , y dos navies con el tesoro (le la N ale-
va Es pa lila , y a 23 pai crió sobre la Habana la
misma armada in11esti, y sin ver bajel nuestro
desembocó para Europa; y porque a 17 de julio
la casa de cont ;iitacion Se n 111:1 hizo rogativa al
Santo Cristo de San Agustina , y a lti de agosto el
consejo ä N tra. SI a. de Copacavana. A les 18 de
itiflo se haga cada un alio una fiesta de tabla ai
Stra. Sra. de (:opacavana en el conVento de dona
Matia de Aragon , donde esta colocada • asistien-
do el consejo, y (pe se de una limosna para stt
culto , y la casa el mismo dio asista a otra tiesta eu
el Santo Cristo de San Agustin , y 8. M. lo tuvo

r bien. Auto 187.
Las penas de tres tanto que ocurrieren en el conse-

jo, conforme ti derecho de estos reinos Sc han de
distribuir en esta forana : Divídase la partida en
tres pureiones ugtiales: la una se aplique al lasco
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por su simplo: la otra Fl los jueces que declaren	 iialado ccn licenrias de sus generales se han de pre-
la pelea del tres tanto y rmidenaren en ella, in-	 sentai con ellas, y fees de oficios de haber servido
cluyenclo siempre al presidente , aunque no asista 	 el año antecedente en campaña , 6 donde residian,
ni se halle pi esente a la vista y dele' aninaciou V el que no la trajere no ha de poder ser despac ha-

do, iii 01110 ¡MI' los ministros ( C l tribunal a quien
tocaren sals pretensio ) es; y tomada resolucion en
ellas, 10111 (le t. olverse luego a servir sus puestos,
y por iiinglan raso puedan detenerse en la Corte,
ni otra pi ' te alguna; v todos los que falta en ü lo
rrterido quedan eveloidos de todos los honores y
fuero militar, y enalesquier justicias puedan pro-
ceder contra ellos , com., diesel lores de sus balote-
Fa( , y tpleilan sojetoS a las deinaspeliaS impuestas.
y esto youlticti se ha de entelider en Cl soleado , (1

tes , (le las cuales la tina es para el liscal con cal .-	 persona guilda, que viiiiei e sin licencia , y en los
ge (le remunerar a su volinitad a sub .agenies ; y	 que la traieren , id e sCreilieren del Le i mino de ella,
la otra ii los contadores con cargo de (pie cuando	 sin haherseles isi cit. /nado. [terceto (le S. M. de 1
suceda el raso (le algo ' ) tres tanto , el consejo de- 	 de setiembre de leal. Auto 120.
chire lo que hubiere (le tocar ä los relatores de la	 cw, ocasl,,,, de I lii heese % . eM i l i , ,,Ig li nos soldados 11

parte que tocare a los contadores, conforme al de-	 esta corte sin rcenria , hie S. NI. sei vicio de reno-
creto de 9 de febrero de 16;8, y la parte que t ...-	 val: las ni ‚helles dadas j ia:::1 que en los consejos no
Ca a lo% contadores se aplique a los que hubieren 	 seno iciliiiiiidas las pretensiones de 105 (pie no pre-
entendido • tratado y descubierto el tres laido , y	 sentaren 'licencia del capitan general dcbajo de co-
no participen de ella los otros comuna:Tos, que no 	 s a mano hubieren servido. y (le ordenar y Mandar

conocieron de la partida. Auto 199 ,	 con toda preris •	  , fille ilingiun N 1111191101 . 1dieS se
Para la% materias de fuerzas eclesiast icas Se yeau los	 admitan sin este lec i til....to , y (1e el con,ejo. ca-

A latos 169 y 170 inclusos en la ley 1 de este ti - I	 inial a v jimia de tzlicri a asi lo ejecteten , por lo (pie
tulo.	 la . tida. A sito 115.

En los títulos de generales, almirantes de galeones y
JUNTA DE GUERRA.	 Ilotas y capitanes de ellas se Ila I le poner clünsula

(le (pie estando en esta corte juren en el consejo.
Les soldados que hubieren (le ser alfereces en los	 y en el se les den las instrueciones, y halhindose

galeones de -la armada (le 1,1 carrera de hullas, (:11- 	 ill2ra de la corte, hagan el juramento, y se les den
pitanas y abuirantas de flotas, han de haber ser- 	 las itudrureiones en la casa de coutratac- ion de Se-

vido seis ;tilos en la guerra, confin : me esta dis-	 villa. Decreto del consejo a 1 de febrero de 1617.
puesto por ordenantaS militares, y dty estos los	 A oto 116.
cuatro en la mar. S. I. Ine ses' % ido de resolverlo	 kl uS. a.. por decreto (le P.) de noviembre de 1655 fue
asi ä consulto de la junta de geterra de ItoliaS de	 SerVido de mandar, que no se consulten sueldos ä
18 de noviembre de 1626. Auto 67.	 los (pie fue; . en proveidos l'II castillos, y en cuales-

Prohibe S. 111. por decreto de 1.0 de nimienibre de	 quiera oficios y puestos, v (pie los sirvan ('1111 el de
1662, pie la junta de guerra le emisolte suple-	 SUS silliaeit i neS • y no puedan pretender 011a CUS:I

rocotos de alfereces yara las compañías de galeo-	 en,' 6 11 ,111. ni proto.to idgillio • y asi se trozza en-
tics, capi t anas y alimraidas de Ilota y liaos de 11011-	 tendido mi la caniara , y junta de guerra de In-

dias. A tito 178.
NOTA.

Por la ley 74 de este titulo estit ordenado
que en la poda de guerra entren cuatro con-
sejeros de cada tino de los consejos de guerra ("y
Indias , y allí se expresa que sean los toas anti-
guos de el de guerra. Sobre (pie tandrien sean
his olas antiguos de el de indias, hay un de-
ercto di . S. Ni. e consulta de de enero de 16013

en (pie roe servido de responder lo que se sigue:
( .111111(14) 10 ,; que eshin .Nri) dadOs HO pudieren con-
currir en esta junta por ausencia O impedimento,
se con yoçarn otros de el consejo dr :guerra , y
taintien de el de	 , en lugar de los ausen-

tes e impedidOS, Cal(11t(10 HUMO (91 Cada C011Se 1.0

de los	 antiguos, con que cesarán estas
diaits. (Si

(5) Sobre el susto 80 tengase presente lo declara-
do (ni la cedida de 13 de sctiembre de 76. en que se
(lió la forma de satisfacerse las renaiones hechas en
ducado de plata 5 ellon 6 puramente ducados.

de la cansa la otra al fiscal del consejo con ()bit-
gariott de que de ella rati-faga al denunciador , si
le hubiere , y de al contador 6 contadores que in-
tervinieren en la cuenta y ajustamiento (le la par-
tida (pe ocasionó el tres tanto , lo pie fuere con-
veniente para que unos y ()n'OS se animen 5 reco-

twe e e , o rd e n ar y formar las cuentas , ile Juan te
que se deseubradlos fi andes que hubiere en ellas,
y se administre bien la real Hacienda, y la pu i te
que se señala al fiscal se ha (le disidir en dos par-

floras, con ningun pretesto lii catisa , aunque el
tiempo que faltare sea muy limitado, si S. 31. no
lo manifare espresainente, y cou derogacion de

esta orden.
Para alcaides de los castillos irle las Indias se han de

proponer S. 31. soldados de profesion y disci-
plina , en que puedan Ii ber aprendido la forma
de defender plazas de los enemigos ron sitio for-
mado , y que entiendan de fortificadas y deft'll-

derla s . Decreto de S. ü proposicion de la jun-

ta en 26 tle marco (le 1627. Auto 68.

Porque se ha esperimentado que no sou verdadee as
muchas certificaciones de servicios presentadas por
soldados, S. NI fue servido por decreto de 21 de

enero de 1651 de mandar que en las secretarias
no se admitan certificaciones de servicios pa, ['l

-eal:tres sin haberse tomado la razon de ellas en las

contadurias de el sueldo de la parte donde se die-

ren. Auto 85.
No se pueda ver , ni despachar memorial ni pi' e-

tension de soldado, (pie se halle en la roste, sino

de los que estuvieren sirvie»do en los ejereitos ,
partes que se les hubieren señalado, porque estos
en todo tiempo se 11111 de. despachar , y hacerseles
merced , y aun en los cuatro meses de diciembre si
marzo han de ser preferidos a los que viniereii a la

corte ; y tedus los que vinieren en el termino Se-
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LEY PRIMERA.
D Feline II en la ordenanza 19 de. el Consejo. Don

Felipe IV en la 69 de I." de agosto de 1636.

Que el presidente vaya al Consejo las mañanas y
tardes, y reparta solas y negocios, y cuando filiare

presida el mas antiguo.
Mandamos que el presidente de nuestro con-

sejo de las Indias vaya las marianas y tardes al
consejo, y en 1 reparta las salas que se pudie-
ren hacer, y distribuya por ellas los pleitos y
negocios que se hubieren de ver cada dia , se-
gun la orden que para ello estä dada; y cuando
en el consejo faltare presidente, presilla el mas
antiguo de los que eh l se hallaren , como es
USO y costumbre.

LEY II.
D. Felipe II en la ordenanza II de Cl Consejo. Don

Felipe IV en la 70 de 1636.
Que el presidente proponga en el Consejo y resueloa
lo que se acordare, y lo li". g.1 desp Olor y egecot.zr.

El presidente, correspondiendo a la con-
fianza que de /1 hacemos en cargo tan impor-
tante, tenga siempre particular cuidado de en
tender y saber loqut convendra ordenar y pro
veer para el buen gobierno espiritual y tem-
poral de las ludias , conservacion Y laico trata-
miento de los indios naturales de ellas, acre-
centaniento y buen recaudo de nuestra hacien-
da y lo que le pareciere convenir al servicio
de Dios nuestro Seüor y nuestni, pr.iptinga
en el conse jo, para que en el se platique y pro,
vea lo que convenga ; y siendo determinado,
resuma y resuelva lo que se acordare, y lo baga
despachar, egecutar y cumplir con todo lo (le-
mas proveido por Nos, y contenido en las le-
yes y ordenanzas, hechas , y que se hicieren
para el buen gobierno de las Indias.

LEY
D. Felipe II en las orde»anza; 29 y fii0 del Consejo.

1 D. Felipe IV en la 71 de 166.

Que el presidente tenga memorial (le los negocios
que se liabi.u . on de Per . y /q de.w.,c/idt los espc-

diente.s y negocios de auscnies.

Mandamos que el presidente tenga mem ) -
rial de todos los negocios que en (1 se hubieren
de ver , y haga despachar con brevedad los de
expediente-. 1 porque las personas pe estan
en las Indias, y tienen en el consejo sus pleitos
Y negocios por su: procuradores, no sean neee
..sitad;:s por la dilacion de despacharlos, a venir
it la proseencion de ellos, o por no venir pier-
dan su justicia: Mandarnos que el presidente
tenga mucho cuidado de hacer despachar los

negocios y pleitos de los ausentes. especia buen-
te los de provineias , concejos, universidades y
otras comunidades.

LEY IV.
D. Felipe II en la ordenanza 11; del Consejo. Y don

Felipe IV en la 72 de 1656.

Que el presidente encomiende los esrulientes d los
que le pareciere del Consejo, para que los desp«elien

por las tardes.

Mandamos que el presidente del consejo dis•
tribuya los negocios, espedientes y los coco.
miende haciendo las encomiendas , Y señal:in-
dotas de Illa110 propia, para que los que le pare-
recieren del consejo vean las peticiones, escri-
turas y recaudos ron ellas presentados, y las
traigan vistas , y haga ii relaeion de ellas todos
los martes , jueves y sabados de cada semana
por las tardes.

LEY V.
D. Felipe 11 en la ordenalrla 13 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la ;3 de 1656.

Que el presidente letrado role en gobierno, gracia
y gorrea, y en	 y residencias; y (tosiendo
• letrado, vote solo en ,golnerno, gmmia y guerra.

El presidente , siendo letrado , tenga voto
en las cosas de gobierno, guerra, gracia y mer-
ced que en el consejo se trataren, y en las visitas
y residenvias que en ti se vieren , y no en plei-
tos algunos que fuere!, de justicia contenciosa
entre partes ; y no siendo letrado , tenga sola-
mente voto en las cosas de gobierno, guerra,
gracia y merced.

LEY VI.
D. Felipe IV co la ordenanza 71 de 1616.

yac cuando hubiere dada sobre los negocios y cali-
dad de ellos, la declive el presültnte.

Porque en lo dispuesto en estas leyes, y pa-
ra los electos de ella; y otras , podra ser se
ofrezca duda O diferencia entre los del dicho
nuestro consejo de las Indias , ministros y
olieiales de (1 en los negocios que ocurrieren , y
las materias de ellos sobre si son de gobierno
gracia: Mandamos que todas las veces que esto
sucediere lo haya de declarar y declare el pre-
sidente del dicho nuestro consejo, y se haya de
estar y este' ä lo que el declare y ii sola su de-
claracion , el cual cuando quisiere y le parecie-
re lo podrá comunicar con el consejo.
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LEY VII.
D. Felipe III en la dicha ordenanza dada al Consejo

atio de 160/ Y n. Felipe IV ea la 75 de 1636.
Que estando impedido el presidente, rnrie las con-

sultas al consejero mas antiguo.

Cuando el presidente no fuere al consejo
por indispasicion Ii otro impedimento, y, tuvie-
re te insultas respondidas que .se ti ' Van de ver en
d: Mandamos que las cu ¡e cerradas y selladas
al consejero lilas antiguo para que se abran y
vean en el consejo , y se entreguen luego al se-
cretario á quien tocaren , para que haga los
despachos que de ellas resultaren. 	 .

I.EY VIII.

D. Felipe IV co la ordenanza 76 dc I." de agosto de
agosto de 1636.

Que el presidente nombre cada año un cnnirjero (pie

Sea visit IdOr de los oficiales, r otra superintenJeu-
te de los contadores.

Maridamos que los relatores , eseri hico de
cantara , alguacil y portoros de nuestro conse-
jo de Ludias , y los abogados y procuradores, y
Otros cualesquier oficiales del dicho nuestro
consejo , sean visitados en cada año por uno de
los consejeros de cl , el que nombrare el presi-
dente del dieho nuestro consejo , porque
se pueda entender como usan sus oficios , y los
del consejo castiguen con C111111(10 ä los que por

la dicha visita se hallaren culpados, prove jrendo
lo que les pareciere que conviene , para que
en todo haya buena orden , y se des;aeglw

nuestra conciencia ; y asimismo el presidente
nombre cada año otro consejero fine, sea super .
intendente de los contadores, para que con mas
puntualidad asistan y cumplan con lo que es
tan obligados y se pueda ver y eutender lo
que ()crea de ello loteen n dejan de hacer , los
cuales dicho visitador y superintendente ,

daS 13S veces que les pareciere , y ä h menos
al fin del ano den entona en Cl consejo de lo
que se hubiere hecho v les pareciere que con-
venga proveer, ordenar y remediar.

LEY IX.
D. Felipe 11 en In ordenanzi 51 de el Consejo. Don

Felipe IV en la 77 de 1.656.

Que uno del Consejo Seo ..Vi'ln,tnero, y pase la libran-
za por turno, y el MAS moderno 17,1Se y "irme, hH
ege,,aut ia,.: y (1 p.u . tero de ej,IVIed de eSieddOS teli-

g ei 1,(1010 dt 105 seniluas.

Mandamos que uno del consejo par su rue-
da y turno pase rada semana 1:1 libranza de las
pr wisiones et'alulas y otros cualesquier despa-
chos que se libraren Y despacharen en el con-
sejo para que Nos los hayamos de firmar, eseep-
to las ejecutorias que estas las ha de pasar y
firmar el mas moderno , como hasla ahora SO

usado y que el semanero no pase las provisio-,
rieS y. cedidas pie fieren de mala letra O pro-
cesada, ni Lis que estuvieren testadas Si emiten
(Lidien con mala ordinata con otros defectos,

ó sin asentar los derechos . j ue al eseribano de
t'Amara tocaren, y pueda rmnper las que no es-
tuvieren a su satisfaccion , y hacer todo lo de-
nlas que le pareciere convenir. "V para que los

oficiales lt quien tocare acudir con los despachos
al semita nero , sepan pu'. consejero lo es , y no
acuda otro : Mandamos que el portero deca-
ntara de estados tenga *tabla del turno , Y que
cada saltado n último dia de consejo de cada se-
mana • por la inañana , i la primera hora , diga
en la sala á cual de los de el dicho consejo to-
ca el bine) de la setnatia siguiente, y lo escriba
en la dicha tabla para pie pueda dar noticia de
ello cuando convinieren le fuere preguntado.

LEY X.
D. Felipe IV por decreto (E:12de noviembre de 1628.

Y en h ordenanz.a 78 de R356.

Que el ransejerfl d quien tocare vaya d 	 Junta de
Ccmpetencios, y el relator lleve los papeles dentro

de ocho das.

A tinque por Nos se ha mandado In que se
debe hacer para que en la junta general de
CUIllpetencias se despachen les negocios que al li
fueren con brevedad , y C011 la menor vejacion
de las partes j 'iteres idas que fuere posible , lle-
ne»; entendido .pae le) se consigue enteramente
por algunos incon•en ¡entes que se van recono-
ciendo, dejando de acudir los consejeros ä quien
toca y los relatores: Ordenamos. y n'andamos ;I
a los de el nuestro C011ieii) de las Indias que en
formaudose la eme petenria ordenen al relator
pte dentro de ocho dias Leve los papeles a la
junta de competencia , teniendo cuidado el
presidente n gobernador del (helio consejo que
no falte en ella el censejero de d quien toca-
re ; y si se eseusare , seirtie etro que le sustitu-
ya ; y si ambos se eseusaren nombre otro, por-
que liemos mandado a la tilda% jinda de. com-
petencias , que si cumplido el Crinino de los
orlo) dias no fuere ningun consejero de los con-
sejos que compiten , itt acudiere el riator con
los pa peles, se determine la causa como si estu-
vieran presentes , con los papeles . i ne hubiere
de cualquiera de los consejos , para que se es-
cusen las vejaciones y gastos de la . parles.

D. Felipe IV por derroto de 16 g le marzo de 1650. Y
ea la ordenanza »./ dc ,6;i6.

eouseieros acuito d las juntas d que .ruer4.91
Ibimad!s.

Por cuanto hemos resuelto que los minis-
tros de todos nuestros consejos acudan ä las
juntas para que fueren llamados , aunque
o 1 va va Jemes sohre ello :thii5 presidelites de
los tribunales donde nos sirven , um embargan-
te que se haya usado lo contrata.) por lo pasa-
do , pues en las juntas ordinarias esta asenta-
do el estilo de convocarlas , y para lasque man-
damos l'orinar sobre negocios particulares, se
envia la orden al presid(*. nte ó ministro, á quien

por su grado n antigitedad toca el primer lo-
gar: 're'nernos po-r Conveniente dar esta nueva
orden para que se escusen dilaciones y emba-

razos. \ mandamos que se guarde y ejecute

vu- los del nuestro consejo de las. Indias , con
que los ministros que asi hubieren de acudir a
las tales juntas hayan de dar noticia al presi-
dente en caso de ser a hora ó en dia que haya
ocupacion en el consejo.
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LEY XII.	 ticular , y espresa dispensacion nuestra , y que
ningun hijo ni hija de ellosse pueda casar ni ca-

D. Felipe IV en consulta de V; de agosto de 1630. Y se con persona quo los tenga al tiempo del ma-
en la ordenanza 80 de 1656. trinionio , ti tenga 6 pretenda teuer derecho la

Que cuando oigan taulo . fuere al Consejo como con- tenerlos, ni con persona que actualmente traiga
sejero tenga el lugar que asi le toeare,	 pleito en el consej(I.

Cuando algun titulo que sea consejero de al-
guno de nuestros consejos fuere ti otro consejo)
d junta particular que en el se tenga, no ha de
preceder en la dicha junta por ser titulo , á los
de el dicho consejo por tenerse la junta de
consejo á consejo, aunque no concurran todos
los de ambos consejos , porque los t ¡tufos
han de tener el lugar de consejeros, asistiendo
como tales , y asi han de guardar la antigüedad
y asiento que por su triluinal les tocare.

LEY XIII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 40 de el Consejo. Don
Felipe DI en la ordemanza de 1609. Y I). Felipe ID

en la 8t de 1656.

Que los del Consejo los (has que no . fueren d el asis-
ta. n	 5115 casas y den grata audiencia.

Los del consejo de las Indias asistan de or-
dinario en sus casas y posadas los oh ias y horas
que no fueren de consejo , y en ellas den facil y
grata audiencia á los negociantes, para que lis
informen (le sus negocios y pleitos , y no les
den reipuestas desabridas ni particulares, si no
fuere en los negocios (pie sea menester, advir-
tiendo mucho que de las dichas respuestas no
resulte traerlos suspensos y entreteoidos , gas-
tando sus haciendas , y siguiondose otros incon-
venientes de con,ideracion , sino que breve
mente sean despachados.

EY XIV.
D. Felipe 11 en la ordenanz.a U de el Consejo. Don
Felipe III en la dicha ordenanza de 1609 Y D. Feli-

pe 1V u la 62 de 1656.
Que los del Consejo .y sus ministros y oficiales guar-

den el secreto de

El presidente y los de nuestro consejo de las
Indias, con voto icular cuidado y igilaneia pro-
curen y pfliVeall	 effillo de todo lo (pie
se propusiere y hubiere ole tratar y platicar en
en el consejo ; y de lo que en (1 se proveyere y
determinare con secreto, por de poca sustaneia
que se juzgue , se guarde enteramente por sus
ministros Y oficiales castigando con rigor al lpie
lo quebranta re y revelare , dändonos aviso de
los que del dicho.) nuestro consejo no le guarda
ren como deben para que :Nos lo remediemos y
proveamos como sea nuestro servicio.

LEY -XV.
El emperador D. (lirios en la ley 4 de 1:712. D. Feli-
pe 11 en la ordenanza 37 de el Consejo. O. Felipe IV

en la 85 de 1 u56,

Que ninguno del Consejo tenga encomienda de in-
dios, ni case sois hijos can quien la tenga, O pleitos

en , sin dispeusacioa del Per.

Ordenarnos y mandamos que ninguno del
nuestro consejo de Indias pueda tener ni tenga
indios algunos de repartimiento) , ni encomien-
da de ellos en mucha ni en poca cantidad, aun-
que sea residiendo colas Indias , sin urden para

TONIO

LEY XVI.•
' D. Felipe II en la ordenanza 42 de el Consejo. D. Fe-
lipe 10 en la dicha ordenanza de 1609 D Felipe IV
en la 81 de I." de agosto de 1636.. Y en esta Recopi-

lacion.
Que los del Consejo r sus ministros no reciban
? Pos , prerslantoS , iH pre,wirleS , 	 eScriban earlaS
recomendacioncy guarden las leyes de estos reinos

de 1:(131 din

Mandamos que el presidente y los del dicho
nuestro consejo de Indias , y los fiscales, secre-
tarios , relatores , eseribanos de cámara y los
ciernas oficiales de (1 no reciban cosa alguna da-
da , ni prestada , ni presentada de los litigantes
y negociantes , iii de personas que tengan 6 es-

peren tener con ellos negocios , asi por lo que
esto importa , corno por la libertad y entereza
edn que deben proceder , y que no escriban 4
las bullas cartas algunas de recomenda( ion so
las penas contenidas en las leyes y ordenanzas
de estos nuestros reinos (le Castilla, que tratan
y disponen lo que han de guardar y cumplir los
de n ' Iconos consejos , especialmente las que es-
fa n hechas para nuestro consejo real de Cas-
tilla y audiencias , chanedlerias y oidores de
de ellas y otros jueces , las cuales guarden y
en ni plan en todo y por todo , conforme á lo de-
terminado por las leyes de este libro.

LEY XVi
D. Felipe 111 por decreto de 16 de abril de 1627. y

en la ordenanza 85 (le hntl. Auto 129.

Que cuando se Vieren negocios ri devme'los de Con-
Seiee0S del Consejo, de parientes suyos, 110 se ha-

llen en el lis cons(jer0s.

Por los inconvenientes que se siguen (le que
los consejeros se hallen en el C0116eii) cuando se
ven negocios 6 despaehos de parientes suyos:
Ordenamos que todo cuanto fuere ole parti, se
vote , asistir los parientes de los pretendien.
tes en el grado (le padres , hijos, nietos y to-
dos los descendientes y aseenditotts por linea
recta , herwanos, primos hermanos , sobri
nos , hijo os de , y tios en
este grado ; y errando se nombrar( ' pariente de
algun consejero , que no sea pretendiente , pa-
ra Aguo oficio negocio que le toque, luego que
el tal fuere nombrado, vote el consejero parien-
te , aunque no le toque por orden, y se salga y
esto mismo se haga en todos los demas. Que
cuando haya pariente de consejero preten-
diente no se halle el tal consejero en la propo-
sicion ni en el volar del negocio ; y esto mismo
se ha de entender siempre que se haga cargo (')
en negocio de oficio , de parU's al parieote de
cualquier consejero. Que en todas las materias
de oficio , sito reservar ningunas que tocaren ä
pariente en lis dichos grados, se lleven los des
michos, para que los vea el pariente , y vote lo
re se le ofreciere de nuestro servicio) , reser-
vanlo aquellos papeles , Nulas 6 memoriales,

44
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que aunque sean de oficio , miran h condenar

O censurar acciones de pariente , porque de es-

tos no ha de tener noticia alguna el consejero, y

esto todo antes ti t'espites de votarse en el con-

sejo , sin que se le (k noticia de lo que en la
materia hubiere resuelto n votado ; y el voto
t; votos singulares que se tomaren de esta for-
ma los rubricari el consejero pariente en papel
aparte, y este se meterá en la consulta, tainhien

de por si , y los parientes dichos no rubriquen
las consultas del consejo porque no tomen no-
ticia de lo que se ha votado en ti ; pero en el
consejo se podrán ver los votos de los parientes,
porque no se pierda en a la luz que pueden
dar sus pareeeres , y para esto sera bueno que
se tomen antes sietnpre que se pueda. Que no
se proponga 'litigio' consejero 4 otro, nombran-
dole en particular para pingan cargo sino con
generalidad , diciendo que los consejeros de
aquel consejo que Nos juzgaremos por mas ti
prtiposito para el dicho cargo se nos proponen.
Tambien se han de comprender en los grados
de parentesco que se han señalado , Cl de cual-
(vilera que le tuviere por las va romas ; de for-
ma que no se ha de hallar el consejero parien-
te , en cualquier grado que sea , por su varonta

del pretendiente, i) de cuyos despachos se
dieren.

LEY XVIII.
D. Felipe II en la ordenanza 18 ile el Consejo. Y don

Felipe IV en la	 de t636.

Que los oficiales del Consejo, ni sus hijos, deudos,
criados, ni filmiliares Sed n fui e driubwes,
¡adores en .negocios de Indias, r los del Consem no

intercedan en elvs.

Prohibimos y defendemos ¡pie ninguno de
los oficiales del consejo , ni sus hijos , deudos,
criados , ni familiares , iii llegados de sus casas
sean procuradores ni solicitadores en ningun

negoeio (le Indias , pena de diez años de des-

tierro de estos reinos al ipati lo contrario hicie-

re. Y asimismo mandamos que los del consejo

ni sus inugeres , iii hijos , deiolos , criados, ni

llegados , 110 intercedan en los (belios negocios

C011 a pereabitniento que haciendo lo contrario
mandaremos proveer como convenga.

LEY XIX.
o, Felipe 11 en Li ordenanza 39 (lel Consejo. D. Fe-
lipe i n en la ordenanza 8; de primero (le agosto de

1656.

Que los del Consejo y sus ',aligeres no se acompahen
ni sirvan de los itegOefanleS.

Los del consejo de las Indias no se acompa-
ñen ni dejen servir en na-da de los liegt ciantes

	

y litigan	 otes de 'odias, Si no fuere yendo o vinien-

do a( consejo, para darles lugar á (pie los vayan
informando de sus negocios, ni consientan
los negociantes acompañen a sus mugeres.

LEY XX.
D. Felipe III ea la .tiella ordenanza de 1609. D. Fe-

flp IV en la " ile16713.
Que los del Consejo no se sirvan de parientes de
ministros, ni pretendientes, ni de quien lleve sala-

rio de ellos.

3latulamos que el presidente y los de nues•

Titulo in.
tro consejo do I telias no se puedan servir , ni
tener corrispondencia ron pretendientes, ni vi-
sitarlos , ni tiei e unimicacion estrecha Con
ellos, ni tiAtt sus agentes , ni con los negocian-
tes , porque asi se eseusen las envidias y mur-
muraciones, V se pueda guardar mejor el secre•
to que importa tanto , iui se puedan servir de
hombre que lleva salino ti otro entretenimien-
to alguno de vires' , presidente, oidor , goher-
terlor , prelado , ni otro minktro de las Indias,
ni pretendiente (le oficios, iii beneficios, ni tann.
poco de parientes cercanos de ellos , ni los pa-
rientes de los del dicho consejero los sirvan á
ellos por su contemplacion.

LEY XXI.
D. Felipe II en S. Lorenzo á' 12 de octubre de 1590.

Que en e/ Consejo ele Cruzada asista uno de los del
Consilo de Indias por aSe301* y consejero.

Porpte conviene ñ nuestro real servicio que
en el consejo de la Santa Cruzada sirva el ofi-
cio y cargo de asesor y consejero uno de los de
nuestro consejo de las Indias: Mandamos que el
que por Nos fuere nombrado asista , y se halle
presente en el conse jo de la Santa Cruzada
siempre j uc convenga y sea necesario, para que
ron su soto y parecer- se vean y cleterinillell
1,0(10S los 11C40C10S (.01N1111.CS y dependientes
la Santa Cruzada de las Indias, y que seña-
len todas las pro, isiones , ce'iltilas y despa-
chos, que sobre lo tocante á lo susodicho se
prove yerto) y despacharen en el consejo de la
Santa Cruzada, v. asista ñ todas las imitas y con-
sejos que se ofc'ecieren V gicurricren , y se hu-
bieren de hacer en inat jrias concesiones de
Cruzada, y ()tras gracias concedidas y que se
concedieren.

LEY
D. Felipe 1V en esta lieropilaeint. Auto acordado

del Consejo 83, de 21 de mayo de 1655.

Que el juez de cobranzas del Consejo remita las dc
un jaez letrada de la casa, y las de otras

par tes ti las justicias ordinarias, y tenga la ayuda
de costa, romo se ordena.

Mandamos que el juez de col.ranzas de nues-
tro consejo de Indias , habit;ndolas de hacer en
la ciudad de Sevilla , las remita ä uno de los
jueces letrados de la CaSa de con tra taeion, y las
que se hubieren de hacer en los (lemas lugares
a las justicias ordinarias , y de ninguna forma
se envien comisarios , si no fuere en caso que
parezca preciso y conveniente para este efecto,

y dando primero cuenta al cmisejo para que
ordene lo que convenga , lo cual sea y se en-
tienda sin pertuieio de lo que esta ordenailti al
tesorero del dicho consejo, un razon de las di-
ligencias que debe hacer para las cobranzas de
SU cargo , que ha de quedar , como queda , en

su fuerza V V1g0r, y al dicho juez del C011Sei0

le dara cada año per la oeupacion y trabajo que
tuviere en las diligencias de las dichas cobran-
zas ale-una a vuda de costa . conforme fuere su
ocupacion, y se le suspende la cobranza del tres
por ciento, concedido por esta razon.
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LEY X.X1E1.
D. Carlos II en Buen Retiro ä 25 de abril de 1.676.
lit:forma la ordenado sobre que el oidor mas anti-

	

guo de las audiencias cobre las e 	 lenaciones con-
forme á las leyes 19 y 20, tit. lii de este libro.

Que se cometa la cobranza de condenaciones r mul-
tas de las Indias al ministro que eligiere el Yac:. de

cobranzas del Consejo.

Porque se ha experimentado mucha retar •
dacion en la cobranza de las condenaciones y
multas pie se causan por egcontorias y otros
despachos en nuestro consejo de indias, y se
han de cobrar en aquellas provincias (que has-
ta ahora ha corrido por los oidores mas antiguos
de las atnliencias) y ha habido notable omision
en las diligencias, en perjuicio de las consig-
naciones a que estan aplicadas, besitos resuelto
que se cometa la cobranza de las dichas conde-
naciones y multas al ministro que pareciere al
consejero que fuere juez de cobranzas de d.
mandamos a los pusidentes Y oidores de nues-
tras audiencias reales de las indias, gobernado-
res , corregidores, y otros cualesquier jueces y
justicias de ellas, que sin embargo de lo dis-
puesto por lo pasado, guarden y cumplan pre-
cisa y puntualmente lo contenido en esta nues-
tra le y , y en su conformidad .h : ti al ministro
que erigiere el consejero del dicho nuestro con-
sejo, que tuviere la etnnisiou de cobranzas de

, para cobrar las condenaciones y multas, to-
do el favor, a y uda y asistencia que litii,ierc me-
nester para conseguirla, (semi la nulo las comi-
siones y despachos pie sobre esto les envia-
re. (i)

Que al presidente del consejo toca nombrar en
propiedad los relatores de las audiencias de
los Indias , ley 1, lit. 22 (le este libro.

En 12 (le Mayo ae 1607 cousulni el consejo a
S. Al. , qu 'e a un oidor de la audiencia de
Quilo, promovido al consejo , se le podria
hacer merced de dos mil y quinientos (luya
dos (le a rada de costa por el gasto de tan
hago enage Y 1)101111SO (10.s eienlidal'eS. S. M,
fue servido de responder : Esetisense estas
eonseettetulas pues .rienen mejorados dt ofi-
cio , mao

.5. JE par decreto de 27 de noviembre de 1609
mumb; , que 111.1141111 e011.4eiee0 (le cualquier
consejo ,fiscales , iii secretarios de edo.f , ni
SUS Milgek'sl'Ai1111 ti ninguna persona de cual-
quiera calidad que sea, si no fuere ri los pre-
sidentes de ios consejos y II los de la cama_
l'a y cutre si mismos los de cada cons(jo , y
teniendo negocio . á los demos , ri sus deu-
dos en el seguodo grado , y' Ultimo con
licencia de su presidente, auto 33.

El consejo por decreto de 28 tle julio de 1627,
mandó que ti loe presülentes, consejeros, fis-
co 'e e . 1 secret alce que hubieren sr,roido..lris-
ta un dia enirado de los meses de enero ,
les pogue todo (arel medio alío adelantad,
de la casa de aposento, aunque amerar:O sean

(1) Esta ley se maudó guardar en cedu!a de Sau
Ild.douso de 26 de setiendu e de L36.

los del consejo.	 17 5
promovidos , ó por otra eme! q ;er Ca11Sa Va-
caren sus plazas y no mas ,	 lo m i smo se•
entienda en loS se411111110S 	 anOs que

e(181dellZall a 4 01 . 1 (0  ale3ile primero din de los
meses de julio de cada ((t'a), y Si 11111rieern,
plereil 111011101'14os, O por otra C(1115a l'araren
sus plazas antes de tarar en el principio de
cada medio ano, se les paguen n es meses ade-
bailados, que comi coi en a correr, y se rateen
desde 41 111 i 0110 .41bl jiíi pararen. 1-

(lose dudado por la (m'imbuid, , si con los mi-
nistros y tt'iciaks del consejo se habia de
guardar este atoo , resolva; el coosejo 491 5 de
clubre de 105 . 1: gmirdeae el auto y no se

boga novedad , ou; lo 69.
c(anplimiento de las egeralorias, (pie estala

ä 4'4110 (le 1111 e 1 h1101' , Se ent al'2.3i a 11119 de
10.1 de: el consejo , por a hi n ra. ../cm ., 410 (le 50
de enero ae 1630 , nulo 74.

S. 111. mandil; en 1.3 de julio ele 1630 , que el
consejero de 11141i, que litem , sustituto en el
de Cruzada , acudiese .siempre que estuviese
impedido Ci propietario sin limitacion alga-
na , C01110 los del (Id Castilla y ,einjoon

b
auto 75.

Por decreto de 3 de mayo de 16:11 matult; S 11.
que en las tres fiestas de toros 	 luoduarias,
en que pi imite	 ¡Os de sus con-
sejos se apliquen dobladas para su real t'a-
mara, re3pri s lit'llnleifie a l(t3 . 	 lleva en (o-
da ut irse») el presidente ceo calidad de que
hasia quo se ha ) t.li suhl glalo ;44S dC S. /1/.
no las cobrtti el pre.sdlutile , y los del conse-
jo con lo que montaren Ne (1e41 .1a 1i la per.
Nona titte S. N. nombrare , auto 76.

LOS 11.11 .111.3110S de otros connjos , que acuden al
de la Cruzmla , han de arompaüor comisa.
110 genel'al en la pn.ce.sion de el Culpas. S. Al.

f7 de jimio de 1631, arao 77.
Cuando clgun cut:se julo de Indias fuere d Se-

villa a not;OeibS del Serviei0 fte S. JI., r hu-
biere de cOucarrir con el presidente de . la ca-
sa de eourratacion, el presidenle ha de prece-
der al consejero de belfos 1 pe 1 0 /OS jueces y
olle/ales de la casa /loa t 1 e ser precedidos de
ei eousejero, a- si tí ((Justita o llamare al m'e.
.sid.o,t(» pura irgan( ' /1(11 1(1, ha de ir, prece-
diendo en clla eI fu 1 , 5•itler• le. Re: 3 radio por de-
creto de S. AL de 15 dte enero de 1635,
auto 91.

..4ase el auto 115, nulas° en la (ei' 63, lit. 2
de este libro, sobre irle de' MS autos y sen-
teveias de los (le el consejo, jueces de comi-
sion , lb bar suplieacicn , 1 con la primera
sentencia queda egeentoriado el pleito.

4 la serenisima sefic,ra reina (b.na Isabel (le
Borbon , gobernando en ausencia del rey nues-
tro Serio'', consalló el consejo in 30 de abril
de 1631, sobre si el decano de el, en raso
aue ,fuese juez de alguna causa con asocia-
do.; dc o!ro.e consejos, debla salir (le la sala
maror , 510 habieudo aquel dio presidente ,
pasar la de justicia , ó si tendria justa ro.
zon para esrusarse por ser decano: y S.
se Sirni‘ i (141 resolver, que siempre que sea po-
sible , se debe proeurcr que el consejero mas
attligeto no salga de la sala niad-or, y asista
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al gobierno de ella en ausencias del presiden.
te , gozando de sus preeminencias ; pero que
habiendo caso en que sea necesario que dtje
la sala maror , y pase tí otra d ver y deter-
minar algunas causas en que sea juez, lo ba.
ga precisamente sin escusarse de ello , y que-
de el gobierue del consejo en el mas antiguo
que so hallare en la sala mayor , que es ti
quien toca, Con que no hace falta el decano,
auto 131.

Por decreto del concejo de 17 de junio de 67,11,

SI declaró que en los repartimieutos de obras
pias se inela. ven los presidentes , consejeros,
fiscales y secretarios , sin embargo de estar
anscritcs , y fiteru de estos reinos , siempre
que lo estuvieren por orden de S. M. por
causa pu' r asi egecute. Auto de que
se totm; la rezo. n en la c'. ontaduritt , 2 • quedó
copia.

21 77.;	 C7h,...7.:10.

De el gran chanciller , y registrador de las Indias , y su
teniente en el cons(jo.

LEY PaIllIERA.
o. Felipe IV en Madrid ä 27 de julio. En S. Loren-
zo ä 16 de octubre , y en Madrid a 5 de noviembre
de 1623. Y en la ordenania 89 de 1 •

0 de agosto de
1656.

Que haya en el Consejo gran chanciller y registra-
dor de las indias, con las preeminencias concedidas,

Porque conviene nuestro servicio , auto-

ridad y veneracion de nuestros sellos reales, y
buen cobro de los negocios de las Indias , que
nuestro consejo y chancillerías de ellas tengan
sellos con nuestras armas reales para sellar los
despachos , y que esta;it cargo ore personas de
mucha confianza: Ordenamos Y mandamos que
haya un gran chanciller de las Indias, como
al presente le ha y , el cual tenga ä su cargo
nuestros sellos reales, sirviendo por sus tenien-
tes la chancillería y registro de todas nuestras
cartas , provisiones y despachos (Inc se hubie-
ren de despachar, sellados y registrados, nom-
brando para ello las personas que hubieren
de servir de chancilleres, y registros , ast en el
dicho nuestro consejo, come en las chancille-
rías de las Indias , que han de ser tenientes su-
yos , nombrados O su voluntad , por el tiempo
que le pareciere , personas honradas, buenos
cristianos, y de confianza , y dignos del minis-
terio en que se han de ocupar; ya el dicho gran

chanciller y sus tenientes, se les guarden las bou,
ras v preeminencias que per Nos estOn conce-
didas, y lo que se dispone y ordena por sus tí•

tules.
LEY II.

D. Felipe II en la ordenanta 105 del Consejo. Y dun
Felipe 1V en la 90 de 1'i36.

Que el chancillel y registrador en el uso de su oficio
guarde /gis leyes de Casiilla ea lo pe pol . Mas no se

disrustere.
El gran chanciller y registrador de las Indi is

y sus tenientes y oficiales guarden en el uso y
ejercicio de sus odios las leves v pragmatícas
de estos nuestros reinos de Castilla , que cerca
de ello hablan en todo lo que no estuviere or-
denado y dispuesto por las de las Indias, e pon-
las denlas que para ellas se proveyeren e pro-
mulgaren.

LEY III.

D. Felipe IV en la ordenan/ro 9 1 ole 1636.

Que haya un teniente do . gran chanciller y ree,,istra-
dor en el Consejo, con ig4 u.'digacion	 .se declara.

En nuestro consejo de Indias ha ya un te-
niente de gran chanciller , que ha de ser nom-
brado por el (bebo gran chanciller, y mudado
removido cuando Y como fuere su voluntad, el
cual ha de tener nuestro sello real en su poder,
v los registros de todas las provisiones que se
hallaren' por sus años con buena orden, concier-
to yaseo , para que se puedan hallar cuando

-	.
conviniere buscar alguno de los afuos pasados , y
ha de sellar todos los despachos que el consejo
mandare se sellen, y de los oficios de las secre-
tarias se le enviaren de gobierno y gracia, y tlel
oficio del escribano de cantara de justicia , lle-
vando los derechos, que por el arancel hecho al
presente e que adelante se hiciere por el cense-
jo fuere dispuesto v ordenado, aent iendo al uso
Y ejercicio de su oficio con mucha puntualidad,
el cual jure en nuestro) consejo de usar bien y
fielmente el dicho oficio, y tenga y se le guar-
den las preeminencias que conforme ä su ti-
tulo y la lOcultad que para darsele tuviere el
dicho gran chaueiller le tocaren y pertenecieren.
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LEY IV.

D. Felipe IV en la ordenanza 92 de 1636.

Que no se selle lo que no estuviere firmado y regis-
trado por quien lo debe estar.

Mandamos que el chanciller de nuestro con-
sejo de las Indias no selle provisiou ni carta al-
guna aunque vaya firmada de Nos, a firmada y
sellada de los del nuestro consejo, sin que pri-
meramente sea asentada del registrador, y fir-
mada de d las espaldas , conforme Zi lo que
estii ordenado y mandadodado para el registro.

LEY V.
n. Felipe IV en la ordenanza 95 de 1656.

Que en el sello y registro no se pasen provisiones
que ni este'n . firmada.s por lo menos del presidente
y Cuatro consejeros, y refrendadas del secretario.

Asimismo mandamos que en el sello y re-
gistro no se pasen ningunas cartas ni provisio-
nes de las que por nuestro consejo fueren libra-
das , sino estando firmadas por lo menos del
presidente y de cuatro consejeros de (1, y re-
frendadas del secretario del consejo quien to-
care.

LEY VI.
D. Felipe IV en la ordenanza 94 de 1656.

Que los monasterios, hospitales y pobres no paguen
derechos del sello, ni registro.

Los monasterios de órdenes reformadas
que se refGrinaren, estando en regular obser-
vancia, y los hospitales y pobres de solemnidad
no paguen derechos algunos del registro, ni
sello de las provisiones y cartas que se sacaren.

LEY VII.
D. Felipe IV e . : la ordenanza 95 de 1656.

Que las provisiones y cartas se registren en la corte,
y ros registros se saquen y guarden.

Ordenamos y mandamos que las cartas y
provisiones que se despacharen por Nos O por
nuestro consejo de las Indias , sean registradas
dentro en nuestra corte por la persona que tu-
viere el registro de l, y que de otra forma la
tal carta ó provi4on sea en si ninguna y no sea
cumplida, y que el registrador registre y ten-
ga el registro de todas las cartas y provisiones
en buena guarda, y ponga su nonAre entera-
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mente en la carta que registrare, y en el regis-
tro que en su poder tuviere, firme l O su ofi-
cial , y guarde los libros que se hicieren de los
registros, para que se pueda sacar la razon de
ellos todas las veces que se ofreciere necesidad
de sacar alguna provision O carta , y para que
despues de su fin se puedan (lar a la persona
que le sucediere en el oficio.

LEY VIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 96 de 1636.

Qu e el registrador tenga en la corte registros de •
diez (dios, y los dem 1S e3ten en Simane,a, y no dg

traslado sin decreto del Consejo.

Mandamos que el registrador sea obligado ä

traer y traiga (eit nuestra corte todos los regis-
tros de todas las cartas y provisiones que en
cualquier forma se hubieren registrado por
tiempo de diez años próximos , y los registros
antes de ellos los envie al archivo de Sintancas,
si el consejo lo ordenare asi, y los mandare lle-
var , para que se pongan y guarden en (1, y
que asienten de buena letra en el registro las
cartas que registrare , todas escritas letra por
letra , con los nombres (le los que las firmaron
y señalaron, y el dia, mes y año en que se des-
pacharon, y que de otra forma no registre car-
ta alguna, pena de dos mil mara vedis para nues-
tra catnara por cada cosa que de lo susodicho
faltare, y que no saque ni (k traslado alguno de
los dichos registros , sin decreto y mandato del
consejo, so la dicha pena y las (lemas que pa-
reciere ii los del dicho consejo.

LEY IX.
D. Felipe IV en la ordenanza 97 de 1636.

Que lo que se hubiere de sacar (le los registros sea
en el lugar donde	 , y ea presencia del regis-

trador.

Cuando se hubiere de sacar ó dar alguna
carta de registro, no se saque el original de po-
der del registrador, y los escribanos que la bu-
hieren de sacar, vayan al lugar donde estuviere
el dicho registro , y alb en presencia del regis-
trador su oficial se saque v concierte , pena
de cuatro ducados al registrador que diere los
tales registros para sacar fuera de su poder y
lugar donde estan, por cada vez que lo hiciere,
la mitad para la cámara y la otra mitad para el
acusador.

1:1297:20 C:r •

Del fiscal de el consejo real de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en la tu denanza 51 del Consejo. D. Fe-

lipe IV en la 98 de 1. 0 de agosto de 1636.
Que al fiscal toca la defensa de la jurisdiccion, pa-
trimonio y hacienda real, y saber c(;nto se cumple lo

proveido, y la proteccion de los indios.

El fiscal de nuestro consejo de Indias, de-
Tomo

mas (le la oblig,acion y cargo que por razon de
su oficio tiene de defender 6 pedir lo tocante
nuestra jurisdiecion , patrimonio y hacienda
real, tenga particular cuenta y cuidado de in-
quirir y saber como se cuinple y guarda lo que
por Nos está proveido y ordenado para la bue-
na gobernacion de las indias, y pedir que se

45
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guarde y ejecute , dándonos aviso en nuest ro viere necesidad, y que pidiere para el cutnpli-
consejo cuando no se hiciere , especialmente lo miento de su oficio , dejando conocimiento de
que fuere en favor de los indios , de cuya pro- todos los que recibiere , y que habiendo usado
teccion y amparo, como de personas pobres y de ellos los vuelva á quien se los hubiere en-
miserables, se tenga por muy encargado, y con tregado.
grande vigilancia y cuidado pida y solicite
siempre lo que para el bien de ellos convenga.

LEY II.
Provision del Consejo de 9 de junio de 1581. Orde-
nanza de 157 l. Y don Felipe IV en la 99 de 1656.

Y en esta Reeopilacion.

Que el fiscal tenga cuidado de saber el estado de las
pleitos dc la real hacienda que seaiguieren en la

casa de contratacion de Sevilla, y en las Indias.

Mandamos que los fiscales de nuestro con-
sejo de indias tengan continuo y especial cui-
dado de saber si los ministros, oficiales y escri-
banos de la casa de contratado!' de Sevilla acu-
den con la puntualidad que conviene al breve

bucn despacho (le los pleitos y negocios to-
cantes ä nuestro fisco y real hacienda, que an-
te ellos pendieren y se trataren, de forma que
sean preferidos otros particulares cualesquier,
que en la dicha casa se siguieren: y para que
mejor se cumpla lo susodicho, y lo demas por
Nos mandado y proveido, tengan su cargo
informarse, y saber si los proveidos y ocupados
en oficios de nuestras indias dejan de enviar en
cada un odio a nuestro:COUSCiO razon de la for-
1113 y puntualidad conque cumplen lo susodi-
cho, y las (lemas obligaciones de NOS Oficios, se-

10 1 n les est i mandado y ordenado, v contra los
que lo dejaren de hacer asista, y haga las ins-
tancias necesarias.

L E Y V.
D. Felipe II en la ordenanza 55 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 102 de 1656.

Que el fiscal se halle d la vista de las visitas 	 resi-
dencias y para las COSOS de su oficio se pueda esca-

sa,. las tardes con licencia de el presidente.

El fiscal tenga vistas las visitas v residencias
enanito se hubiere de ver ett el conse jo, y se ha-
lle prese»te á la vista, y para que tenga Inas lu-
gar de verlas, ordenar las peticiones y otras co-
sas que tocan ä su oficio, teniendo e:1 que ocu-
parse, pueda dejar de ir al consejo las tardes,
pidiendo licencia para ello al presidente.

LEY Vi.
D. Felipe II en la ordenanza .58 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 105 de /656.

Que el fiscal no dilate hps pleitos, r coa haberle dada
traslado; t..1 llmitulose el proceso , se tengan por he-

Chas las notificaciones.

Ordenamos al fiscal que no dilate los plei-
tos en que el fisco fuere reo, ni detenga los pro-
cesos de ellos; y para que las notificaciones de
peticiones , y otros autos que se le hicieren, se
tengan por hechas, baste haberle (lado traslado
de ellas, ó Ilevádole el proceso, constando de
ello por testimonio de escribano, sin ser nece-
sario que ponga de su mano que se las (13 por
notificadas.

LEY VIL
LEY III.

D. Felipe II CII la ordenanza 55 de el Consejo. Y don
Felipe IV en la 100 de 1656.

Que al . fiscal se entreguen los despachos dados de
, n 4: su pedimento, para que el los cavia d las

Indias.

Para que el fiscal mejor pueda cumplir
con su olido: Mandamos (pie todos los despa-
chos que en Cl consejo se proveyeren de oficio,
ä pedimento suyo, se le entreguen , para que
él los envie ä los fiscales de las Indias , o las
personas quien fueren dirigidos , los cuales en
nuestro uombre, y del oficio, hagan las ins-
tancias y diligencias necesarias ä los negocios
que se les entregaren, y hechas las envien al
dicho fiscal , y de los despachos que se, le en-
cargaren quede memoria en poder de los se.
eretarios y escribano de donara del consejo,
para que por ella se le tome cuenta de las dili-
gencias que hubiere hecho.

LEY IV.
D. Felipe IV en la ordenanza 51 del Consejo. Y en la

tOt de 1656.

Que el fiscal se entreguen las infimmaciones, me-
morielés, capítulos de cartas y escrituras de que tu-

viere necesidad, dando conocimiento de ellos.

Mandamos que se entreguen al fiscal todas
las informaciones, memoriales, capitulos de
cartas y otras escrituras y papeles de que tu-

D. Felipe II en la ordenanza 59 de el Consejo. Y don
Felipe IV en la 101 de 1656.

Que al fiscal se de traslado de brs peticiones de mer-
cedes ó gratificaciones que pidiere, y. pueda decir

contra ellas.

El fiscal pueda decir y alegar lo que le pa-
reciere que conviene 3 nuestro servicio, contra
las peticiones de mercedes ó gratificaciones de
servicios , y contra las informaciones v parece-
res de las audiencias que para ello se presenta-
ren , de todo lo cual se le dé traslado todas las
veces que le pidiere.

LEY VIII.
D. Felipe II en la ordenanza 60 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 105 de 1656.

Que cuando el .fiscal pusiere demanda d otro contra
a, el Consejo si lc pareciere la pueda admitir y co-

nocer de t'Ud

Cuando el fiscal de nuestro conse j o pusiere
nueva demanda en el ä alguna persona sobre
negocios tocantes á indias: Mandamos, que pa-
rceiendo ä los del consejo que conviene se trate
del dicho negocio en él , se puede admitir la
demanda y conocer de ella, y lo mismo se ha-
ea cuando alguna persona pusiere demanda al
fiscal en el consejo.
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costa otro tanto como uno de los del consejo, y
su lugar y asiento sea en él el primero despues
de los de el consejo.

LEY IX.
D. Felipe 11 en la ordenanza 61 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 106 de 1656.

Que el fiscal cumpla en las icen aciones con dar por 	 LEY XV.
depositario de la pena al receptor de el COnStiO.

D. Felipe IV en Mal . id á postrero de inflo de 1633.
Declaramos que en las recusaciones que el	 Y en la ordenanza 112 de 1651.).

fiscal de nuestro consejo de Indias hiciere en
lugar de depúsito para la pena de la recusada', 

Que el fiscal cumpla con que la certificado,: de ha-
be• traido al Consejo eada lunes relacion de los ple i•

cei'mpla con dar por depositario de ella al re-	 tos jheales sea del 3ecretar7io mis antiguo.

eeptor de penas de e:amara de el dicho con-
sejo.	 Porque tenemos ordenado y mandado, que

LEY

	

	 X.	 todos los fiscales de nuestros consejos para co-
brar sus salarios , tengan obligada' de presen-

U. Felipe 11 en la ordenanza

	

 IV ezt la 107 de 1636.	
tar al pagador 112 los dichos consejos certifica-denanza 56 de el Consejo. Y don

cion del escribano de cámara mas antiguo del
Que el fiscal tenga libro y copia de los asientos y consejo donde nos sirvieren , de que tötlos los

cuenta del cumplimiento de ellos, lunes de cada semana traen relaeion y memorial

Mandamos que el fiscal tenga libro y copia de los pleitos fiscales que estiin pendientes, y en
de todos los asientos y capitulaciones que se tu- que Nos somos actor, para que se vean y determi-
maren y asentaren con Nos, y á sus tiempos y t'en con relacion (lel estado que cada uno tuviere.
plazos, solicite el cumplimiento, y tenga cuco- Y porque en nuestro consejo de las Indias ha
ta y razon (le lo que de ellos se cumpliere 6 estado siempre en costumbre desde que se des-
dejare de cumplir.	 pach6 esta orden, el dar la dicha certificada'

LEY XI.

	

	 el secretario nuestro mas antiguo, que en el re-
side, y no el escribano de eiimara: Ordenamos

D. Felipe 11 en la ordenanza 56 de el Consejo. Y don m

	

Felipe LV en la 108 de 1656.	 y andainos que asi se guarde , y que en vir-
tud de la dicha .certilicacion, dada por el nues-

Que elfiscal tenga libro de lo que pidiere, y d ello tro secretario mas antiguo del consejo, el pa-
se proveyere. gador, 6 receptor á quien tocare la paga del

El fiscal tenga un libro donde asiente todo salario y crecimiento de el , dé y pague al fis-
lo que pidiere en el dicho consejo, y lo pie ä cal que fuere, lo que por el se debiere y hu-
ello se proveyere.	 hiere de haber en cada Ull año, sin poner en

LEY XII.	 ello reparo, ni enlacia( alguna , que en virtud
de esta ley , y con las dichas certificaciones y

.

	

Fehde IV en la 109 de 1656.	
cartas de pago de lo que en esta conformidadD Felip e II en la ordenanza 57 de el Consejo. Y dou
pagare al fiscal : Mandamos se le reciban y pa-

Que el.fiseal tenga libro de los pleitos fiscales, y los sen en cuenta, y que lo sobredicho se cumpla
; 

vean los primeros. y 
guarde asi , mientras Nos no ordenaremos yViera en el Consejo el lunes da cada semana , y se

mandäremos otra cosa en contrario, sin embargo
Ordenarnos y mandamos que el fiscal ten- de lo dispuesto en la dicha orden, la cual para

ga libro y memoria de todos los pleitos fiscales en cuanto á lo que toca al fiscal de nuestro con-
que hubiere y (lel estado de ellos, y el lunes sejo de lasludias , en esto derogamos y damos
de cada semana lo refiera en el consejo , para por ninguna , y de ningun valor y efecto.
que se vean , ú señale dia, y como esta ordena-
do, prefiriendo siempre en la visita los en que 	 LEY	 XVI.
el fisco fuere actor a todos los otros. 1). Felipe 11 en la ordenanza 21 de el Consejo. Y don

LEY XIII.	 Felipe IV en la 113 de 1636.

D. Felipe 11 en la ordenanza 62 de el Consejo. D. Fe-	 Que haya dos solicitadores fiscales en el Consejo.
Jipe IV en la 110 de 1656 Porque intervenga mayor solicitud y cui-

Que el fiscal tenga libro sie lo que s	 de librare para
cau sas .fiseales.	

ado en las cosas de nuestro fisco: Man mdaos
que haya dos solicitadores fiscales, que solici-

Ordenamos que el fiscal tenga libro de to- ten y procuren las cosas que el fiscal del con.
(los los maravedis que se libraren para prose- sejo de Indias les encargare : el uno para los
cucion de las causas fiscales, para que por el y negocios de las provincias del Perú.: y el otro
por el descargo del receptor haya claridad de para los de Nueva-España, los cuales tengan
todo lo que se gastare, y se puedan cobrar las el salario que les mandáremos dar, y no puc-

costas de las personas que en ellas fueren con- dan llevar otros de pleiteantes y negociantes,

Llenadas.	 ni de otra persona alguna, y estén los tales so-

LEY	 XIV.	 licitadores advertidos, que han de tener cul-

i). relipc 11 en la ordenanza 52 de el Consejo. 
Don dado y obligado(' de tomar de las secretarias

y contaduria los papeles que se remitieren, eui-

	

Felipe 11 - en la 111 de 1656.	 dando mucho de esto.
Que el fiscal tenga el mismo salario que 4.,es del Con-

se», y el primer lugar despues de ellos.

El fiscal haya y lleve de salario y ayuda de
Que los fiscales no reciban dadivas , prdstamos

ni otra cosa de los litijantes ni personas quo
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de S. 111. , en vacantes de agentes fiscales,tengan negocios, de que sean ó esperen ser I

fiscales , le r 16, tit. 3 do este libro.	 nombren para estos oficios d susctos que sean
Que donde no hubiere fiscales , los facteres de	 letrados , auto 168.

la real hacienda litigan las probanzas tocan- Los fiscales tienen repartimiento de obras pites,
auuque estén ausentes y litera de estos rei-les al fiscal del consejo, ley 46 , tit. 18 de
nos. Auto de el consejo de 17 de junio de 1658este libro.

Por decreto del consejo, proveido en 7 de no-. 	 referido en el tit. 3 de este libro,
viembre de 1651, se mandó que los fiscales
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TST7L0 ZZIS.

De los secretarios del consejo real de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 co las ordenanzas de postrero de di-
cien n hre 1601, cap. 1." y ii. Y en Madrid ti 16 de
marzo de 1609. I/. Felipe IV en la ordenanza 111 de

primero de agosto de 1656.

Que en cl Consejo de Indias haya dos secretarios,
cada ¿lizo  con dos oficiales mayores y dos segundos,
que no tengan inteligencias en las Indias, ni sean

agentes.

Considerando los muchos y diversos nego-
cios de las Indias, y lo que con cl tiempo han
crecido y crecen, y su importancia y calidad,
y para el buen gobierno y expedidor] de ellos,
y facilitar y encaminar su breve despacho , y
entendiendo que asi conviene al servicio de
Dios y nuestro: Ordenamos y mandamos que
en nuestro consejo de las Indias ha ya dos secre-
tarios, los cuales hagan y despachen por si y
sus oficiales, todos los negocio3 tocantes y con-
cernientes a nuestras hullas, Islas y Tierra-
Firme del illar Ocrano , de cualquier calidad
que sean, cada uno los que le tocaren, confor•
SUC a las ordenanzas que de ello tratan : y que
para mas ayuda y facilidad de el despacho, ca-
da uno dc los dichos nuesteos secretarios tenga
dos oficiales mayores y dos segundos, salvo si
en Cl número mandáremos hacer novedad, que
todos sean cordidentes y de buena opiniun , y
no tengan inteligencias en las Indias, ni sean
agentes de los que están en ellas.

LEY H.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cap, 5
y 4. D. Felipe IV en la ordenanza 115 de 163o. Y

en esta Recopilacion.

Que el uno ¿le los dos secretarios tenga d su cargo lo
tocante al Perú, y el otro lo tocante di Nueva

ña, como se declara.

Ordenamos y maridamos que al uno de los
dos secretarios de el conse j o pertenezcan y se le
apliquen, como por la presente le aplicamos y
encomendamos todos los negocios y materias to-

cantes al estado, gobierno y gracia , hacienda
y guerra , y otros cualesquiera, asi eclesiásticos
como seculares , que no fueren pleitos de jus-
ticia entre partes , visitas, ni residencias de to-
dos los reinos y provincias del Perú , Chile,
Tierra .Firme, y Nuevo Reino de Granada , en
que al presente hay siete audiencias reales, que
son la de Lima , Charcas , Quito, Chile, Nue-
vo Reino de Granada, Pana ola y Buenos-Aires,
con todo lo que se comprende debajo de la ju-
risdicion y distrito de ellas : y al otro secreta-
rio le toque y pertenezca la negociaeion y des-
pacho de todo lo que en las mismas materias y
forma toca á las provincias de Nueva-España,
31(;jico, Guatemala , Filipinas , Nueva Galicia

Ida Española , en que hay cinco audiencias,
con todo lo que se emn prende debajo de la ju-
risdicion y distrito de ellas. Y es nuestra vo-
luntad que por mano de los dichos dos secreta-
rios , y en sus oficios se hagan y despachen to-
dos los negocios , asi los que se resolvieren y
acordaren en el consejo, corno en las juntas de
guerra y hacienda , y otras cualesquiera que
Nos mandaremos hacer para su despacho O para
alguno de ellos.

LEY HI.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cal). 5
y 12. D. Felipe IV en la ordenanza 116 de 16a6.

Que los despachos de la armada de la carrera y Ilo-
tas de Tierra Firme sean del secretario del Perú;
V del de Sueva España, sus . flotas y naos de Hon-

duras, y. «le ambos el refrendar los despachos- de
Cru.zada.

Todos los despachos tocantes al apresto y
despacho de las armadas de la guarda de la car-
rera de Indias, y de las Ilotas de Tierra-Firme,

isavios y otros bajeles que hubieren de ir en
conserva , O sueltos , y de aviso. en orra for-
ma , á las provincias de Tierra-Firme O puer-
tos de ellas, y la correspondencia que para todo
ello se ha de tener con los nuestros presidente
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y jueces oficiales de la casa de contratacion de
Sevilla, y con los generales, almirantes y otros
cualesquier ministros v personas , han de cor-
rer por mano del secretario si cuyo cargo estu-
vieren los negocios y materias del Perú; y por
la del secretario de Nueva España, todo lo que
en la misma forma tocare si las flotas, y i todos
los navios que fueren ä las provincias de Nue-
va España, y ä la de Honduras é Islas de su
distrito; y los despachos de Cruzada que toca-
ren ä las Indias, refrendaran por la misma or-
den los dos secretarios, cada uno los que toca-
ren ä su distrito.

LEY IV.
D. Felipe Hl en la dicha ordenanza de 1601 • cap. 6.

I). Felipe IV en la ordenanza 11.7 de 1636.
Que los negocios comunes y neutrales, ti generales,
acan del secretario mis antiguo , no motiviindose de

papeles del otro.

Porque ha y , y se pueden ofrecer algunos
negocios romunes y neutrales que no reciben
cornuda division, es nuestra voluntad y manda-
mos que éstos y todas las cosas generales y que
de oficio se mandaren despachar para todas las
Indias indiferente é indistintamente, la corres-
pondencia general con la casa de la contrata-
clon , consulado y comercio de Sevilla , y con
las Islas de Canaria , despachos generales para
Roma y para estos reinos, eclesiásticos y secu-
lares, y los que tocaren al mismo consejo , y ä
su gobierno, ministros y oficiales de él, se des-
pachen y pertenezcan, asi los que se trataren
en el dicho consejo, como en las juntas parti-
culares , al mas antiguo de los dos secretarios
que ahora son si adelante fueren , con que mo-
tivándose alguna resolucion , aunque sea gene-
ral, por el secretario menos antiguo v papeles
suyos , haya de estar su cargo aquella mate-
ria, como quiera que el secretario que por esta
orden hiciere el despacho, ha de dar al otro ,o-
pia de lo que se escribe para su distrito, para
que en la misma forma se haga en el otro ofi-
cio, y cada uno despache y envie lo que le to-
care , porque la respuesta venga en la mmi istna
forma , y se guarde y tenga la corresponden-
cia que conviene.

LEY V.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1604 , capi-
tulo 16. D. Felipe IV en la ordenanza 118 de 16i6.
Que los secretarios sirvan sus cargos, y despachen

y decreten por sus personas.

Mandamos que los secretarios del consejo
de las Indias sirvan sus oficios por sus persouas,
haciendo relacion cada uno en el consejo de los
negocios que llevare, y leyendo las cartas y me-
moriales que le tocaren, y decretando lo que
se acordare y resolviere, para hacer confinuse
ä ello los despachos y consultas que conviniere.

LEY  VI.
D. Felipe II en la ordenanza dada en Torre de Lo-
dones ä 6 de ma yo de 1597. u. Felipe 111 en la di-
e ha de 1601 , caí), 17. D. Felipe IV en la ordenanza

119 de 1636.
Que cuando algun secretario estuviere impedido, el

TOMO I.
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otro supla por el, y no entre oficial si no faltaren

ambos.

Cuando alguno de los secretarios estuviere
con falta de salud d otro justo impedimento:
Mandamos que el otro secretario supla por él
en todo lo que le tocare, y no entre oficial nin-
guno en el consejo, ni en las juntas para esto,
ni para otra cosa, si no fuere llamado ; y fal-
tando los dos secretarios por alguna de las di-
chas, d otras causas, puedan entrar ä despachar
los oficiales mayores.

LEY VIL
D. Felipe II en la ordenanza 71 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 120 de 1636.
Que los secretarios asistan en sus casas el tiempo

que no estuvieren en el Consejo.

Lo secretarios asistan de ordinario en sus
casas el tiempo que no estuvieren en el conse-
jo , para que en sus oficios haya buen despacho
y expediente , aunque en ellos tengan oficiales
hábiles y suficientes.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 86 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 121 de 1656.
Que los papeles se entreguen d los secretarios purinventario, y por a de'll cuenta de ellos.

Grande y particular cuidado se debe tener
en la guarda y conservacion de las papeles y
escrituras tocantes los estados y reinos de las
Indias, por ser iustrumentos, y medio , sin el
cual las cosas de ellas no pueden ser bien en-
tendidas y tratadas ; y para que esto se haga
como conviene, ma»damos que cuando los se-
cretarios de nuestro consejo de Indias entrareis
sí servir sus oficios y cargos, se les entreguen
por inventario y memoria todos los papeles y
escrituras de nuestro servicio, antiguos y mo-
dernos que hubieren de tener en su poder, y
de ellos se les haga cargo; y cuando los susodi-
chos faltaren de sus oficios, si dejaren los pape-
les, se les tomara cuenta de ellos por los inven-
tarios con que se les hubieren entregado , O los
que ellos hubieren hecho, conforme á lo por
Nos mandado.

LEY IX.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cap. 2.

D. Felipe IV eti la ordenanza 122 de 1636.
Que los secretarios asistan en el Consejo d todos losnegocios que noJneren de justieia, y se asienten des.

pues de/fisca/.

Los dos secretarios sirvan y asistan en el
consejo en los dias y i las horas que concurrie-
ren el presidente y los del consejo , y se ha /len
presentes sí todos los negocios que en él se tra-
taren, de cualquier calidad que sean , escepto
cuando se vieren y votaren pleitos, residencias
y visitas ;I que no se han de hallar, sin embar-
go de que hayan de hacer las consultas de jus-
ticia, que en los casos en que las haya de habir,
se les darän por los jueces los puntos que se hu-
bieren acordado para que las hagan; y su asien-
to ser.; en el consejo despues del liscal de él, que
ha de preceder sí los dichos secretarios.
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LEY X.
D. Felipe II en la ordenanza 68 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 123 de 1656.

Que los secretarios asienten los decretos y ordenen
los despachos.

Mandamos que los secretarios asienten de su
mano los decretos y respuestas que por Cl con-

sejo se h:cieren y dieren en los negocios que en
II se trataren, y conforme ä los decretos y a pun-
ta mien tos del consejo, hagan y ordenen los des-
pachos que resultaren de ellos en la forma y es-

tilo en tille se deban despachar.

LEY XL
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cap. 10.

I). Felipe IV en la ordenanza 124 rle 1636.

Que los secretarios junten y lleven los papeles que
el Consejo aCUrdare

Nuestros secretarios tengan gran cuidado en
j untar y llevar con brevedad al consejo los pa-
peles que acordare y pidiere que se lleven para
que se resuelvan sin dilatarse, y antes que se

pase de la memoria lo que en aquellas materias
se hubiere tratado y conferido,

LEY XII.
D. Felipe II en la ordenanza 30 de el Consejo. y don

Felipe LV en la 125 de 1636.

Que 'd'agua memorial ni peticion se pueda leer mas
que una -vez sin licencia del que presidiere, y en las

de mercedes pueda haber vista y revista.

Ningun memorial ni peticion que una vez
se hubiere leido y respondido en el consejo de
Indias , se vuelva otra vez á leer en i.l , ni los
secretarios y escribano de ciimara la reciban sin
licencia del que presidiere ; y cuando alguna
se diere , que se hubiere ya leido otra vez , el
secretario o escribano de cámara que la hubiere
leido , ú el relator que la hubiere sacado en re-
lacion , acuerde como estä leida y respondida;

y babidniuse dicho y entendido esto, los me-
moriales en que se pidieren mercedes ti gratifi-
cada' de ser vicios , se podrán ver las dos veces
que está dispuesto por la ley 54, tu. 2 de este

LEY XIII.
D. Felipe IL en la ordenanza dada á 6 de mayo de
1397 , cap. 4. D. Felipe 111 en la de 1600 y. 1601, ea-
ptulo 18. U. Felipe IV en la ordenanza 126 de 1656.

Que los secretarios escriban las consultas, y en las
de partes los pareceres, y las envien, y de 'vuelta

las guarden con secreta.

Todas las consultas que se acordaren en el

consejo y en las juntas de los negocios que se
trataren en ellas , las harän los secretarios y las
del consejo, y de las juntas que tocaren á gobier-
no que requieran secreto , las escribirán de su
mano para que le haya ; y en las que fueren de
partes pondrán los pareceres del consejo de su
mano, aunque la relacion de ellas vaya de ma-
no de oficial confidente ; y en las de gracia se
guardará la misma orden : y habit: ndose seña-

lado todas en el consejo donde se hubieren acor-
dado, sin fiarlas de nadie, ni enviarlas por las ca -

sas, y puesta alli la fecha de ellas, nos las envia-
-

Titulo vi.
rán luego los dichos secretarios cada uno las
que les tocaren con mucho secreto , y sin que

Nos mandaremos responder ù ellas, se volverän
las partes tengan noticia de ellos ; y con lo que

al presidente, y a dirà al consejo o junta que
las acordi, y ä las partes que estuvieren presen-

bien el mismo presidente lo escribirá á los au-
sentes que estuvieren en España , y luego las
entregará al secretario á quien pertenecieren,

tes la merced que se les hubiere hecho ; y tam-

para que haga los despachos , y las guarde
buen recaudo y con secreto ; y por su mano en
cartas firmadas de la nuestra se escriba ui los
vireyes , presidentes y gobernadores de las In-
dias lo que tocare it las partes que estuvieren
en sus provincias para que ellos se lo digan y
les entreguen los despachos que se les enviaren.

LEY XIV.
D. Felipe IV flor decreto de Madrid d 15 dejjunio de

1652. en la ordenanza 127 de 1636.

Que estando el presidente ausente, y en estos reinos
las consultas bajen ti los secretarios, y estando juera
de ellos, bajen al gran chanciller conde duque de San-

lacar.

Ordenarnos que siempre que concurran las
circunstancias de haber presidente el gobernador
de nuestro consejo de las Indias dentro de Es-
paña ejerciendo el oficio, y que este ausente
del dicho consejo , hayan de bajar las consultas
y las órdenes nuestras å los secretarios ii quien
tocaren por antigüedad ti calidad de las mate-
rias ; y no concurriendo estas circunstancias se
han de remitir las dichas consultas , y iirde-
denes al gran chanciller conde duque de Sanlu-
car , conforme 4 las calidades y preeminencias
de su titulo,

LEY XV.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cap. 15.

Y don Felipe IV en la ordenanza 128 de 1636.

Que los secretarios reciban los pliegos y los lleven
of Consejo donde se lean, y si vinieren correos, a y i-

sen al presidente.

Los pliegos y cajones de cartas y papeles
que vinieren de las Indias ti otras partes para
Nos en cl nuestro consejo de las Indias u' e
manos de los secretarios de el, los reciban ellos,
cada uno los que le tocaren , y sin abrirlos, asi
como vinieren se lleven al consejo para que se
abran en l y se entreguen por inventario al se-
cretario á quien pertenecieren para que se lean
alli luego, habiendo tiempo para ello, y no le
habiendo las lleve á su casa y oficio para reco-
nocerlas , y haler sacar relaciones sumarias
de lo que contienen, y volverlas al consejo pa-
ra que se vean en a con mas noticia de la cali-
dad t; importancia que tuvieren , y mas breve-
dad cuando el presidente ordenare ; y si vinie•
ren algunos correos O despachos en dias de va-
caciones, ti otros en que no hubiere consejo or •
dinario 6 á horas estraordinarias , el secretario
que recibiere los despachos acuda luego al pre-
sidente con ellos para que le ordene lo c ine ha
de hacer, sin ahrirlos sin su orden.



De los secretat

LEY XVI.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza dada al consejo
en Valladolid ä 25 de agosto de 1600. D. Felipe 1V

en la ordenanza 129 de 1636.

Que cuando los secretarios fueren d dar cuenta al
presidente de algunos despachos, los oiga luego.

Ordenarnos que siempre que alguno de los
secretarios de nuestro consejo de Indias fuere
dar cuenta y relacion al presidente de d, de al-
gunos despachos 6 de otros negocios de su ofi-
cio, le oiga luego sin hacerle esperar ni perder
el tiempo , habii;ndole menester tanto para
acudir ii las cosas de su oficio.

LEY XVII.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 1604 , cap. 11.

D. Felipe IV en la oidenanza 150 de 16.56.

.Que las cartas y pareceres estén en buena guarda y
custodia.

Mandamos que los secretarios tengan en
muy grande custodia y recaudo las cartas y pa-
receres de los vireyes , audiencias y prelados, y
otras personas que nos escribieren cosas secre-
tas , para que no se revelen 111 euvien copias de
ellas i las Indias.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 004 , cap. 9.

D. Felipe IV en la ordenanza 131 de 1636.

Que los secretarios pongan mucho cuidado en las
respuestas de las cartas.

Los dos secretarios del conse jo pongan mu-
cho cuidado en ordenar las respuestas de las
cartas que se hubieren visto de vireyes, audien-
cias, gobernadores, obispos y oficiales reales, y
las deinas que se acordaren en el consejo, por-
que en esto consiste el buen gobierno de las
provincias y acierto de los negocios.

LEY XIX.
D. Felipe 111 en la dicha ordenanza de 1694, cap. 22.

D. Felipe IV en la ordenanza 132 de 1636.

Que los papeles de gobierno que para seguirse se en-
tregaren al escribano de ciimara, _fenecido el nego-
cio se vuelvan d los secretarios para hacer los des-

pachos.

Si en algunos negocios de gobierno se man-
dare dar traslado al fiscal 66 otras partes, y con

se hubieren de determinar en justicia, y en-
tregarse por esta causa los papeles al escribano
de camara, para que ante (A se sigan las causas,
definidas y acabadas, se volver:in los papeles al
nuestro secretario de cuyo poder salieron, para
que en su oficio se haga el despacho que se hu-
biere acordado.

LEY XX.
D. Felipe IV por auto acordado del Consejo , en Ma-
drid a 15 de febrero de 1626. Y en la ordenanza 153

de 1656.
Que con las bulas que se pi esen taren en el Consejo
para que se pasen se presente traslado auténtico de

cada una.

Ordenamos y mandamos que se guarde y
ejecute con mucha puntualidad lo proN'•eido por
la ley 6, tit. 9, lib. I de esta Recopilacion, acer-
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ca de que todos los que presentaren en nuestro
consejo bulas, breves ü otras cualesquier letras
de Su Santidad en materias generales, presen-
ten traslados autsnticos, salvo en bulas de dis-
pensaciones para matrimonios , y en indulgen-
cias.

LEY XXI.
D. Felipe IV por auto acordado del Consejo, en Ma-
drid ä 12 de octubre de 1627. Y.en la ordenanza 131

de 1656.

Que no se pase breve ni ',denle de la orden de San
francisco en que no haya infiirmado el comisario

general de Indias.

Mandamos 'i tte cualquier breve 6 patente,
ú otro despacho de Roma que impetraren los
religiosos de la orden de S. I rancisco, sobre que
no haya informado el comisario general de In-
dias de la dicha orden, no se despache ni pase
si primero no lo hubiere visto informado ; y
en cuanto a esto , y a la estension á las (lentas
religiones, se guarde y ejecute lo ordenado y
mandado por la ley 8, tit. 9, lib. 11,de esta Re-
copilacion.

LEY XXII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 91 de el Consejo. Y don

Felipe IV en la 135 de 1656.

Que h ayafirmulario de los despachos aprobado , y
no se mude sin autoridad del Consejo.

Porque el despacito del consejo sea en todo
mas conforme, Lea y presto : Mandamos 'que
se haga y haya formulario de todos los titulos
de oficios y presentaciones, y de todos los de-
nlas despachos ordinarios, visto y aprobado por
los del consejo, por el cual se ordenen y des-
pachen todos los que en el se hubieren de ha-
cer : y como los despachos se fueren haciendo
ordinarios, se vaya haciendo Iiirmula de ellos,
y ninguna de las hechas y aprobadas pur el con-
sejo se pueda alterar ni mudar en lo general, ni
en parte de ello, sin a probaciou y autoridad del
mismo consejo.

LEY XXIII.
D. Felipe II en la ordenanza 4 del Consejo. Y D. Fe.
upe IV en la 156 de 1656. En cuanto al escribano de

cäinara se vea la ley 5 , tit. 10 de este libro.
Que las provisiones de justicia para estos reinos. no
las firme el Rey ; y para las Indias Vayan firmadas

como las de gracia y gobierno.

Ordenamos que las provisiones y despachos
de justicia entre partes que se libraren y des-
pacharen en el consejo de Indias para estos rei-
nos, se despachen en nuestro nombre, firmadas
de los del dicho consejo, y no sea neceserio que
Nos las firmemos ; y las demas cosas de gober-
nacion y gracia para estos reinos, y las de go-
bernacion , gracia y justicia para las indias, se
libren y despachen firmadas por Nos , segun y
por la forma que hasta ahora se ha hecho.
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LEY XXIV.
D. Felipe II en Madrid d 19 de noviembre de 1586.
D. Felipe 111 en Madrid ii 18 de abril de 1617. Don

Felipe IV en la ordenanza 137 de 1636.

Que no se cometan ii las audiencias las libranzas y
cedidas de mercedes.

Por los inconvenientes que se siguen de ha-
berse dado algunas libranzas y ettlulas nuestras
de mercedes de encomiendas, ó situaciones pa-
ra nuestras Indias , tí otras semejantes , dirigi-
das á nuestras audiencias de ellas , que con esta
ocasion se entrometen en las cosas del gobierno:
Mandamos que no se den otras en esta forma
en nuestro conse j o de las Indias , sino que las
dichas eMnlas vayan dirigidas á los vireyes
presidentes gobernado res. (l)

LEY XXV.
D. Felipe IV en decreto de 1625, cap. 12. Y en la

ordenanza 138 de 1636.

Que pasados cuatro Ineses no se dén despachos de
mercedes sin suplemento.

No sacando los despachos de las mercedes
que se hicieren dentro de cuatro meses , no se
puedan dar sin suplemento.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 por auto acordado del consejo en Ma-
drid a 20 de julio de 1618. D. Felipe IV un la orde-

nanza 139 de 1636. Véase la ley 5, lit. 2 , lib. 5.

Que en los títulos de gobernadores y otros se ponga
cldusula de que no toquen en la plata de las cajas de

comunidad, ni se sirvan de los indios.

Ordenamos y mandamos que en los titulos
que se despacharen de gobernadores , corregi-
dores ó alcaldes mayores, y otros jueces ordina-
rios para cualquier parte de nuestras Indias, se
ponga y a riada cláusula especial que no han de
tocar ni aprovecharse de la plata que estuviere
tu las cajas de comunidades de los indios, ni
cmplearla en ningun efecto, ni servirse de los
dichos indios , ni ocuparlos en ningunos milis.
terios , pena de que se les hará cargo en sus re-
sidencias, y serán castigados con demostracion.

LEY XXVII.
1). Felipe IV por decreto de 30 de setiembre de 1628.

Y en la ordenanza 110 de 1656.

Que en las instrucciones que se dieren d vireyes se
ponga, que cuando acabaren enojen relacion al lief
del estado en que dejaren las materias de su cargo.

Siendo tan conveniente á nuestro servicio
saber el estado en que dejan los vireyes cuando
acaban sus gobiernos los reinos donde lo hau si-
do, para que segun la noticia que dieren se
pueda ayudar á la conservaeion de lo que la bue-
na disposicion de las cosas pidiere , (i prevenir
no lleguen ä peor estado, si le tuvieren de in-
conveniente, y saber con particularidad lo que
pasa en todas partes, para que se consiga el fru-
to que esperamos de noticia tan universal im-

portante: Ordenamos que de aqui adelante por
tin de la instrucciou se ordene a todos los' vire-

(1) Véase la de 18, tit. 1. 0 de dicho libro.

yes en las que se les dan , que envien h nues-
tras propias manos cuando muden de puesto (')
acaben el tiempo porque estuvieren nombra-
dos, relaciones distintas, por diarios , del esta-
do en que queda el reino donde hubieren go-
bernado: los negocios graves que hubieren su-
cedido en el discurso de su tiempo : si quedan
acabados: la salida que tuvieron; y lo que falta
para concluirlos , con todo lo concerniente is
ello. Y para que los que estan sirviendo ahora
en estos puestos ejecuten esta orden, se avisará
por cartas á los vireyes que se gobiernan por
nuestro consejo de !tubas , encargándoles la
cumplan puntualmente, y que cuando no lo
puedan hacer por diarios, sea con la mayor dis-
tincion que fuere posible, por lo que conviene
tener esta noticia, y el servicio que nos harán
en ello. Y ordenamos á los ministros ä quien to-
care , que mí los dichos vireyes no se les pague
el salario del último año si no les constare que
han enviado las dichas relaciones. (2)

LEY XXVIII.
D. Felipe III por auto acordado del consejo en Ma-
drid ii 18 de febrero de 1606. I). Felipe IV en la or-

denanza 141 de 1636.

Que en los titulas de ministros se ponga, que hayan
de cobrar sus salarios de los frutos de la tierra.

En todos los títulos de gobernadores , cor-
regidores, oficiales reales, y otros ministros
donde se solia poner cláusula , por la cual se
mandaba que hubiesen (lt haber y cobrar sus
salarios de los frutas de la tierra , y no los ha-
biendo no fnesemos obligado í pagarles cosa al-
guna de los dichos salarios, se ponga y diga que
los hayan de haber y cobrar de los frutos de la
tierra, quitando y dejando de poner las demas
palabras.

LEY XXIX.
D. Felipe III por auto acordado de el consejo en Ma-
drid 11 de mayo de 1620. I). Felipe IV en la or-

denanza 112 de 1656.

Que los despachos de gracia procedidos de efectos
no se entreguen sin carta de pago de el tesorero ,

tomadu la razon

Los despachos que se hubieren de dar de
las gracias y mercedes que se hicieren por efec-
tos de nuestro conse jo de Indias , no se entre•
guen á las partes, si primero no llevaren cartas
de pago del tesorero de los maravedís , que pa-
garen de contado en esta corte, tomada la ra-
son por los contadores de cuentas del dicho
consejo ; y de lo que se hubiere de pagar en las
Indias tambien se tome la rasan de los autos aue
sobre ello se prove yeren , para que de todo se
tenga noticia en el libro de los dichos efectos.

LEY XXX.
D. Felipe IV en Madrid d 12 de noviembre de 1627
por auto acordado de el consejo. Y en la ordenanza

113 de 1636. Y en esta Recopilacion.
Que precediendo autos para confirmaciones de ofi-

cios vendibles, se hagi relacion de ellos en los 11

tu los.

Habiendo entendido que por no venir de-
- ---- —

(2) Un ejemplar se cnvia a la corte , y otro se
entrega al sucesor , en cumplimiento de esta ley.



De los secretarios del
clarado enteramentc cn los títulos que loa vi-
reyes, presidentes y gobernadores de las Indias
(ha ä diferentes personas de oficios vendibles,
y renunciables, las diligencias que precedieron
para darselos , y contradiciones ellos hechas,
ha resultado darlo y perjuicio a nuestra real ha-
cienda , para cuyo remedio, por lo que toca
los dichos vireyes, presidentes y gobernado-
res, esta dada la forma que han de guardar en
dar los dichos titulos por muchas cédulas mies.
tras , y especialmente por la de primero de fe-
brero de mil y seiscientos y cuarenta y ocho.
Y para que pur todas partes se eviten los in-
convenientes que de lo sobredicho resultan:
Mandamos que en las confirmaciones que se
dieren de los oficios que hubieren sido litigio.
sos, se haga relacion de los requisitos y autos
que precedieron para mandárselas dar, con tal
claridad , que conste 5 los dichos vireves, pre-
sidentes y gobernadores, que se reconocieron y
vieron los papeles que las partes presentaron,
para que si se hubieren omitido algunos por
facilitar la confirmacion, lo reparen y advier-
tan, como les esta mandado, lo cual se ha "de
ejecutar asi en las seeretarias de nuestro real
consejo de las Indias precisa y puntualmente.

LEY XXXI.
D. Felipe Hl por auto acordado de el consejo en Ma.
drid ä 20 de julio de 1618. U. Felipe /V en la orde-

nanza 114 de 1636.

Que en las cartas de recomendac ion no se ponga que
puedan tener aprovechamiento los recomendados.

Ordenamos y mandamos que en las cartas
de recomendacion que de aqui adelante se des-
pacharen para cualesquier personas, aunque
sean en remuneracion de servicios O pur otra
causa no se ponga en ninguna forma la cláusu-
la de que puedan tener aprovechamiento.

LEY XXXII.
D. Felipe II en la ffillettanza 80 de el consejo. Don

Felipe I V en la 115 de 16J6.

Que en los despachos de comisiones, ti para infor-
mar al Consejo, sc ponga clausula de que con breve-

dad se h«ga y avise.

Mandarnos que en todas las provisiones, cé-
dulas y cartas en que cometieremos algunos
negocios á ministros y justicias de las Indias,
en que pidiéremos informacion de las cosas so-
bre que convenga proveer, se ponga clausula,
en que se les mande que con brevedad lo de-
terminen, y con ella nos den aviso, é informen
de lo que proveyeren, 6 Nos debamos saber, pa-
ra proveer lo que convenga.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV por auto acordado de el consejo en Ma-
drid a O de abril de 1629. Y en la ordenanza £46 de

1636.
Que en los despachos de mercedes eclesiásticas que
debieren mesada, se ponga que tomen la razon los

contadores.
Ordenarnos y mandamos que en los despa-

chos que hiciere cualquiera de las secretarias
del consejo de oficios y beneficios eclesiasticos,
y cosas que deben mesada, se ponga que de

TO b10
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ellos se tome la razon por los contadores del
consejo. (3)

(.LEY XXXIV.
D. Felipe 11 por auto de el consejo en Madrid
de febrero de 1592. Don Felipe IV en la ordenanza

117 de 1636.

Que en las ecidulas que se hicieren sobre rosas tos
cantes d hacienda real, se mande que los contadore-

del Consejo tomen la razon.

En todas las cédulas y despachos que se hi-
cieren en nuestro consejo de indias sobre cual-
quier cosa tocante á hacienda real se ponga que
tomen la razon los contadores del consejo, para
que de todo la haya en sus libros.

LEY XXXV.
D. Felipe III en la dicha ordenanza de 1601, cap. 7
y 8. D. Felipe IV en la ordenanza 118 de 1636. Via-

se la ley 4 , tit. 10 de este libro.

Que los secretarios hagan las consultas y envíen los
despachos de justicia que el Rey hubiere de firmar.

Los despachos de justicia que se hicieren
por el oficio del escribano de cámara, y Nos hu-
lucremos de firmar, se nos enviaran para ello
por mano de nuestros secretarios, entregando
a cada uno los que le tocaren, para que habién.
dolos Nos firmado, los haga asentar ä la letra,
O en relacion, como le pareciere , segun la ca-
lidad de ellos, en libro particular que tenga pa-
ra esto en su oficio : y 'sabiéndolos refrendado,
se vuelvan al dicho escribano , que tambien los
ha de asentar en los libros de su oficio, como se
ha acostumbrado, y los dichos nuestros secre-
tarios hao de hacer todas las consultas tocantes
al dicho oficio de justicia, (pie acordare el con-
sejo cada uno las que tocai en a su distrito y no
el escribano de cámara, y señaladas del consejo
nos las enviarán, cuino las que fueren de sus
oficios.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 en la ordenanza 81 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 119 de 1636.

Que todas los despachos para las Indias se enojen du.
plicados.

Mandamos que de todas las provisiones, cé.
(lisias, cartas y otros despachos nuestros que de
oficio se libraren y despacharen en el consejo de
Indias , y se hubiereis de enviar a ellas, se en-
vien duplicados en diversos navíos, encaminan-
dolos por donde mas convenga , con buen re-
caudo de cubiertas.

LEY XXXVII.
D. Felipe Hl en la dicha ordenanza de 1601 , cap. 21.

D. Felipe IV en la ordenanza 150 de 1636.

Que los títulos de los que estuvieren en las Indias
se envien d ellas

Ordenamos y mandamos que los títulos y
presentaciones de los proveidos en oficios y be-
neficios eclesiasticos y seculares que estuvieren

(3) A la el:ínsula de esta ley 33 se mandó añadir
en real etldula de 7 de mayo de 1765 la de que no
se ha de dar posesion sin que el interesado haga cona-
tar la cobranza de la mesada que debe satisfacer por
su presenta clon

47
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en las Indias . , se envien ln emitas niestras
los vireyes, presidentes A gobernadores erienyo
distrito estuvieren his proveidos , ,para que por
su mano los reciban ; y se lleven äl consejo los
avisos del recibo de estos despachos; .(4)

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV por auto acordado de el eonsejo . en lea •
&id i 29 de abril de 1627. Y en la tirdenanza 151

1656.

Que se cuele en todas oc ,siones de flotas galeones
relaciun de los despachos que . fueren d ruda virey ó

audiencia , y avisen del recibo.

Ordenamos que se haga una relnelon de las
cAulas generales y las (lemas (le olido que se
remitieren en todas las ocasiones de galeones,
Ilotas y na vies de aviso , la (Mal se envie con
ellas a los vireves y audieneiás de las Indias,
eseribindoles por carta nuestra que aviéil
recibo de los dichos despachos, y de ha henos
publicado en la audiencia, enviando testimonio
del escribano de gobernación ti ctimara, de en-
mo se hizo, para que con esto se tenga la noti-
cia que conviene , y los dichos vireyes y au-
diencias sepan que en todas ocasiones han *le
avisar de la ejecueion de lo que se lee mandare.

LEY XXXIX
D. Felipe 11 en Id ordenanza >5 ole el ronseja, Y don.

Felipe IV en la 152 dd 1656.

Que los. slerVtarios hagan los pliegos de los deS-'
puchos.

Porque en nuestras cartas y despachos haya
el recaudo que con viene , y dn los pliegos de
ellos no se pingan algunas cartas que no con-
venga : Mandamos que' log secretarios del con-
sejo hagan y cierren lós pliegos de laS cartas y
despachos nuestros que se hubieren de enviar,
asi ti las lidias Corno otras cualesquier partes.

LEY XL.
D. Felipe II en Ii ordetuenza 72 de e1 consejo. Y don

Felipe IV en la 155 de 1656.

Que los ~retarlos tengan libras en que por proein.
ere ,. se asiente lo que en sus 91-140S se! deSpaChelre.

Mandarnos que los secretarios tengan libros
en que pía- sus provincias distinta y apartada-
mente Se asiente lt la letra todo lo que en sus
oficios se despachare por Nos ó por el consejo,
sin asentar COSO por relacion; ni debajo de cilio.
sida general ; salvo loe títulos sie oficios, y otras
provisiones y (adulas de que haya lirmula or-
dinaria , poniendo asimismo á la letra todo lo
que se hubiere de incorporar en los despachos,
y. todos los memorial! s , capítulos dc cartas y
otras cosas firma-tras de los secretafios, d escritas
por algunos particulares :i que se refieran los
despachos, y corrijan Y confieran todo lo que
en los libros se asentaren , con el original , y
salven lo que se hubiere de salvar, autorizando.
cada despacho al pie de el, y diciendo haberse
por ellos correg ido y concertado con el
imal , seitalaudolo de SIT Mano: los cuales dichos

(1) 'Véame las leves II, tit. 16, y . 1a 6, tit. 17
del libro primero.

vr. "(

ithfoe äl 'Flri lici pió' el . iMeS , año' y

lugar' óetflque •Se corrienzaroh, acabados . , los
firmen 5• ''aittiteiceli'y thMacreiiitiabojas , asenJ,
tando las que son antes de ia susericion', velr-

rá ntlotas todas por pie y cabeza con sat rnbrica.
y serial

' 
y ¡viniendo al principio de cada libro'

l2 tabla de las cosas contenidas en el.

LEY XLI.

D. Felipe 11 en la ordenanza 78 d e . el consejo. Y don:
Felipe IV en la 151 de 1636.

' Que los secretarios tengan libro de las provisiones
y presentaciones.

Porque ele las provisiones y presentaciones
que Nos hacemos haya cuenta y razon, y se se-
pa las pie han de proveer nuestros ministros
por nuestra comision, y se entienda en gin; per-
sonas se hubieren proveido: Mandamos que los
secretarios tengan libro continuado , en que
siempre asienten los cargos, oficios ,
des y beneficios que se proveyeren por Nos ,

nuestra presentacion , y las personas provei-.
das en ellos, con los salarios que. tuvieren , y
los,tiempoaen que se les hubiere hecho merced.

: •
	 LEY XLII.•

D. Felipe II en la ordenanza 75 ole el consejo. Y don
Felipe IV en la 155 de 1656.

Que ningun despecho se asiente en los libros de los
secretarios hasta sestarfirmado tle el Rey, y en que'
forma sc han de asentar los mudados ti enmendados.

Ningun despnebo iii provisiou se asiente eh
los libros de Íos secretarios hasta ser firmado de
NOS . ; y si despues de despachado y asentado
conviniere mudar ó enmendar alguno de ellos,
en tal caso se asiente en otra hoja ti hojas del
dicho libro, adelante; y en la miirgen del pri-
mer asiento, sin chancelarlo, se apunte lb (pie
de el se hubiere acordado , y la hoja del.dicho
libro donde se hubiere Vuelto ti asentar.

LEY XLIII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 79 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 156 de 1656.

Que el secretario mas antiguo tenga libro de las ca-
pitubtLiones y asientos, de que tome copia el .fiscal.

Man•darnos que el sceretario mas antiguo
tenga libro aparte de registro en pie asienten
todas las deitulacioricg y asientos que en el
consejo se tomaren y asentaren , del cual el fis-
cal tenga copia para pedir el cumplimiento de
ellos.

LEY XLIV
1). 'Felipe 11 en la ordenanza 76 de el eonse'to. Y dou

Felipe IV en la 157 de 16(i.
Que los secretarios saquen relacion, y tengan libro
pur títulos y materias de los despachos generales y
particulares que ¿Oca, en al gobierno y hacienda real.

Porque siempre que sea necesario saberse
eneletansejo de . Indias lo que en cada materia.
estuviere proveldo y ordenado para el buen go-
bierno de ellas, y zulministracion de nuestra ha-
cienda, se pueda. saber entera y cumplidanten•
Te V con la brevedad pie para los negoeios se
requiere : Mandamos que sea ä Cargo de nues-
tros secretarios del dicho consejo sacar relaciou

•
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de todas las provisiones, cédulas y copilotos die
cartas nuestras, y otros despachos generales y
particulares que trataren de,cosas de goberna-
cion espiritual 6 teutporal, G, que .pertettezean
4 puestra liacie-uola,, yduego corno fueren des-
pachadas las pongan por sus titulos y materias
comunes er) un libro,q,ue para ollo tengan dis-
puesto y ajustado, conabworae,b los libros,
los y materias en que se distribuye esta reco-
pilacion , poniendo en la relacion los tiempos
en que se hubieren despachado, y las hojas de
los libros donde se hubieren asentado, para que
conviniendo se puedan ver .eu ol las por es-
tenso.

LEY XLV.

(iteites se dieren asi por nuestros secretarios,
como por el escribano ole cilmara , Re ponga
cluçula de.4+44e con brevedad determinen c in-
formen. •

LEY XLVII.
D. Felipe IV en esta Ilecopiladótí.

Que eÌ Consejo nombre persatande confianza que CO-
tpie y ordene los libros del archivo r d!scripciones.

r..
. • Nuestro consejo provea de persona ole toda
confianza y sec ret, que tenga cargo de copiar
y poner en ordeo todos los papeles de que ha
de haber traslado en el libro del archivo,
y en el de las descripciones , conforme está
proveido por las leyes 6 , 9Áf y 69, titulo 2 de
este libro.

D. Felipe II en la ordenanza 77 de el consejo. Y cloil
Felipe IV en la 158 de 1636.

Que los secretarios saquen relacioede lo importan,-
te que se ,'Hiere y escrtbiere, y hagan libro de ello

en La Arma y para el efecto que se ordena.

Porque de lo que se nos pidiere, y de los
avisos que se nos dieren para el buen gobierno
espiritual y temporal de las Indias, y para la
buena administracion de la real hacienda que
en ellas tenemos, haya memoria siempre para
proveer la que convenga, y saber lo que en ca-
da cosa se hubiere pedido, por la luz y claridad
que será necesaria para lo que se hubiere de
proveer : Mandamos que los secretarios saquen
en relacion todo lo importante y sustancial de
lo que se nos pidiere 6 escribiere por cartas,
peticiones 6 memoriales tocantes al gobierno y
hacienda nuestra , y de ello hagan libro y lo
prosigan, rediciendo sus materias y lugares por
la forma y disposicion del libro referido en la ley
antes de esta, .poniendo en la relacion los pope
les de que se hubiere sacado , para que siendo
necesario verlos originalmente , se puedan ver
con brevedad y entera satisfaceion de que en
cada materia o articulo que se tratare no (pede
cosa por ver de las que puedan ayudar ä la de-
terminacion de los negocios.

LEY XLVI.
D. Felipe ll en la ordenanza 81 de el consc4o. Y don

Felipe IV en la 159 de 1636.

Que los secretarios tengan libro con relacion de las
remisiones de negocios y de cómo se cumplen.

Los secretarios hagan memoria y libro apar-
te en relacion de las remisiones de negocios
que se hicieren en el consejo it las personas que
gobiernan en las Indias, y otras cualesquier, y
justicias de ellas , y de las informaciones y pa-
receres que les mandiremos enviar : y de las
que á su tiempo no se enviare relacion y aviso
de lo que en ello se hubiere hecho y proveido,
envien memoria á los escribanos de goberna-
cima , para que ellos la envien 6 avisen de la
razon porque no se hubieren enviado, y Nos
sepamos por cuya causa se deja de cumplir lo
por Nos mandado; y de las que enviaren asien-
ten la relacion en las libros del registro, al pie
de la provision 6 cédula de rentision , para lo
cual al tiempo de asentarla dejen blanco donde
se puedan poner. Y co las cédulas que para in-

LEY XLVIII.
D. Felipe nee lu ordgnanza 74 de el consejo. O. Fe.
• lipe • IV en la 161 de 1656. Y en esta fteropilaciou.

Que los libros de los secretarios esten bien encuader.
«m'os y guardados,

Mandamos que los secretarios tengan todos
los libros de su cargo bien encuadernados y tra.
lados, puestos en sus arras y cajones, y no los
dejen yer ni leer ä nadie que no sea de sus
oficios, ni permitan pie ninguna persona se
atreva ti chancelar iii bin-rar lo que estuviere es-
crito) en ellos , ni escribir otra cosa alguna mas
de nuestras cartas y despachos.

tgy XLIX.
D. Felipe II en la ordenanza 87 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 162 de 1656.

Que los secretarios tengan inventario de •os impeles
de SIL cargo, y de los qua salieren de su poder tomen

conocimiento.

Los secretarios tengan inventario, y le va-
yan haciendo de todos los papeles que estuvie-
ren ii su cargo y vinieren a su poder con desig-
nacion de ellos, ponio l ndolos en sus legajos por
tal orden y concierto, que estando a buen re-
caudo, facilmente se puedan hallar los que fue-
re necesario) verse, y de todos los que salieren
de su poder tomen memoria y conocimiento de
quien los llevare, para que de ellos puedan
dar la cuenta que se les ha de pedir : particu-
larmente tengan siempre inventario de consul-
tas y decretos nuestros : de cartas de gobierno
que nos escriben los vireyes, audiencias , go-
bernadores y oficiales reales, prelados y cabil-
dos eclesiasticos y seglares, y de todos los li-
bros reales que hay y se fueren haciendo , de
Ce' d ulas, provisiones y otros despachos nuestros,
y de las bulas y breves apostólicos tocantes oí
las Indias, y de cualesquier escrituras y asien-
tos que en el dicho nuestro consejo se hicieren,

él se trajeren y enviaren , y (lemas papeles
importantes para el gobierno de las ludias.

LEY L.
D. Felipe II en la ordenanza 18 de el consejo. Y dora

Felipe IV en la 163 de 1636.
Que los libros, bulas y papeles tocantes al estado de
las Indias que se pudieren escusar se envien ci Si-

mancas.

Mandarnos que todos los libros, bulas, ber-
,
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ves , y otras escrituras y papeles tocantes al es-
tado y corona de las Indias , que en el consejo
de ellas, y en la casa de contra tacion de Sevi-
lla se pudieren escusar, y no fueren menester,
originales , se vayan enviando al archivo de Si-
mancas en sus legajos y ea , por la orden y
concierto que los han de tener los secretarios,
y en el (hato archivo se pongan en una e:vota-
ra 6 rajo') aparte. Y mandamos al alcaide de él
que los reciba todas las veces que se le envia-
ren , y que no dé ninguna cosa de ellos , ni los
consienta sacar sin cédula nuestra ó provision
librada por el consejo de Indias.

LEY LI.
D. Felipe II en la ordenanza 91 de el consejo Y don

Felipe IV en la 161 de 1636.

Que en fin de coda tue ano los secretarios y demas
oficiale. lean en el Consejo los inventarlos que han
de tener, para que se declare que' papeles se envia-

ran fiSitnancas.

Porque haya diligencia en enviar los pape -
les á los archivos donde hubieren de estar: Man •
damos que los secretarios del consejo en fin de
cada un año lean en los tribunales donde resi-
dieren , los inventarios de los papeles qtnebu-
hiere en su poder, para el cual tiempo los ten-
gan hechos y acrecentados para que alli se de-
clare los que se hubieren de poner en los ar-
chivos , ii los cuales los envien los susodichos a
costa de gastos de justicia ; y si asi no lo hicie-
ren , 110 se les pague su salario el tiempo que
despues lo dejaren de hacer.

LEY LII.
D. Felipe II en la ordenanza 89 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 165 de 1636.

Que haya inventarias de los papeles que se llevaren
d Simancas.

Demas de los memoriales é inventarios que
ha de tener cada caja de los legajos é inventa-
rios de los papeles de Indias que se pusieren en
el archivo de Simancas: Mandamos que de to •
dos ellos haya dos inventarlos con relaeion cum-
plida de la sustancia y asignacion de la fecha
de cada uno, y el indice de la caja a lega j o don-
de estuvieren , los cuales inventarios estén fir-
mados del secretario del consejo ä ptien tocare,
y de la persona a cuyo cargo estuviere el ar-
;diivo : el uno de los cuales quede en la camara
O armario donde quedaren los dichos papeles:
y el otro esté en el consejo.

LEY LIII.
D, Felipe IV por auto ecordado en Madrid í 18 de

agosto de 1655 . Y en esta Recopilacion.

Qne tlæ laprot3 al tomar la razon de la inedia ilnIDZ.
IC en los despachos del Consejo.

•

Porque en el derecho de la media annata
haya toda buena cuenb y razon: Ordenamos y
neindamos que los secretarios que asisten en
nuestro consejo de Indias den papeles firmados
de sus nombres, como se practica para el comi-
sario que fuere nombrado de este derecho, en
que se le diga la merced que hubiéremos he-
cho, con las calidades y requisitos que tuviere,

él cual declare lo que se debe pagar, asi
contado , como plazos, de que se hubiere de
otorgar obligacion, 6 de lo que se remitiere
pagar en las Indias en poder de los oficiales de
nuestra real hacienda a los plazos que se decla-
ren, y estos papeles se lleven siempre al con-
tador que fuere de la media a tina t , para que
en virtud de él tome la razon de lo que se hu-
biere pagado al tesorero de este derecho, y de
lo que restare de cobrar ti plazos 6 se hubiere
de pagar en las Indias en la forma referida, y
dé certificacion como queda dada satisfaccion
por lo que toca ti la paga de este derecho , y
como se hace , y asi se ponga en el despacho y
cumpla lo que está mandado , sin decirse en él
que vuelva it tomar la faino , pues lo queda ya
por el papel del comisario, con que se escusa
la molestia ä las partes , y previene lo necesa-
rio para que no resulten fraudes.

Que los secretarios no reciban dadivas, pHstamos,
otra cosa tle los litigantes ni pdUb011ilä que tengan
negocios ante ellos, ni los espeten tener, ley 16,
tit.	 de este lihro.

Que no despachen títulos sin clausula de que tomen
la razon los contadores del consejo , ley 18 • tit. 11.
de Cite libro. H

Que lo inisano se guarde VII títulos de mercedes, cé-
dulas de limosinas, 6 libranzas en hacienda real, ley
21 y 22, tit. 11 de este libro.

Qne dén al cronista todos los papeles que pidiere, de-
jando recibo , ley 5 , tit. 12 de este libro.

Las cartas inclusas en consultas a S. M. han de ir Gr-
anadas. Decreto de S. M. de 28 de junio de 1601,
auto 7.

En los títulos que se despacharen de gobernadores y
corr.sidores de las Indias, se ha de poner clausula
de que Cl tiempo porque fueren proveidos corra
desde el dia que partiere la Ilota ó armada primera
que saliere de España para las Indias, y que vayan
en ella. A 16 de diciembre de 1601, auto 13.

Los secretarios tienen obligada% ai firmar y rubricar
cualesquier papeles d inventarios del consejo , an-
tiguos y presentes , y que entraren en su poder.
Acordado de 4 de febrero de 1605, auto 15.

S M. fue servido de mandar por decreto de 9 de abril
de 1605 , que en todas las consultas de provisiones
se digan las partes y calidades, indinos y servicios
de cada uno de los pretendientes que se proponen,
haciendo relea« de cómo se N• erilica , para que
S. NI. pueda ver cual es el mas benemérito , pues
igualmente no lo pueden ser todos en un ni ¡sitio
grado, auto 16.

Por decreto del consejo de cantara de 22 de abril de
1695, esta ardenado que en los títulos de corregi-
dores , gobernadores y alcaldes mayores se ponga
cläusula conforme a lo acordado por el consejo,
para que los tengan por cinco años , mas, 6 menos
lo que lucre voluntad de S. il. , auto 17,

8. M. anaiolO por decreto de 5 de diciembre de 1603,
que cuando se le haga recuerdo de consulta, se le
remita copia de la pu Miela , auto

En 30 de. auno de 1613 constatan el consejo ti S. M.
con las causas que habia de señalar ocho meses a
los oidores de las audiencias de los Charcas y Chile,
y un año ai los de Filipinas para llegar ti servir sus
plazas, C01110 a todos se acost 	 bu alta señalar sets
meses , yS M se sirvió ale responder. A idos se
les señale el tiempo que parece, y se lcs descuen-
te lo que menos tardaren. Y pol. del consejo
de 24 de enero de 1633 se manda egecutar y poner
por cUtusula en los títulos de togados , políticos y
militares , sin alterar por ahora la de los meses
que cada uno ha de llegar ä tomar pesesion de ble

pIaLo , auto 38 y 176.
Por decreto de S. M. de 15 de enero de 16 1 1, cn que

fue servido de nombrar por vires del Pea 6 al pina-
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cipe de Espiar/che, inend6 que el salario de los vi-	 plicados que de el se dieren. El consejo en 12 da
re y es lc el Pei n fuese solo de treinta mil ducados, 	 noviembre de 1655 , auto 94.

que son diez En los títulos que se enviaren de prebendas los quemil mas de los que tiene el virey de
le Nueva-Epaña , auto 42.	 residen donde están las catedrales ä que van pro-s

	

Sobre que en las consultas de mercedes se pongan las	 veidos, en lugar del plazo ordinario para ¡irisen-
hechas no lo servicios cuya sa fi facion se pide. tarse , recibir la colac ion y canónica institucion, ser	 s	 s 

le pongan quince dias denotes que constare queVéase el auto 46 referido en el tit. 2 de este libro,
han recibido los títulos. El consejo en 11 de abrilEn 26 de abril de 1621 mandó S. M. ä los secretarios

del consejo de Indias, que en todas las cédulas y 	 de 1636, auto 95.
El consejo por decreto de 18 de mayo de 1636 icordódespachos que envia/ en ir fi rmar de S.	 señalen

que de las cédulas enviadas de oficio ä las Indias,debajo del brevete las que fueren resueltas por
luego que avisen haberles recibido las personasconsultas, y en las demas pongan , porque se des-
quien van dirigidas, se IlOte del recibo en los libros,pechan , y -no haya ontision en esto, auto 47.

	

In por otro decreto de 17 de octubre de 1622 fue ser-	 auto 96.
Los oficiales mayores de las secretarías del consejo,vides de maliciar ä los secretarios , atento ti que al-

siendo secretarios de S. M., deben preceder ti losguita vez se ludid/1de' /sucia entre los títulos 6 bre-
contadores de cuentas de el en los actos pliblicos,vetes , que y en encinta de las consultas , y la sus-
como secretarios, no C01110 los oficiales mayores. Asitancia de lo que contienen: Que los títulos ti bre-
lo declara S. M. en 29 de octubre de 1656, auto 98.Vetes se pongan con vista de el consejo , y vayan

El consejo , por decreto de 23 de febrero de 1657,señalados de los secretarios conforme tocaren ä sus
mandó que los oficiales mayores de las secretariasoficios , y de un consejero, auto 51.
hagan por sus personas las -semanerías todas les se-

El consejo por decreto de 23 de diciembre de 1623,
manas • en las casas de los del consejo ti quien to-

- mandó que en las reclutas de confirmaciones, ti otros ciare hacerlas , llevan/10 las consultas que se leubie-despachos ä que por sus decretos se les hubieren
ren acordado, ti pasar y señalar ; y no traigan alpuesto grnvimenes calida les , se expresen , para
consejo á pasar , señalar, ni lit mar algunos despa-

• que en todo tiempo coested , y esto sea amigue se
ellos, sine los que particularmente se niandare, porescriba aparte a los oficiales reales que cobren al- la prisa que pueden tener ; y despues de pasados

gunas cantidades, ti dén egeencion , cuas cabila-
los despachos y consultas, los lleven los idiciah.sdes de los despachos , y que asi se guarde y obset-
segundos d las casas de los del consejo, y asi seve puntualmente, auto 51. cumpla indispensablemente, auto 101.

Eta las secretarias /1c1 consejo es costumbre no llevar A los religiosos de las cuatro órdenes mendicantes se
derechos de los títulos de oficios y prebendas de despachen los aviamientos en papel de oficio. De-
que S. M. hace merced personas que estän en las cretu del censejo de 4 de noviembre de 1657, auto
Indias: y en los que tucau al sello, se da aviso por 105 • referido libro 1, tit. 14.
papel de uno de los secretarios , que se enviau de	 Las cartas que se remitieren de las Indias en gateo-
o fi cio ä los vire ves y gobernadores , para que en lies, Ilotas ú otros bajeles, 6 por cualquiera y a, se
nombre de S. M. los entregueu ä las partes, au- encuadernen en llegando i bastante nimm mero , di-
to 62	 vidiendolas por materias, y pooiendo su indice y

Eu las proposiciones que hicieren las secretarias para

	

	 nütnero del volumen que se formare, con buena
orden, y divisiou dé las materias eclesizisticas y se-prebendas, separen y. pongan en primer lugar los

sugetos que hubiere patrimoniales de la tierra don-	 ciliares, y distmcion (le puntos de gobiet no y ha-
de sucediecen !as vacantes, y des luces los (lemas

	

	 elegida: Y de todas se saqueu en brevete los puntos
principales que merecieren respuesta; y en los quepretendienks de otros obispados , y aparte los que

estío en esta corte , advirtiendo siempre al consejo	 hubiere papeles juntos, ó que se deban juntar de
de las cedidas de S. M., para que no sean propues-	 las secretarias , se haga aal , sin esperar para ello
tos los que asistieren en la corte; y esto se observe	 decreto del consejo, ni perder tiempo por verse los
y guarde. Decreto del consejo de 11 de agosto de	 negocios unia y InaS veces: y los miìiii,Ies mayores
1627, auto 70.

	

	 ä quien toque lo egecuten asi, pena de que se pro-
veerá lo que convenga , tcabajando los despachos yCuando los secretarios de todos los consejos y juntas
Sacando los puntos de las cal tas, para que se refie-fijas que los tienen , avisaren que por consulta he-
ran las materias que requieren mayor brevedad.cha a S. M. con dio y mes , fue servido de resol-
El consejo en 7 de marzo de 1638, auto 1.07.ver sobre alguna makria , cuya egecucion toque ä

S. M., por decreto de 1, de mayo de P338, mand6otro consejo n junta, se de por el secretario ti quien
que en las consultas de votos secretos, y en las quetocare el despacho necesario , sin aguardar oi den
no lo fueren del consejo, y juntas que se hicieren,ni decreto de S.	 ; pero si los secretarios de es-
se le refiera los que han in-tervenido , auto 108.todo , en que se consideran mayores prerogativas,

A los que hubieren tenido cualesquier oficios ti cargoshubieren de egccutar el despacho , el secretario
en las ludias, 6 en las at martas y flotas de la rau re-que le avisare ofrezca inostrat. le la consulta origi-
ra /le ellas, y fueren t'espites proveidos e/1 otrosnal de donde hubiere enlanado	 resolucion de
oficios y cargos por el consejo, 6 por la jinda deS.	 si el de estado la quisiere ver, que lo podrä ha-
guerra, no 30 despachen títulos de las nuevas mer-ece ; pero no por eso se han de dejar de eusiar los
cedes , si no presentaren primero en 1:1 secretariabrevetes de las consultas, para que haya noticia de
donde tocare su despacho , certilicacion de la con-

de S. M.; y c
todo lu que se despacha en el escritorio de cilmara

taduria de cuentas del consejo , por donde constecuando sucediere tomar resolucion por
que de las visitas 6 residencias de los primeros ofi-consejo dende hay secretaría, cuya egecucion tu-
cius no resultare CII contra ellos condenaciones pe-que ä otro donde no la ha y , se envie al presidente
euniarias, 6 si algunas hubo las han satiskeho yó gobernador de Cl copia de la consulta, 6 capitulo
pagado. El consejo 25 de noviembre de 1658, au-de ella, con la res/Auca/u/de S. M. sobre aquel pun-

to si comprendiere otras materias distintas, rubri-	 tu 112. Véase el 172 infra.
En 6 de no y ientle e de 1610 consulté, el consejo tí S. M.cado del secretario con papel suyo, sin decir mas

que ordenó ä las secretarias , que no se entreguende que le envia a/pi-ella copia, con la /le 	 relacion
los títulos da oficios de pluma y d • gobiernos , sinde	 M., para que contó, une ti ella cederle lo que
que primero presenten los proveidos certificacionse hubiere de egecotar. Derreto de S. NI. de 1 1 de

setiembre de 1651, auto 78.

	

	 del tribunal mayor de cuentas, de no tenerlas, de
haber satis echo y pagado el alcance , y que asi loNingun despacho de merced , con calidad de que se

paguen cantidades en satisfaccion , ó ä cuenta de	 mandó egecutar , auto 118.
En cada una de las dos secretarias del Perú y Nueva-las que S. M. debiere , se haga , sin que primero

España habia dos oficiales mayores, uno de graciaconste que que/la notado y prev cuido ä donde to-
y otro de gobierno, y S. M. en c.onsulta del conderare. Decreto de S. M. de 2/ de enero de 16aI,

auto 86. de Castrillo , gobernador del consejo ,	 29 de se-
Al inArgen de la copia del despacho se noten los du- tiembre du 1611, fue servido de mandar , que en

TOMO 1	 48
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vacando cualquiera plaza de oficial mayor, se con-
sumiese y agregase al otro, quedando uno solo en
cade s.ecretaria, y con sus gages se criasen dos ofie
cialgs segundos , y isi Se egeenth, Mito 12[.

Por decreto del consejo de 22 de diciembre de 1646
no se pueden admitir breves, ni encomiendas ,
otros despachos en las secretarias, en que se de
inemerial para encomendarse , no refiriendo lo que
contienen los despachos y breves en les memoria-
les, auto 111.

Siempre que llegare aviso de las Indias, favorable 6
contrario, de que convenga que S. M. tenga
ca Se le ha de enviar inmediatamente , sin que
ninguna persona la tenga antes; y esto se entien-
da c 	 do estuviere ausente el gobernador del
consejo, y cuando no lo este se guante el estilo.
Asi fue $, M. servido de advertto lo ä los secretarios
del consejo, por decreto de 3 de febrero de 1617,
auto 145.

En Ledo> los tílidea de presidencias, ci gobiernos que
tienen tiempo limitado, se Int de poner cläusula ex-
prese de que los proveidoa tengan obligacion (le en-
Viartestiononio 4e1 dia en que tomaren la posesiono;

f
las audienciaa 6 ayuntamientos donde la tomaren

a tengan Ile remitirle, y esto se despache tambien
jier eettula aparte, y mande a Ins oficiales reales
que tembien ellos lo ese' iban luego; y mas se pre-
venga en los titodos, que si todo faltare, queda re-
suelto que pasados ocho anos de los presidentes, y
cinco ci tres de los corregidores, y el term ino com-
petente que se les da para llegar ä las Lidias, (les-
iones de los primeros galeones, <S nota siguientes a
la Provi s ion sino hubieren cu y iado .el testimonio,
se pesara incoutinenti ii proveer los oficios, repu-
tionlose por pasado el tiempo; y cuando los prov ci-
dos los vayan serl ir , han de ser admitidos y re-
cibidos sin pleito ni disputa , aunque se ebretenda,

que aun no ban acabado Je cumplir el tiempo,
¿muto  160.

Eu les secretarias no se admita pretension de preben-
da eelesioistica , sin presentar poder expreso, salvo
en Ins (Ine fueren aseensos. El consejo a 21 de julio
de 1651, auto 161.

Y tembien su tenga muy particular cuidado en que
los generales de galeones. nota s y armadas "I""
sits títulos con tiempo, sin dejarlo para el preciso
de beber de embarcarse, y en caso que haya, tí se
reconozca omision en las pa o tes sobre esto, la .se-
melaría lo acuerde tu el consejo cuantas veces fue-
re necesario, para que se halle con noticias y orde-
ne lo que pareciere conv.eniente. El consejo ä 29
ole julie de 1651, auto 163.

Todas las c ue n tas que se hubieren de tomar en In
cona:nimia del cousejo, y vinieren de las indias ú
de otras partes, se traigan primero ä las secretarias
donde tocan, y se de cuent .t al consejo para que las
mande entregar a los contadores de.cuentas de el,
ú lo que convenga quedando raL011 Iii la secreta-
ria de las que so . entregaren , ute um.1 tribtunde.s y

a tiOs son , y Lecho , tenga obligacion la secreta' la
de dar noticia de ellas id consejero comisario de la

contaduría. El consejo á 22 de enero de 1652, auto
17 E.

En 9 de abril de 102 aeord6 el consejo por punto
general , que por las dos secretarias no se puedan
llevar las relaciones de ninguno de los pretendien-
tes de presidencias„ plazas gobiernos militares 6
pol í ticos , ni ministerio .oiet papelee, que debieren
algo ä la real hacienda por visitas oí residencias de
olicios que liayau ¿cuido, hasta que por certifica-
cima de la contaduría eonste que no deben en" al-
gima, de forma que para ser preveidos y llevar sus
relaciones , la du preceder el dar los papeles que
se practica cuando son proveidos , y a los que no
tuvieren satisfechas sus coodenacioues , no se pue-
dau traer para las consultas sus relaciones, y asi se
guarde y egecute precisamente en ambas secreta-
lías, auto 172.

Sobre que no se admita memorial de religioso, sin
preceder la licencia con que vino, y la del superior
de esta corte, se vea el auto 175, referido libro 1,
tit. 11.

Los que pretendieren plazas, corregimientos ti otros
oficios, presenten testimonios de r esidencias y sen-
tencias por los puestos que han ocupado, y de Otra
suerte no se les admitan sus relaciones en las sec re.

 El consejo de cámaea en 29 demayo de 1651,
autos 180 y 811.

Vara obispados y dignidades eclesiásticas, no reciban
los secretarios mas relaciones de las que la cámara
pidiere a la de Castilla. 6 ä los prelados y vireyes
de las Indias; y cuando no hubiere relacion en la
crionara, si que se deba dar credito, se . envien ä

M. con la consulta los motivos de consultar tales
sugetos, y rasen del conocimiento de SU Virtinl, le-
tras, prudencia y boten juicio , para gobierno de lo
queue se les encargare. S. M. por decreto de 20 de
octubre de 1651, auto 182.

Ningun titulo de merced se entregue en las secreta-
rias ä las partes, si no hubieren pagado primero la
media ;innata. Decreto de S. M. ä 9 de marzo de
1655, auto 183.

El consejo por decreto de 18 de el dicho mes y año,
mando; que se guarde la costumbre de señalar los
oficiales mayores debajo de el brevete los duplica-
dos , auto 184.

Ningunos informes, de cualquier calidad que sean, se
entreguen en las secretarías a las partes, y asi se
observe inviolablemente. El consejo ea 27 de agos-
to del dicho ano de 655, auto 186.

Las cedidas y títulos se relnitall ri los presidentes para
seguridad de las mesamos. Decreto de 17 de polio
de 1656 auto 189, referido tit. 17, lib. 1.

Los secretarios del consejo tienen repartimiento de
obras pias , aunque esten ausentes y fuera de estas
reinos, auto del consejo de 17 de junio de 1658, re-
ferido en el ti t. 3 de este libro.

Que no se beneficien prorogaciones de vidas, ni fu-
turas de encomiendas , ni otra gracia que toque ä
ellas , y esto quede para ambas secretarías, auto
150, referido tit. 11, lib. ti.
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Del tesoreeti gjeis0Y4ti Heepor del consejo fecal de las Indias,
1

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en . la ordenanza 106 - éte el'eonstio. Y don
..Felipe IV en la 215 del.° de » Imito do k56.

Que el tesorero generd Ile id Consejo de' liathas del
Mao de su oficio, y que tiara curato con	 , y de

ellas haya traslado en la contaduría.

Ordenamos y mandamos que el tesorero ge:
neral de nuestro consejo (le !odias antes de Ser'
recibido al uso de su oficio (h l fianzaslegäsi,
nas y abonadas en la cantidad queierinatidäre'
en su titulo , y no estando e lIada erl d ,
la que •pareciere í los de el conSehi, de ere ha-
rir las diligencias necesarias eh h eubeänza de
lo que fuere ä su eargti cohibir, , ÚìJtw pirgata
de su hacienda lo que por su culpa o negligen-
cia so dejare de cobrar y que tendrá prentolo
que cobrare , y de ello (brin cuenta con pago, y
pagará el alcance de las cuentaS que se le toma-
ren„ y de las fianzas Y abonos qúe diere haya•
traslado en los libros *de nuestra contadnria de
las Indias por cabeza de la enehta que con el di-
cho tesorero general ha de tener.

LEY U.
D. Felipe 11 en la ordenanza 105 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 216 de 1656.

(Me el tesorero general cobre las penas, condenado-
nes y deptsitos, y lo (lemas que fuere de su cargo,
pena de pagar lo que por negligencia no cobrare , y

dd conocimiento de los desymchos.

Mandamos que el tesorero general sea obli-
gado cobrar y recaudar todas y cualesquier
condenaciones (pie en el consejo se hicieren y
aplicaren para nuestra cantara y estrados del
consejo , y para el gasto y pasage de los religio-
sos y ministros de doctrina y otras obras ¡mas,
y las que estuvieren hechas y no cobradas , y
cualesquier otros maravedis y depOsitus que el
consejo le mandare cobrar y depositar en (;l, y
para la cobranza de lo susodicho haga las dili-
gencias necesarias , pena de pagar de su hacien-
da lo que por su culpa y negligencia dejare de
Cobrar , y tome la razon y inemeria de las di-
chas condenaciones del libro de ellas , que ha
de tener el escribano de cainara de justicia, y

en( .21 conocimiento de los despachos que se
le entregaren para cobrarlas corno esta dis-
puesto.

LEY III.
D. Felipe 11 en Madi id ii 3 de abril de 1574, cap. 2.
D. Felipe IV en la ordenanza 217 de 1636. Y pur
dula de Zaragoza a 18 de setiembre de 1616. Aeuer-

dos del consejo 112 y 113. Vetase con bis leyes 23,
tit. 3 de este libro , y 19. , tit. 16 de d.

Que el tesorero envie hts egeeutorias d las Indias , y
que' di ligencias han (le hacer para su cobranza.

El tesorero tenga particular cuidado de en-
viar las ejecutorias que recibiere de nuestro fis-
cal t't las partes de las Indias donde fueren di
rígidas ; y porque de bah erlas enviado z los oi-
dores atlas antiguos de las reales audiencias don-
de tocaban , resulta que no se tenga noticia de
las diligencias que en esta raion han hecho, ni
de las cantidades que han cobrado por cuenta'
(le las dichas condenaciffise* : Matitionto g (pié
las que se despacharen y fueren por Manó d'ea
dicho tesorero se remitan a los oficiálei de
nuestra red hacienda de las partes donde re-
siden nuestras reales audiedeiáS para que las

treizticti i los oidores Mas antiguos que las han
de eiedutar , y tomen recibo de ellets , y estri-
bä ti los fiscales que tengan cuidado (le
tar que se hagan las cobranzas , y avisen todos
los ataos al consejo de las diligendas que Lidie-
reir y estado CO que las tuvieren ; y tätiabieri
escriba a los dichos oidores que las ejecuten; y
con nuestra hacienda envien lo que hubieren
cobrado por cuenta aparte a la casa de contra -
tacion de Sevilla consignado al dicho tesorero,.
sobre todo lo cual se le den las et : dulas necesa-
rias; y para que conste que ha enviado las ejecu-
tor:as , ha de mostrar testimonio del secretario ä
quien tocaren del dicho consejo , en que dt;
que á tantos (has de tal mes le entrego un plie-
go en que iba tal y tal ejecutoria , dirigidas :t
tales oficiales reales , para que con su carta las
metiese en el pliego real , de lo cual ha de ha-
ber un libro en casa del dicho secretario adon-
de se asiente todo muy particularmente: y por-
que podra ser que algunas de las dichas ejecu-
torias se pie( dan las enviara ordi»ariamentedu-
plicadas para que vayan en diferentes navios, y
escribirii ;i los dichos oidores , fiscales y oficiales
reales en los pliegos en que fuercn las ejecuto-
rias , y fuera de ellos , por otras vias que le deri
aviso si las han recibido, para que si se hubie-
ren perdido se vuelvan a enviar como esta or •
&nado , lo cual ha de hacer hasta tener reci-
bo de ellas.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid á 5 de abril de 1574 , cap.. 3.

Y E). Felipe IV en la ordenanza 218 dc 1636.
Que en llegando flotas, el tesorero sepa lo que se
esponde d las cobranzas, y avise de los inconvenien-

tes que tu l'iCren.

El tesorero ií la venida de las armadas y flo-
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tas de las Indias ha de tener cuidado de ver si le
viene la respuesta de sus pliegos , y de los in-
convenientes que en la cobranza se pusieren, si
hubiere algunos, dar:, cuenta en nuestro conse-
jo de Indias para que lo remedie, y si no le res-
pondieren , los oidores , fiscales y oficiales rea-
les e quien hubiere dirigido los despachos, ni le
enviaren el dinero, asimismo ha de dar luego
cuenta de ello al consejo para que provea lo que
convenga , lo cual todo ha de tomar por testi-
monio el secretario de el consejo, para que con
estas diligencias los contadores de cuentas de
le descarguen y pasen en cuenta lo que no hu-
biere cobrado.

LEY V.
D. Felipe 11 en la ordenanza 108 de el consejo. Y

D. Felipe IV en la 219 de 1636.

Que al tesorero se le entre gen las egecutorias y des-
!nichos para la cobranza, de que se tome la rasan y

la tilde lo que cobrare, tí diligencias bastantes.

Mandamos que al tesorero del consejo se dt;n
las ejecutorias y despachos necesarios para co-
brar las penas , condenaciones y depósitos de
y en los despachos se mande que los contadores
tomen la razon, y ellos le hagan cargo de lo que
hubiere de cobrar , y el dicho tesorero dentro
del tiempo asignado en las provisiones y recau-
dos , haga las diligencias que convenga para su
cobranza, y de lo que cobrare tIC certificado))
en el consejo , firmada de su nombre, para que
el cargo se le haga perfecto , y de lo que no pu-
diere cobrar muestre las diligencias bastantes
que hubiere hecho a satisfacci.m del consejo,
para que quede descargado de no lo haber co-
brado.

LEY VI.
Ii Felipe 11 en Madrid tí 3 de abril de 1571. y don

Felipe IV en la ordenanza 220 Je 1636.

Que el tesorero reciba del fiscal las esecutorias.

El tesorero ha de recibir las ejecutorias de
mano de nuestro fiscal, y darle carta de recibo
de ellas.

LEY VII.
D. Felipe III en Madrid i 20 de mayo de 1605. Y á
12 de diciembre de 1619. Y D. Felipe IV en la orde-

nanza 221 de 1636.

Que lo procedido de condenaciones por egeeutorias
da Consejo se traiga ti poder de el tesorero.

Mandamos que todas las condenaciones que
se hicieren por nuestro consejo de Indias, y se
mandaren traer á poder del tesorero del dicho
consejo , nuestros vireves, audiencias, gober-
nadores y oficiales reales de las dichas Indias no
las conviertan ni gasten en otra cosa alguna,
aunque sea justa y conveniente , sino que pun-
tualmente se cobren y remitan ä poder de el
dicho tesorero: con apercibimiento que no se
tendrá por bien gastado, ni se recibira en cuen-
ta lo que en contrario se hiciere , y se nombra-
rá persona á costa de quien lo gastare , para
que lo cobre y remita.

LEY VIII.
D. Felipe II en Madrid a 26 de octubre de 1574.
D. Felipe lii alli a 15 de noviembre de 1611. Y en
Lerma a 10 de noviembre de 1612. D. Felipe IV en

la ordenanza 222 de 1636.

Que las partidas de condenaciones que vinieren ti la
casa se remitan al et.nsejo de Indias.

Las partidas que vinieren de las Indias A la
casa de contratacion de Sevilla, asi por cuenta
del crecimiento v consignaciones que estar, he-
chas en ellas para salarios de los de nuestro con-
sejo de las Indias , como por cuenta de conde-
naciones y otros gt ; neros que en cualquiera for-
ma hayan de entrar en poder del tesorero del
consejo, se entreguen ä la persona que tuviere
poder del dicho tesorero, y no haya ninguna
dilacion, poniendo en ello mucho cuidado y di-
ligencia, y en el beneficio y venta de lo que vi-
niere en pasta , y aunque las condenaciones de
que vinieren algunas partidas sean aplicadas pa-
ra diferentes efectos en que se han de distri-
buir conforme á las sentencias, de que resulta
la separacion, que por esta razon hay de ellas á
la demas hacienda real , como en las Indias se
cobran en virtud de las ejecutorias las dichas
partidas, suelen vehir enviarsc con replicas y
pretensiones que tienen las partes en que se ha
de hacer justicia, no se pueden ni deben entre-
gar con la demas hacienda nuestra , ni can.
prenderse en la distribucion de ella , que por
otro de los nuestros consejos ordenaremos, y de
como asi lo hubieren hecho nuestros presiden-
tes y jueces oficiales de la dicha casa, nos avisa-
rán en nuestro consejo de las indias, enviando
relacion muy particular y distinta de lo que
hubieren entregado por cada cuenta.

LEY IX.
D. Felipe 11 en la ordenanza 109 de el consejo. Y dott

Felipe IV ea la 225 du 1636.
Que los jueces, oficiales rfiscal de la casa de Sevilla
egecuten los despachos que el tesorero les enviare,

y le acudan con lo que cobraren.

Los jueces oficiales y fiscal de la casa de con.
tratacion de Sevilla hagan ejecutar con dili-
gencia las ejecutorias y despachos que se les
enviaren por el tesorero del conse j o para cobrar
las penas y condenacilines que en i se hubieren
hecho • y los depósitos y lo (lemas que se hu-
biere de cobrar por d, y lo que se cobrare se
envie luego al dicho tesorero, y de lo que en-
viaren den aviso a los contadores del consejo
para que de ello le hagan el cargo perfecto y
cumplido.

LEY X.
D. Felipe 11 en la ordenanza 110 del consejo. Y don

Felipe IV co la 221 de 1636.
Que los ,-zastos de la cobranza sean tí costa de lo que

se cobrare.

Declararnos que los gastos que se hubieren
de hacer hicieren en la cobranza de las penas
de eämara y otras condenaciones que se liaran
de cobrar por el tesorero, sean y se hagan á costa
de ellas, con que de lo que se gastare, el dicho
tesorero nmestre recaudos bastantes al tiempo
que se le tomare la cuenta.
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LEY XI.

D. Feliee II en las ordenenzas 115 y 115 de el conse-
jo. Y D. Felipe IV en la 223 de 1656.

Que el tesorero no pague libramiento sin estar to-
mada la razon por los contadores , y en los libra-

mientos se mande tomar.

El tesorero no pague ni cumpla libranden-
to alguno de lo que en d se librare , si en el
dicho libramiento ti c(dula que para ello se die-
re, no fuere tomada la razon por los contadores
del consejo; con apercibimiento que lo que de
otra forma pagare no se le sera recibido, ni pa-
sado en cuenta ; y en todas las c(dulas y libra-
mientos que por Nos n por el dicho consejo se
hicieren en el tesorero, se ponga y mande que
los contadores tomen la razon de lo que asi se
librare.

LEY XII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 111 41e el consejo. Y

D. Felipe IV en la 226 de 1656.

Que los contadores tomen la razon de los depeisitos
que entraren en poder del tesorero.

De cualquiera cosa que se haya de deposi-
tar en el tesorero, asi para pleitos que i se
trataren, como para recusaciones y otras cosas,
de cualquier suerte que sean , los contadores
del conse jo tomen la ramo) para lo cargar al te-
sorero en las cuentas, que acerca de semejan-
tes cosas se hubieren de tener con d.

LEY XIII.
D Felipe III por auto acordado de el consejo en Ma-
drid a 26 de junio de 16241. D. Felipe IV en la oi -

denanz.a 22; de i05u

Que lo que se librare en el tesorero del Consejo so-
bre gastos de este ados, no los habiendo, lo pueda 3 41:

plir de otro genero.

Por cuanto el gt'A	
t'

iero de ..astos de estrados
que se aplican por nuestro consejo de indias
para servicio de d, suele estar alcaozado y se
ofrecen gastos, ä que sin embargo es l'orzo o
acudir: Ordenamos y mandamos al tesorero quo
lo que se librare y hubiere de pagar de cosas
que estan situadas en el genero de estrados, am
Jo habiendo, lo supla y tome prestado de cual-
quier genero de maravedis que haya en su pu .
der, ó en CI entraren de los de su cargo, en el
ínterin que hay condenaciones tocantes a gastos
de estrados, porque habindolas Ita de restituir
de ellas lo que hubiere tomado, al ge'nero de
donde lo hubiere sacado, con tal que no se to-
que los deposi tos, porque no se potala seguir
perjuicio á tercero, á quien se hayan de volver
cun brevedad.

LEY XIV.
I). Felipe III en Madrid 41 11 de febrero de 1611.
D. Felipe IV en la ordenanza .228 de tO36. Y en esta

l'te(upilac 1011.

Que si el Consejo librare alguna cantidad para avio
de religiosas en penas ele cayados r no las hubiere,

la supla y pague el tesorero de penas de cámara.

Cuando al consejo pareciere librar en penas
de estrados para avio de religiosos alguna can-
tidad: Mandarnos al tesorero que si im las hu-
biere, supla y pague los libramientos de cual-

TOMO 1.

Porque conviene que nuestro consejo de In-
dias tenga noticia del dinero que robra el teso-
rero, asi del que viene de las Indias a la casa de
contra tacion de Sevilla por cuenta de condena-
ciones, como en otra cualquier forma: Ordena-
mos y mandamos al presidente y jueces oficia-
les de la casa de Sevilla, que siempre avisen y
envien retador) particular al dicho consejo de
todo el dinero que se entregare al tesorero,
a la persona que con poder suyo lo cobrare.

LEY XVII.
D. Felipe IV en S. Lorenzo ti postrero de octubre

de t624, Y en la ordenanza 251 de 1636.

Que el tesarera junte las consignaciones de salarios
y casas de aposento del Consejo.

Mandamos al tesorero de nuestro consejo de
Indias, que las dos consignaciones de mara ve-
dis que esta ' ) hechas para' la paga de los salarios
y casas de aposento del presidente, y los del di-
cho nuestro consejo, ministros y oficiales de (;l,
que se traen cada ario de nuestras Indias, y
entran en podur del dicho tesorero, y las ha te-
nido separadas la una de la otra, las junte y
haga de todo un solo cuerpo de hacienda , y
una misma cuenta y conignacion , y de ello
pague los susodichos sus salarios y casas de
aposento, en la l'orina que se acostumbra.

LEY XVIII.
D. Felipe IV por auto acordado del consejo, en Ma-
drid ä 13 de 11E1E40 de 1623. El mismo por la urde-

nanLa 252 de 1656.
Que lo que se da para casas de aposento del Consejo

y sus n'U:tales se pague adelantado.

Ordenamos y mandarnos que el tesorero (lel
consejo de las Indias pague a los nuestros presi-
dente, y del dicho consejo , y ä los demas mi-
nistros y oficiales de id, i; quien se dan las can-
tidales que esta ordenado y dispuesto para las

49

tesorero general.	 193;.
quer hacienda que tenga en su poder, de las
penas aplicadas a nuestra camara y fisco, res-
tituyendo lo que de ellas se tornare , (lel pri-
mer dinero que haya de penas de estrados.

LEY XV.
D. Felipe 11 en Madrid á 7 de noviembre de 1581.

1.1 . Felipe IV en la ordenanza 229 de 1636.

Que el salario que en la casa de Sevilla tuvieren los
oficiales del Consejo se enoje d poder del tesorero.

El presidente y jueces oficiales de la casa de
contratacion de Sevilla, en virtud de las ci ; du-
las que tuvieren asentadas en los libros de la di-
cha casa, y de las que mandare,mos dar de sa-
larios de oficiales de nuestro consejo de las In
dias que les estuvieren señalados en la dicha
casa, envien al principio de ;•aila un año los
maravedis , que conforme ellas moidaren , á
poder del tesorero del dicho consejo , para que
los oficiales los puedan cobrar de d.

LEY XVI.
D. Felipe III en Madrid ä lt de marzo de 1608. Y

D. Felipe IV en la ordenanza 250 de 1656.

Que la casa eiwie relacion al Con tejo de lo que en-
tregare al tesorero.
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casas en que habitan, la mitad de lo que han
de haber para los alquileres de las dichas casas,
conforme á la m'anilla que esta hecha en prin-
cipio de cada un año ; y pasados los primeros
seis meses , la otra mitad , de forma que siem-
pre traigan el medio ario adelantado, para que
asi puedan tener con que acudir ¿í la paga de
los alquileres de sus posadas.

LEY XIX.
D. Felipe II en la ordenanza 116 del en ti sejo. y

Felipe IV en la 233 de 1636.

Que se tome cuenta al tesorera eada,dos aiíos. (;
cuando «l Canse!. pareciere, y se le haga cargo del

Ultimo alcance y de lo no cobeado.

Mandamos que cada dos años se tome celen
ta al tesorero por los contadores del conse jo; y
demas de esto , todas !as veces que al consejo
pareciere manebirsela tomar, Iriciindole cargo
del d'Unto alcance que se le hubiere hecho
id u; so antecesor, y de tinto lo (lemas pie Fue-
re u su cargo cobrar, de lii cual no se le reciba
cii cuenti cosa que no tuviere eobratla , sino
mostrare hechas las diligencias últimas que de-
biere haber hecho para la cobranza de Cl Ii, ; y
habh.. inlolas hecho y mostrado , se le vuelva
hacer cargo de lo que asi se le descargare, pa-
ra que lo vuelva it cobrar.

Que los despachos de gracia pro-edidos deefec-
tos no se entreguen sin carta de p,• ,ga del te-
sorero , • y losnadt	 1.11Z.011, ted • 2 9 , (Lt. í, de
este libro.

Que el tesorero .smpte memoria de las condena_
ciones que ha de cobrar dd libro del escriba-
no de cantara, ley 6, lit. 10 de e.ste	 .

Que los contadores tomen las cuentas al teso-
rero, y en que ftwina las ha de dar , ley 8, ti-
tulo 1. 1 de esti' e libro •

El tesorero del consejo enetregue en las secre-
tarias de el las tiecu r orias y reCallOs pie en-
viare ti las	 , conforme ii sus pr

r los ayci,des m.', yores. les den veril* ficti-
cios' de 103 Itte cada ano recibiere, t,;;wase
particular cuidado de Oliediniliar e.tfos despa
chos d muy buen recaudo, con los (lemas de
S. 31., r elt los ofivios h9-a libro donde sr
asienten por menewat los dias y 1,1;9 oe,y los
pliegos ell	 Se e/W;(71'1'11..13'1319A° del Con-
sejo d 28 de junio de 169.3. Auto 19.

No se haga cargo al tesorero de lo que vistiere
para derechos de los l'tdalOreS 1 eseillnulOs
de enmara. Ileerelo del t onsejo a 20 de.fe_
brero de 1625, referido en los titulos 9 y 10
de este libro. duto 5 ti.

En las cartas de pago lile el tesorero diere de
111.13PrO prOCellido de atiesadas preven:zas rpu,
tomen la razias los contadores. A islo	 re_

fe,ida, t 'Y. . 17, /il).
1 ;odas las mereedes que S. 1/..fitcre servido de

hacer en (fc'el0S 3101 COnSel u , Se hall lb' pa-
gar en venias, e0171,1 110 Se e fprcse en hi (31'•

rpte sea plata, y ('510 se eilienda tom.
bien en las que no extan ejeeu!,ttlos. neereto
de S. it. ä 5 de agnst 41,7 1631.. .	 1.;9.
muse o rn 30 de julio de Ih3ti in sodd que el

lesore;) p e ¡ha (indique' , e cant dad que los ase-

ces de cobranzas d• mararedis to-an'es d d ie
ordenarfn, de lo que se forre cob rando , asi de
las cond o na( ¡ores, penas de rcinrsea , mesados
y efectos, romo de rtros (ualesqu'er géneros,
aunque las d'eh (A navidades sean menores de
lo re las pus tes del', ren pagar , r •pie estas
par/ idos que sr p, (li in, cobraren r entregarrn,
se hag n l 'ornas (n la rontadu, ia , cobrändose
en 's'a villa put los d 1/103 ju(re n ó por sus
subdelegados /una de ella en &villa y ot( as
pd 1 , s. .1 tilo 97.

Pa, s , rt , ncios de v'sra y reviga del cons , jo de
, 3 de ianio	 633 y to (le noviembre de 643,
en ple	 ente e Jis( al de S. 31. y 0110
de Prrgur (avi	 , 1-tremor del 'consejo,
que pe( tembo no tocarle por su ofi io diligenciar
las ro l,ranzas tle rar.: o, asi en e‘tas reinos
romo •n /01 de /as In& 1 1 , y solo (amplia ron
d r cuenta d . lo que se le e treÉzase , se morid;
que emnplibecr t Oil las ornienauzas del onsejo,
iddi2a• Fon	 u oficio, y un pliego d do	 r
ron'oduria .,. , Y hamendo suredid en este oficio
don F anr , sco 6.siieerez de 1;1 A:mante , con
nombre de tesor, ro g, eral ' e le mandaron ha-
ce r n	 las las d coas . ‘ ent indas , i que el y
sus suresores ron	 sen 1 on las os denonzas y
041,goe . 0 ,,es de la tes re , ia, diligenri ,mdo y ha-
c'endo di ii;enciar	 s en , sta (0 te y
beta de etla, en esto , ro nos, an!e 1. x jueces . ti
(1 ,1	 f e ro ni ti, re u tjecu ¡co, Y e , los de las

lo que est dispoest , pot laS Ord • nan: os
y devre os pa licol res , pena rl pogor de su
hacienda lo que pm su out; ion ti ri gligeocia
dejo ven de co ! ras, romo por las dichas s oven-
r,as ( h./ derl rad o „ u! I) I 2 a.

Por auto del consejo pr(wi • ido en 27 de enero
de 13 .er mando que en imanto ti tornar la.s
cuentas la emitas/aria al tesorero , haga sa
ofliti cumplidos los dr.s anos, cOrno sie con.
ticne en las leyes de este libro, y de ttiii ade-
lante ',revira pantualment r den los tesore-
ros relarion jurada por 'Ha tonteo cada
cuatro meses, de lo que en cualquiera Arma
!rabien n recibido dentro r fuera de esta cor-
le en estos reillOV	 .	 eltah'Sgaler pel'S0-

171“• enit SUS poderes , con d:stincion y 5lari-
da,1 de •!(1.11 partidas que hubieren cola (ido
por re cansa, para que se ejet ‚de en su t dis-
lribucien lo que el consejo mandare , y los
leS0rerOS 130 hall de poder pagar maranedis
nin4rin9s a ninguna persona tme no sea por
ria de repartimiento, y en !a finilla referida,
y que Se (13,03 laalhra; eSCepl O los libramien-

*tos de ;al 5(1)5	 .servielo del consejo, e.; Ios en
que , y hl ron( 0(11117 .0 tellga

/1. î'liri,l. ii CtlHlilll0 fh' pedir 1'3'1313'3'0U ei los ida-
zof refs'n .idos , y digy (-uela): 01 eol1sej0. ..111 -

lo 133.
El ICS01 . 01 .0 ole 1113133111(1 TVTIPla pueda p,,,gar,

arinvne .cea ron libramicrita.s del consejo: isor
su arbitrio :y eleccion • .sinn aquella% partidas
en pa , tarjen. especial (Orden 3,1,1

preill 7011310 IOS salarios de ministro.s , alimen-
tos del consejo, y gastos de es liados ordina-
rius : y en hl que Idea ti penas de camera,
,astos de ¡adj. at • efectos , mesadas, vacan-

te ç de obispados lodos los demos generGs,
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debe observar la misma orden : con aperci-
bimiento de que 'polvera ti ptetr de su 'vicien -
tia lo que hubiere migado en otra 	 ,
cepto los bbrandent: s que se dieren en los
efectos  quc Se bellelitiaren , para que seita-
ladamente se paguen de ellos , que estos los
podra pagar el tesorero, sin que Sea ileCe311 •
ri0 este req .nsito. Decretos del consejo de 28r 29 de minio de 1619, y 17 de ditentbre
de 1655, en los autos acordados 151 , 152y
188.

Eu las cartas de pago c; recibos que diere el
tesorero de dinero , ti otras canes que ent
reu en su poder, preven', a que dentro de ocho
(has se torne bu razon en la contenhtria del
consejo, con apercibimiento que Si /10 se hi-

viere ani se dard por pertinla la partida pa-
gada, y que 110 lo hatiend0 !telar° del tilda,
lerMin0 sean ningunas y efe nalgar: ralor y
efe( 10 Y 110 hi1eielid0 esta prevencion,e1 te-
sorero tjuede condenado en el cuatro tunio;.
Si la partida se cobrare fuera de esta corte

Semita n otras partes , se luz de lita:venir
lo mismo, poniendo al, mes de tt;rtinno. De•
cretos del consejo de 20 ele octubre de 16.19,
y 7 de setieuabre de 1650. datos acordados
/5 .1 . r 138.	 •

Sobre la cobranza de condenaciones causadas
y que se Izan de cobrar en las Lidias, y por
que mano han de correr , se Vea la nuera
fOrnia en la ley 23, lit. 3 de este libro.

V.T.T7L© OZ ::©.

Del alguacil mayor del consejo real de las Indias.

LEY PRIIIERI.
D. Felipe IV en Madrid i 25 de marzo de 1(31 , y

11 de mayo de 1.11.

Que haya un alguacil maror del Consejo, Cd111,tra
y Junta de Guerra de Iiidias ron las preeminencias

de so titulo,

Por cuanto conviene erigir v criar ;ar nues-
tro consejo real de las Indias oficio de alguacil
mayor de d a imitacion de los que residen en
los consejos de Inquisicion, M-denes y hacienda,
para ejecucion de lo que les fuere ordenado:
Mandamos que en el dicho nuestro consejo de

Indias, c;itnara y junta de guerra de ellas hay
un alguacil mayor It liii y suficiente, y cual con
venga al ministerio que pueda traer vara de
nuestra real justicia , y ejercer el dicho oficio
en los casos y cosas (pe por nuestro consejo, cri-
mara y junta de guerra de Indias se le ordena-
re, y goce las preeminencias por Nos concedi-
das confin-me a su titulo , y el presidente y los
del dicho consejo antes de ser admitido al uso
y ejercicio, reciban de el el juramento y so-
lemnidad conforme a derecho, de que bien y
fielmente usará el dicho oficio.

	ei>wryeaula-

7. 71'20 IT 7 V772.

De los relatores del consejo real de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en la ordenanza 100 de el consejo. Don
Felipe IV en la 1fill de primero de agosto de 1656.
Que los relatores en el uso de sus oficios guarden las
leyes de Castilla que de ellos /Ludan, y asistan, se

escusen.
Ordenarnos y mandarnos que los relatoras

que hubiere en nuestro consejo de las Indias
guarden en el uso y ejercicio de sus oficios las

leyes de estos reinos de Castilla, que hablan de
LOS relatores del consejo y tribunales de ellos, y
especialmente las que disponen que no lleven
mas derechos de los (pie por ellas se manda , y
que los asienten en los procesos y den conoci-
miento de ellos, y que den memorial de los
pleitos vistos y procesos encomendados, y que
en el printer"consejo hagan relacion de las en-
cirilicirdas que se les hubieren hecho, y que en



LEY IV.
D. Felipe IV en la ordenanza 171 de 1656.

Que los relatores hagan los memoriales por su mano
C11 MIS e,isas pa' igi(' id le .

Los relatores procuren hacer los memoria-
les por su mano , y no pudiendo ser , y Italti,;,,-

dose (le valer de oficiales , los ha y an de hacer y
llagan precisamente en sus casas de los dichu.s

relatores, y los pa peles, pleitos y residencias no
puedan salir ni salgan i otra parte. Y mandamos
que no hagan ineiwiriales (le pleitos sino en
aquellos en que no se pudieren eseusar , los
pidieren las partes de conformidad , y que el
laacerlos sea de modo que ni) retarde la vista de
los pleitos mas del tiempo que precisamente
fuere necesario para ellos.

LEY V.
D. Felipe IV en la ordenanza 172 de 1636.

Que cuando los relatores hicieren re/oci ii digan lo
que por esta ley Se Mallad, y e.tpecialmente en plei-

tos del leSOITVO.

Mandamos que los relatores al tiempo que se
ij.ecibiere el pleito a prueba hagan relacion si ha
poderes dados por basta ii tes : y si estan los tras
lados en los procesos : y cuando los He% aren

en diliniti y a digan lo mismo : y de los trasla _
dos de las escrituras origina/es si estan en d

proceso: y si esta:: asentados los derechos recibi

Tit.
dos asi por el relator como por el escribano de
ctimara : y le las penas que estuvieren puestas
tut sentencias de prueba y otros autos : y si hay
algun defecto en el proceso , porque no se pue-
da ver en difinitiva , lo digan antes de poner el
caso , y traigan las hojas del proceso numeradas
y concertadas, con los memoriales que hicieren
de d , para que con mas brevedad puedan (lar
cuenta de todo lo contenido en el proceso ; y si
conforme it lo determinado y declrado por el
consejo en pleitos y diferencias con el tesorero
conviniere hacer alguna mas dedaracion de la
obligacion que corre al dicho tesorero, la ha-
gan.

I). Felipe 11 en la ordenanza 101 de el consejo. Y
I). Felipe IV en la 173 de 1636.

Que los relatores eserihan los decretos y los pasen
CM, Cl Ce msrjero mas moderno

Cuando por el conse jo se determinare plei-
to O articulo de que el relator ha a (le ordenar
el decreto 6 auto en negocio de (pie hubiere
hecho relacion : Mandamos que le escriba (le su
mano, y que antes de firmarle, el relator tenga
obligaeion de pasarle con el mas moderno de los
coosejeros que se hallaren it la determinacion.

LEY N'II.
D. Felipe IV en la ordenanza 171 de 1636.

ei Gol.% ejo (pide los relob ,t es inhdlnles. y d los
que erraren la relacion en lo substancial , los pene.

Nlandamos que los retal ores , aunque sean
examinados y recibidos en Cl consejo , Si des-
pues se hallare que im tienen la suficiencia que
conviene y que son inhábiles para el oficio , el
presidente y los de el consejo los quiten de (;I,
y se po iii otros habiles , y sobre ello /es en•
cargamos las conciencias, pues tanto importa
para el buen despacho de los negocios ; y el re-
lator que en la relacion errare en cosa cse»cial
del hecho , sea penado y castigado al alyedrio
de los de el consejo que se hallaren pretentes
la relaciim.

Por 1( 1 le )' primera , titulo segundo de este libro
se dispone que los relatores del consejo senn

tres.
Qu e el consejo ordene ti los relatores que den-

tro de o(7ho dias	 d pana de compe-
tencias les papeles	 que hubieren de hacer
reh icioa, le) ¡O, tit. 3 de este li! ro.

Que los relatores no reciban dadioas , prestamos
Oira (05(1 de los	 1)1/015011(15 que

tengan negocios ante el/os' ni los esperen te-

, ley i6, tit. 3 de este libro.
Que los relatores hagan memoria Al consejo de

los u:cmoriales ó peticiones , que habiendose
leido y reSp011rlid0 Vira 1TZ , se les volvieren,
para que hayan t'eludan , le) • 12, tit. 6 de es-

te libra.
Al tesorero de Cl consejo no se ha de pedir cuen-

ta , ni hacer cargo en la contaduria en niugun
tiempo , (k cualesquier cantidades de mara-
vedis que se traen de las Indias , Sevilla y
otras partes , procedidos de les derechos (le

19(3	 Libro II.

las relaciones que hicieren declaren si estiu fir-
madas de ellos y de los abogados (le las partes,
y que se saquen las visitas y residencias en re-
lacion , y asienten en los procesos bis nombres
de los consejeros y jueces que las hubieren vis
to, y el dia que se comenzaren y acabaren de
ver , y lo firmen de sus nombres , y que asis-
tan en el consejo las mañanas y horas de l ; y
si tuvieren enfermedad tí otro impedimento, se

eSCUSCII en el consejo.

LEY II.
D. Felipe IV en la ordenanza 169 de 1656 .

Que los relatores guarden el secreto del Consejo.

Ordenamos que los relatores al entrar en sus
oficios, entre las (lemas cosas de su juramento,
juren particularmente que tendrito secreto (le
lo acordado en el consejo hasta pie se publique;
y haciendo lo contrario , sean condenados en
la pena que al consejo pareciere.

LEY III.
D. Felipe IV en la ordemanza 170 de 1656.

Que los papeles encomendados d an relator no se
puedan dar d otro	 liceneia del presidente.

Mandamos qne los procuradores no sean osa-
dos í dar ni demi los relatores proceso ni pape-
les para que hagan relacitm en ningun negocio
de cualquiera calidad (pie sea estando enromen -
dados a otro relator ; lii Cl relator los reciba,
sino que se den al relator a quien estuvieren en-
comendados ; ni el relator á quien tocaren por
encomienda los pueda dar a otro , ni el otro re-
cibirlos sin espresa y particular licencia del
presidente.

LEY VI.
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visitas, residencias, pleitos y negocios para la El consejo declare lo que hubiere de locar ä los
paya de los relatores r e.scribano de cuma-
rä , ä los cuales se le; da y entrega con solo
sus cartas de paso, porque ha de dar la cuen-
ta de ellos d las personas ä quien tocare. El
consejo en 20 de febrero de 1625. Auto 58.

.34;a00'	

TITZTLO 7:ZEZ,

Del escribano de edmara del consdo real de las Indias.

relatores de la parte que se aphea a los con-
tadores en las penas del tres tanto. Decreto
del consejo de 9 de febrero de 1658 referido
tit. 2 de este libro. Auto 190.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en la ordenanza 97 de el consejo. Don
Felipe III en la ordenanza de 1601, cap. 19. Y don

Felipe IV en la 175 de 1656.

Que al escribano de enrolara tocan los negocios de
justicia, y' 	 tenga	 mayor • escribano, y

a/ira1, ido.

Mandamos que ("i cargo del escribano de ca.
mara, que conforme a lo dispuesto por la ley 1,
tit. 2 de este libro , ha de haber en nuestro
consejo de !odias , esh;n las visitas y residen-
cias , y todos los pleitos y negocios de justicia,
y que haga y refrende los despachos, que con-
forme al estilo del dicho consejo le tocaren : y
para teuer mejor recaudo en su escritorio y ofi-
cio, tenga un oficial mayor que sea escribano
real , haba y suficiente, y aprobado por el con-
sejo, que jure en cl de guardar secreto con-
forme i lo proveido con los otros ministros y
oficiales.

LEY II.
D. Felipe 11 en la ordenanza 86 y 95 de el consejo.

D. Felipe IV en la 176 de 1656.

Que el escribano de edmara cuando entrare reciba
los papeles por inventario, y le vaya haciendo y to-

mando conocimiento de los que salieren.

Ordenamos y mandamos que cuando el es-
cribano de Ci 1114ra entrare a servir su oficio, se
le entreguen por inventario todos los papeles
antiguos y nuevos que hubiere de tener en su
poder , y que se ponga una copia de t : 1 en la
contaduna de el consejo para que por se le
haga cargo: y que el dicho escribano de einna-
ra despues le vaya haciendo de todos los que
vinieren Ii su poder , y de los legajos de ellos,
ron tal orden , que üleilmente se hallen , y de
los que salieren de su poder torne conoci-tien-
to : y que en ninguna forma pueda recibir, ni
reciba papeles, ni procesos algunos, sin mani-
festarlos luego i la persona que tuviere el libro
de su inventario , que ha de haber en el con-
sejo , para que se le haga cargo y memoria de
ellos , pena de diez ducados por cada vez que

TOMO 1,

lo contrario hiciere , y que sea su cargo el co-
piar y poner en orden todos los papeles que le
tocaren, de que ha va traslado en el libro que
ha de haber de ellos en el archivo del consejo,
como esti ordenado.

LEY
D. Felipe Ill en la ordenanza 69 de el consejo. 1). Fe-
lipe III en la in denanza de 1601 , cap. 21. Y 1). Fe-

lipe IV en la 177 de 1656.

Que el escribano de cilindra lea las peticiones por su.
persona , y estando impedido las le'd su oficial rna-
yor , y refrende por el uno del Consejo de Castilla.

El escribano de ei mara ha de leer por su
persona en el consejo las peticiones de justicia
que las partes le dieren , y poner dc su ruano
los decretos que se acordaren , y ClIalli10 estu-
viere enfermo , o por otro justo impedimento
no pudiere ir al consejo , las leerii y decretará
su ()Grial mayor, siendo nuestro escribano, y
refrendari por .'t: 1 los despachos (le el consejo
Uno de los escribanos de c:imara del de Castilla
que ordenare el j(residente del de Indias, como
se ha hecho hasta ahora.

LEY IV.
D. Felipe III eo la dicha ordenanza de 1(301, capi-
tulo 2u. U. Felipe IV en la nrdenanza 178 de 1656.

Que el escriluuu, de edinara ordene los desim..hos de
justicia y enpie ii lii secretarios los que hubiere de

firmar el ¡ley.

Mandamos que el escribano de cámara haga
y ordene en su casa las cartas egecutorias, pro-
visiones y otros despachos que tocaren ii ju sti-
cia, y resolviere, acordare y sentenciare el con-
sejo, conforme á los fiCeretOS y resoluciones que
se le dieren , y envie los que Nos hubirenies
de firmar despues de sefialados del consejo al
secretario en yo distrito tocaren, para que nos
los envie	 firmar , y dCSIMICS los rafellde y
vuelva al dicho escribano de rimara , el cual
los ha de asentar en los libros de su oficio, y las
consultas que en materia de justicia se acorda-
ren, las hari.n los secretarios, y no Cl escriba-

50
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no de etimara, como est: dispuesto por la ley
35, tit. 6 de este libro.

14E11 V.
D. Felipe Il en la ordenanza 82 de el consejo. Y don

Felipe IV en la 1.79 de 1036.

Que en cuanto el limitar el /te y le despachos do
SC guarde 10 ordenadli . p tea los seeeetu las .

En las provisiones y despaehos que tocaren
al escribano do raniara, y que en el dicho elln-

sejo se desp.acharon para estos reinos y para las
Indias, en cuanto ä ir firmados de nuestra m a -

no, ii solamente sellados, guarde lo que para
los secretarios esta dispuesto por la ley 23, ti-
tulo 6 de este libro.

LEIt'.
D. Felipe IV en la ordenanza 180 de 1636.

Que el escribano de Atinara tenga libro de etinderia-
cianes Y le 'ir me valla silbad, IIPn 41 del Conseia , y el
teso, er :o saque de di memoria de lo que ha de cobrar,

'Validamos que el escribano de ctimara ten

ga fu libe° donde asiente las c.twlenaciones que

para nuestra einnara y otros gastos se aplicaren,
como se fueren haciendo Y aplicando, en el cual

cada s'abad., firme de su nombre uno de los tlet

consejo , el inas nuevo, I;as condenaciones que
en aquella semana se hillaieren hecho , de que
estuviere mandada librar egeetttoria , y cl teso
reno saque de a memoria de lo que ha de co-
brar.

LEY VII.
D. Felipe IV en esta Ilecopilacion.

Que el escribano de edut,o . 0 h : ,tre y entregue los des-
pachos de oficio por duplicado.

El escribano de cditaara guarde lo proveido

con los secretarios por la lev Mi, lit. 6 de este

libro, y haga y entregue los despachos de pis-

ticia por duplicado , vira quo se Ileveti à las
Indias con mas presteza y seguridad.

LEY %MI
o. Felipe IV pul. auto acordado de el consejo en Ma.

drid a 23 de junio de 162... 1 en la orticuanza 1t.,1
de 1656.

Qa e en el libro de condenaciones asiente el escriba-
no de editara las que hubiere , y de ii 1 ,„„,.„ la ril.

zoo las contadores. y se m I ngd cuando se despaeha-
ren las egemetorias, ei quien Se entregaren, de que
tenga otro libro, y ;otro los agente' liSCUICS de las
que dieren, que comprueben para el Cargo de el !c-

al); ell).

Mandamos que en el libro que el escribano
de t'amara ha de tener donde se asienten las
condenaciones que Se IIICIerell cada semana, es
criba les condenaciones que ha habido en
ella; y si no ladbiere ningunas, da; te cuino los
relatores CII u1 iliclio ticuuipuu 111/ IC han entrega-

do nin g unas sentencias , habiaoloselas pedido,

y lo adaierta en el MISMO libra, tlel cual se ha

de tomar la ramo, al lin de cada mes en la co tt .

taduria, donde habiendolo comprobado los Con-

tadores de cuentas de ella con su receta , ad-
viertan las sentencias de que no se hubieren
despachado egecutorias, y el dicho escribano
de cansara tenga ubligacion de lamer al margen

de las partidas de las divisas sentencias, que" di a
se despaclui la carta egeeutoria de ellas y á
l ' ojeo se entrega'', y tenga en su poder libro de
los entregos que hiciere de ellas ti los solicita-
dores fiscales, y ellos tengan obligaciou cada
uno en lo que le tocare de llevar a la contaduria
de cuatro cal coa tro. meses el libro que tienen
de conorimieoto de los entregos que se hacen
de las egecutorias a v i dros recalados al tesorero,
para que por al se le haga cargo de ellas, y que
cuando los dichos solicitadores-fiscales presenta-
ren en la cont;oluria el dicho libro, pidan los
routadores al escribano de editara , el que ha
de tener de conocimientos de solicitadores•fis-
cales , para que por unos y otros se compruebe
si todos los despachos que han recibido los han
entregado al tesorero; Y ti los solicitadores- fis-
cales no se les pueda pagar el salario, si no cons-
tare por certilieacion de la contaduría haber
cunaplido con lo contenido en esta nuestra lev.

LEY I.
D. Felipe IV por auto acordado en Madrid á 20 de

abril de 1611. A tdo 119.

Que en las egreutorias de condenaciones del Conse-
jo se punga , que tomen la rar..on los oficiales reales.

P arque rouriene para la buena cuenta y
razon dc las cimtlenaciones hin has por nuestro
consejo de las ludias ä diferentes personas de
e•las, (le tpte se despachan cartas egetutorias,
cometida su egeencion h los oid,ires Y ministros
de nue•tras reales audiencias: Mandamos que
en todas se prevenga y ponga clausada expresa
de que los olieiales de nue n:tra real hacienda de
la parta: donde se hubieren de e:*ceutar, hayan
de tomar y tomen la razon de efias, V de todas
las partidas que se cobraren , y sin este requi-
sito no se despachen , y los oficiales reales en-
vien en cada tm razon que t' amaren al
tribonal de cuentas de su distrito, para que por
ella se haga el cargo ti los oidores, ti otras cua-
lesquier personas a quien se cometieren, en las
cuentas que se les tomaren.

LEY X.
D. Fe lipe 11 en la ordenanza 92 4Ie Cl consejo. Y don

Felipe IV en la 182 4Ie 1656.

Qlle el eeeribano ele rebelara tenga libro de los jura-
mentos que han de hacer los del Consejo y oficiales,

y los que juraren en el.

Mandamos que el e ,eribano de càrnara ten.

ga libro eta que esta', la forma del juramento que
han de hacer el presidente y los del consejo,
ministros y oficiales de , cuando fueren reci-

bitlos en sus oficios , y las otras personas pro-
vadas en cargos, que juraren en el dicho cota-s,
sujo, en el cual asienten el dia en que cada
uno hiciere el juramento.

LEY XI.
D. Felipe IV en la ordeuan.ta 187; de 1636.

Que el escribano de clinara eta la forma y guarda
de sus libros, y. formulario que !la de tener , guarde

lo disimesto para los secretarios.

El escribano de cámara tenga libro, en que
di,tinta y apartadamente asiente todo lo que en
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su oficio se despachare por Nos A por cl conse-
jo, y lo que se hubiere de incorporar en los
( lespachos, y registrar en cl registro del conse-
jo, lo asiente en relacion, Y lo que no se regis-
trare en el dicho registro todo la letra , y no
asiente despacio) ni provision hasta estar fir-
mado, v tenga formulario de los despachos or
dinarios de su oficio, y los libros de l bien en•
cuadernados , tratados y guardados donde na-
die los lea : y cerca de todo esto guarde lo que
està dispuesto v ordenado en las leves del titulo
de los secretarios de nuestro conse jo de Indias
para los despachos que les tocan.

LEY XII.
D. Felipe 11	 las ordenanzas 7 y 9.3 de el consejo.

Y D. Felipe LV en la 1.81 . de 1!17,13.

Que el escribano de edmdra tenga inventario de los
• oeesos y estado de ellos y nu sed regislcador , ni

ieno en 411 CaO! el filmo de lo de.p•whas que se hu-
bieren de regisirar.

Ordenamos y mandamos que el escribano
de eamara leng;inventario de todos los proce-
sus que hubie).e en su poder, y del estado en
que cada uno estuviere, para que de ellos d.;
cuenta cli todas las ocasiones y tiempos que se
le pidiere: y de los conclusos te»ga aparte ta
ida	 lista , y no sea registrador, ni tenga en su
casa el libro de los despachas que se hubieren
de registrar y sellar.

LEY XII
D. Felipe 11 en la al delimita 99 ' le el cousejo. Y d„,.

rArt, IV en la I.8.; de

(sl.te el escribano	 edm wo tenga buen recauda y
despacho en los la uceso4 y p. ..peles.

Mandamos que ei escribano de ¿m 'ara no
confie los procesos de las parles; y SUS IlileialCS

no reciban , ni lleven co,a algulia por Ile‘arlio.,

y traerlos: y que las liarles no sepan 10 provei
do , basta que tos auto.; y senlemias esto ' ) fir-
mados y publicados; y que las 1 rovisiones
oficio se finitud en el consej.., Y .pie los °liana
les que Ile% aren las enronnendas sean personas
de confianza , y que tengan memorial con (tia,
roes y alile), VII que asienten a quien se enco-
mendaren, por el Cf g al lo digan it las partes para
que intormen , y en las que se voivi.ren á ha
c er se ponga a quien Se ellCidnetidaron prom..
ro , y que pongan en los procesos luego que las
partas preseniaren MIS es( rituras , los traslados
de ellas y de las sentencias, guardando los ori
ginales, y que lucp, cono) se pronunciaren, los
autos que hubiere de asentar, los asiente, y no
por relacion .le los prucuradores , y que ningu
i la pc tu' un se decrete sin estar primero leida,
y en todas ponga el dia de la presentacion.

LElt" XIV.
o. Felipe II en	 denaoza 71 de c; conse;o. y don

Felipe IV C:2 la 1813 de, 11:7;;.3.

(411e í1 eSel ilmna de mimara asisla de ordinario en
eseriim cuando no tsluoiere en elConseju.

El escribano de Nimara asista de ordinario
en su escritorio ci Eiern III) que	 esto% iere en
el consejo, para (pie haya buen despacho y ex-

pediente, no embargante . que en a tenga ha-
bites y suficientes

LEY 'XV.
D. Felipe 11 en las ordenanza 3 98 y 99 de el consejo.

IV en la 187 ae. tejoi.

Que e/ escribano de cantara en los drreehos r ere-
vicio	 iyieio guarde las (eres y itraltee *l de los

reinos de Castilla.

Mandamos que el escribano de t'amara de
nuestro consejo de Indias, tu el uso y eger•
cirio de su ()lirio • guarde las leyes de es -
tos reinos de Castilla , que hablan en los escri-
banos de rimara del consejo real de Castilla y
audiencias de ellos , y en especial los (pie dis-
ponen que las partes no vean las probanzas an-
tes de la pubbeacion,

- 
tengan las petieimus

donde las partes no Lis vean • y dejen registro
de las que les volvieren, ron razon de lo que en
ellas se hubiere proyeido; y en el llevar de sus
derechos, guarden Lis leyes- y aranceles de estos
reinos de Castilla , los cuales tengan puestos en
lugar pnblico, donde por todos puedan ser
vistos y leidos.

LEY XVI.
O. Felipe It ,.„ la ordenanza	 de el consejo Y

II. Felipe IV en la	 tic in-di.

QM . IIS ral*PodeiIilleS y e wrilisras qm. se ofreeie
.1- 1 .	 111114'	 olieial IlVerot . de/ escriimno

y no tinte oirolsin ,111

V.•1 n .1,imi ,s que, las inforviaciones, obliga-
ciones, y otras escrituras pliblicas y ant(:liticas
.pie se hubieren de hacer por mandado del con.
sujo , se bagan por ante el obvia l mayor escri.
bano que estuviere en el oficio y escritorio del

II' liii emulo:4110 de camal a , y no alile 111 rot es-

alguno, Si Jiu fuere por con-
.entiodemo dcl dicho escribano de camara ,
los 110,5 y los ot,ais sean obligados it poner
Cl oficio del dicho escribano (le ra l o:i ra los
ginales de las eseriturz,s (pie hicieren.

Que ri escillut igo (le	 n 11! sll öjieiul ma-
yor iso reciLitt,	 , pl .f.vainof , ni (arn
4 . 0 50 (be 105 id t0 . II') 111 persOu,is que ten-
gan n41;,ios nide (1/'() 5, ni hs e . p-rrii tener,
ley	 ; • j:1 . 3 de r .,ste hiri 0.

/111(1 UlFìitIi Ilee11101';(1	 pldit toll se i meda !ere
mas (pte till'S Ver: sil! Lerfi,	 fie
diere , . r en 1,15	 S pe f'd1

visIa :y	 ley 12 , (Ítalo 6 (le CSle

Que los papeles de gob ierno que p(irn seguhse
se era( egarra (11 eseribotio (le crinutra ,
Ci lo el 'negocio , se vuelt . ,:ti	 /OS seeretarios
para hacer los despachos , ley 19, (ir, (; (be
este lilao.

Que los secretorios del eonsejo hez ,um las con-
saltas, y cnvien los despachos (le jus-ticia (pm
el rey Aubiere firmar ,	 3O , 11.1. 6 de

o.
Que el eserib000 (le cantara (ti; al roroniAn del

consijo le,dos loS mindes . Y eserit ((rus que pi-
diere , dejando conocimiento , ley 3 , 12
(b. este libro.

En la. COniadttria d:i/ consejo no .se lia-acur"o
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al tesorero dc lo que hubiere entrado en su,
poder por derechos de visitas y residencias
que pertenezca al escribano de (Timar a ,. re.
labores. Decreto del consejo de 20 de febre-
ro de 16'25, referido en el tit. 7, atoo 88.

En ambas secraarias no se entreguen las con
lirmaciotus de encomiendas y oficios , y otro

cualquier gMero de papeles que se ntandaren
llevar tí justicia, sin recibo O conocimiento
del escribano de cdmara. Decreto del consejo
de 30 de marzo de 1617, auto 148.

El sello y regist, o puedan estar, y estén en una
misma persona , que no sea el escribano de
cd Mara , auto 14.

TIVILO 0111C.M.

De los contadores del mudo real de las indias.

LEY PRIMER:t.
D. Felipe IV. en la ordenanza 189 de 1636.

Que haya cuatro contadores de euentae en el Conse

jo, y que' tiempo han de asistir i; escusarse.

En nuestro consejo real de las indias ha de
haber, y haya cuatro contadores de cuentas pa-
ra tomar las que se ofrecieren de nuestra real
hacienda en estos reinos de Castilla , anejas al
dicho consejo , y reveer las que los contadores
de cuentas, goberna.lores y domas ministros de
las Indias hubieren tomado y tomaren en ellas
á nuestros tesoreros, contadores , factores , y
otras personas cuyo cargo está, y estuviere
hacienda nuestra, para la buena cuenta y razon
que conviene, y siempre que fuere menester
tenga el consejo noticia del estado de ella: y los
dichos cantadores informen y hagan relaeion
de todo lo que en l se les mandare y ordena-

re, y asistan en el dicho nuestro consejo los
mismos tlias , horas y tiempo, mañana y tarde,
que esta mandado asistir Zi los consejeros de (1,
y cuando no vinieren por algun justo impedi-
mento, se escusen.

LEY
D. Felipe IV en la ordenanza 190 de 1636. Vase la

lee 107 , titätdo primero , lib. 8.

Que los contadores del Consejo han de reveer las
cuentas que enviaren los tribunales , y dar noticia

en a de lo que constare de ellas

Porque hemos mandado que en nuestras In-
dias haya tres tribunales de contadores de cuen-
tas, que residan el uno en la ciudad de los Re-
yes de las provincias del Pern : otro en la ciu-
dad de Meqico de la Nueva-España : y otro en
la ciudad de Santa Ft; del Nuevo Reino de Gra.
nada, que han de tomar las cuentas á nuestros
tesoreros, contadores y factores, cuyo cargo
han estado y estuvieren las ca j as donde se ha de
recoger y recoge . la hacienda que nos pertene-
ce, y á otras cualesquier personas á cuyo cargo

estuviere el darla de otra cualquier hacienda
nuestra , para que las cuentas que asi se les to-
maren se envicia al dicho nuestro consejo, con
el estilo y orden que venga , los contadores
de l , luego que vengan las dichas cuentas,
y el consejo se las remita , las vean , para que
en l puedan informar, y se sepa lo que han
valido nuestros quintos , tributos, almojarifaz-
gos , alcabalas, novenos , Oficios vendidos y re-
nunciados, azogues, composiciones de tierras y
de estrangeros , penas de enmara , y la tientas
hacienda nuestra , y en lo que se ha distribui-
do , y en (pu; cosas y ,rhaeros y lo que se nos
ha enviado de ello en cada Ilota y armada en
dinero , plata , oro , perlas , emneraldas, cue-
ros, azucares, tí otros gneros y cosas , y con
esto se pueda mejor tratar y trate de la admi-
nistracion , beneficio y aumento de ella.

LEY
El emperador don Carlos y el principe gobernador

en Valladolid ä 10 de mayo de 1554.

Que en el Consejo se determinen las cuentas que se
remitieren de las bullas, y de'finiquito de ellas.

Los de nuestro consejo de las Indias vean y
determinen las cuentas que se tomaren y remi-
tieren en cada un año de ellas , conforme á lo
ordenado, y (Pu finiquito , porque los que las
tomaren en las dichas nuestras Indias no han
de dar finiquitos, sino remitirlas al dicho nues-
tro consejo.

LEY 1V.
D. Felipe 1V en la ordenanza 191 de 1656.

Que las cuentas se pongan por buen estilo y orden,
y los contadores avisen las que filiaren , y vean y

adicionen las que vinieren.

Mandamos que el contador mas antiguo de
los de nuestro consejo de las Indias tenga mu-
cho cuidado, que las cuentas que vinieren de
ellas se pongan por estilo y orden , como hasta
aqui se ha hecho, por sus números y años , y
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avise al consejo las que faltaren de cada provin-
cia , y de (pu; arios, para que se despachen las
cr;dulas necesarias, y se ordene á los nuestros
viyeres, audiencias, contadores de cuentas, go-
bernadores y otras personas á cuyo cargo fuere
el tomadas, que no habirl udolas tomado, llamen

los que las deban (lar, para que las (Un , y se
las tomen; y si algunas cajas reales de las Indias
no tuvieren obligacion ir ir á dar sus cuentas a
los tribunales de ellas, y hubieren de venir al
dicho nuestro consejo , conforme á lo que está
ordenado y se ordenare, los contadores las vean
y adicionen , y de lo que de ellas resultare de'n
cuenta en el consejo.

LEY V
D. Felipe IV en la ordenanza 192 de 1636.

Que el contador mas antiguo ordene las cuentas, y
no las tome.

Otrosi mandarnos que el contador mas an-
tiguo ordene las cuentas que en la contaduria
se hubieren de tomar, asi las que tocaren á
nuestra real hacienda , como las que fueren en-
tre partes, que por orden del consejo se remi-
tieren á la contaduría, el cual dicho contador
no las ha de poder tomar por los inconvenientes
que en esto se consideran, y ser estilo de nues-
tra contaduría mayor de cuentas de Castilla.

LEY VI.
D. Felipe IV en la ordenanza 195 de 1656.

Que el contador mas antiguo reparta las cuentas
los demas.

El dicho contador mas antiguo, siendo pro.
pietario , ordene y distribuya lo que los otros
hubieren de hacer, reparti(;ndolo con igualdad,
de forma que las materias que en la contaduria
hubiere puedan entenderse generalmente por
todos, para que siempre se hallen capaces de
ellas, y no ignoren los unos lo que los otros al-
canzaren, y á falta del mas antiguo, el que se
le siguiere en antigüedad haga lo mismo.

LEY VII.
• D. Felipe IV en la ordenanza 191 de 1636.

Que el contador mas antiguo tenga d su cargo los pa
peles de la contaduría • y todos procuren su guarda'

deia presta ejecucion d las decretos del Consejo.

El dicho contador mas antiguo ha de tener
ó su cargo y cuenta los libros y papeles que es-
tuvieren en la contaduría, poniendo por inven-
tario en el libro de las proviucias todas las cuen-
tas que de las Indias vinieren en partidas dis-
tintas en cada folio de la provincia que fuere,
para que con facilidad se halle la cuenta que se
buscare, poniendo eu la falda de la cubierta de
cada cuenta, la provincia 6 ciudad, con el ario
y número de que fuere; y sin embargo de que
la guarda de los dichos libros y papeles esta
corno está, ó cargo del dicho contador mas an-
tiguo, los denlas tengan mucha cuenta y razon
con la guarda y custodia de ellos, y todos cui-
den de dar presta ejecucion los decretos del
consejo que tocaren á la dicha contaduría, para
traer ó llevar papeles de las secretarias al fiscal.

TO310 1.

res del consejo. 	 20 1

LEY VIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 195 de 1636.

Que los contadores tomen las cuentas al tesorero
del Consejo, y en queforma las ha de dar.

Mandamos que cada dos años, 6 antes si el
consejo lo ordenare, los contadores tomen cuen-
ta al tesorero del consejo de los maravedis que
hubieren entrado en su poder , aplicados para
nuestra crimara y fisco, gastos 'de estrados, obras
pias y consignaciones de salarios , y otros cua-
lesquier gt : neros, y para ella el dicho tesorero
ha de dar primero su relaeion jurada v firmada
de sus cargos v datas , con la pena del tres tan.
to; y fenecida la dicha cuenta hagan relacion
del estado de ella en el consejo , y pongan en
ella el haberlo hecho asi , y con esto se le des-
pache el finiquito en la forma y como hasta
ahora se ha acostumbrado.

LEY IX.
D. Felipe IV en la ordenanza 196 de 1636.

Que los contadores tomen cuenta por duplicado al
tesorero de la casa de Sevilla de llotg€ifl"hi pur
ceta del contador y relacion jurada, y los alcances

se cobren.

Los contadores de cuentas las han de tomar
á nuestro tesorero que reside en la casa de ~-
tratador ' de Sevilla de lo que hubiere entrado
en su poder y venido de nuestras Indias , islas
y Tierra Firme del mar °cano de los rnarave-
dis de plata y oro , perlas , esmeraldas y otras
cosas que por hacienda nuestra hubiere recibi-
do, y de otros maravedis que personas particu-
lares por cuenta de nuestra real hacienda le hu-
bieren entregado; y Lis dichas cuentas se le han
de tornar de flota A flota, y en esto no haya de-
tencion ni pase mas tiempo de dos años de una

otra ; y fenecidas y cerradas , darón cuenta
al consejo del estado de ellas, habiendo prece-
dido primero que se la tomen , receta del con-
tador de la dicha casa de Sevilla de su cargo y
data, del tiempo que la diere, y su relacion ju-
rada y firmada , con la pena del tres tanto de
las partidas que en ellas no se cargare ; y si por
las dichas cuentas resultare algar ' alcance con-
tra el susodicho para que se cobre de a y sus
fiadores , 6 por ellas pareciere que el presiden-
te y jueces, oficiales de la dicha casa, hubieren
escedido en librar en nuestra real hacienda al-
gunos maravedís contra órdenes nuestras, y sin
nuestras libranzas y licencias, se cobraran de
ellos y de los fiadores que hubieren dado para
ejercer sus oficios; y estas cuentas se han de to-
mar duplicadas.

LEY X.
D. Felipe IV en la ordenanza 197 de 1636.

Que los contadores tornen las cuentas de . fibricas de
navíos y levas de gente para las Indias, siendo por

cl

Mandamos que los contadores de nuestro
consejo de Indias tomen cuenta á las personas
quien Nos mandaremos cometer y cometiere-
unos las firbricas de navíos para la guarda , se-
guridad y carrera de las Indias, y en cuyo pu -

5'

•
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der entraren los maravedis que les mandaremos
entregar para ellas, y á los pagadores que por
nuestra ordeo se nombraren cuando mandáre-
mos conducir y levantar gente para las Indias;
y sino vinieren á dar la dicha cuenta , lo ad-
viertan en el consejo, para que en el sean llama-
dos y compelidos ir que la den.

LEY XI.
D. Felipe IV en la ordenanza 198 de 1636.

Que las contadores tengan libro de los titulos del
presidente, y los del Conseja, y de todos los mi

O	

nis-
il'S y oficiales de a.

Los contadores tengan libro duplicado de
los titiders (pie dit : remos al presidente, y los de
nuestro consejo real de las Indias, fiscal, secre-
tarios, tesorero, relatores, escribano de canta-
ra, ei ' Huidores , registro y sello , coronista ma-
yor , cosunigrafo , catedr:ttico de matenritkas,
alguacil , porteros tasador de procesos, aboga-
do y procurador de pobres, solicitadores-lisca-
les y ea pella n, para que siempre que sea trece-
vio se vean v sepan los salarios que tienen y la
sito:trino ellos, y los dias en que entraren a
servir sus plazas , y en que' lugar, y se com-
pruebe con la cuenta del receptor, la rata que
cada uno hubiere de haber desde el dia ele su
poses ion hasta comenzar el tercio del afro.

LEY XII.
D. Felipe IV en la ordenanza 199 de 1636.

Que los contadores tengan libro intitulado Recepto,
duplicado, para el cargo del tesorero.

Otrosí los contadores hau de tener y tengan
un li.i .ro que se intitule recepta , duplicado,
donde han de asentar y asienten las condena-
ciones que los de nuestro consejo hicieren , asi
en estos reinos corno en las Indias, para que
por td se vea y sepa los que fueren condenados,
y en que': partes y lugares, y por que causas y
delitos , y las cantidades de ellas, y que se hu-
bieren aplicado á iluestra e mara y fisco, y otros
gdneros , para que por t : 1 se haga cargo al te-
sorero del consejo en la cuenta que le tornaren,
guardando en lo que no tuviere cobrado lo dis-
pueei por las leyes de este libro.

LEY X III
o Felipe IVS" en la ordenan4a 230 de 1636.

Que los contadores tengan libro de deptisilos.

Ordenamos que los contadores tengan otro
libro en que asienten los depOsitos que los de
nuestro consejo mandaren depositar en el te-
sorero, asi en los pleitos fiscales , como de en-
tre partes, con la razon particular de las can-
tidades y partes it quien tocan ; y en senten-
ciandose los dichos pleitos , de lo que se nos
aplicare han de hacer y hagan cargo al dicho
tesorero en la receta de condenaciones en los
gCneros a donde fuere hecha la apl ;eacion, pa-
ra que se le cargue en la primera cuenta, ano-
tändalo asi en la partida y asiento del depri-
si lo.

LEY XVI.
D. Felipe IV por auto acordado de el consejo en Ma-
drid a 6 de abril de 1633. Y en la ordenanza 203 de

1656.

Que los contadores tengan libro y cuenta de los efec-
tos del Consejo, y estos se paguen por libramientos.

Ordenarnos y mandamos que los contadores
formen libro a parte, con cargo y data de todos
y cualesquier negocios que por el consejo se be-
neficiaren para sus efectos , de cualquier cali-
dad, mayor ci menor que sean, de que en cual-
quier forma se sacaren cualesquier cantidades
de mara ved is, y los que de ellos i n ocedieren en-
tren en poder del tesorero, tomando la razon en
la dicha contaduría de sus cartas de pago; y no
Ilevindolas con este requisito en las secretarias,
no se les d el despacho a las partes , y lo que
de este dicho genero de hacienda se mandare
pagar, sea precediendo libramiento del consejo,

tomada la razon, refiriendo en e'l la Asa por-
que se libra, para que siendo cuenta de pro-
pinas y luminarias ti otra causa, se note y pre-
venga donde conviniere.

LEY XVII.
D. Felipe IV en la ordenanza 201 de 1636.

Que los contadores tengan libro de las provincias,
amliencias y ministros ele lies Indias.

Los contadores tengan libro encuadernado,
donde tengan por abecedario todas las provin-
cias de las nuestras Indias, y las audiencias que

LEY XIV.
1). Felipe IV en la ordenanza 20t de 1656.

Que los contadores tengan libro de los cargos contra
particulares, y de lo que se prestare ti prelados ti

ministros.

Los contadores tengan un libro duplicado
encuadernado de los caretos que resultan con-ta •
tra personas particulares, asi para llamarlos á
cuentas, como plra cobrar los alcances que de
ellas resultaren , y que se sepa los que son , y
personas que han de satisfacerlos, y tambien
contra los arzobispos, dignidades , presidentes
y oidores, alcaldes del eximen, fiscales y oficia-
les reales, y otros it quien hubierenros manda-
do prestar cuantías de maravedís para las In•
rifas, porque se despachen los recaudos nece-
sarios, para que se cobren en ellas , y desqui-
ten de sus salarios; y cuando vinieren las cuen-
tas del distrito donde tocare , se vea en ellas si
está cobrado y entrado en nuestras cajas, y car-
gado á los oficiales reales y estado de ello.

LEY XV.
D. Felipe IV en la ordenanza 202 de 1656.

Que los contadores tengan libro del portera, repos-
tero de estrados y del que sirve en la capilla.

Los contadores tengan libro donde hagan
cargo al portero que sirve y sirviere de reposte-
ro de estrados , y al que sirve y sirviere en la
capilla donde ove misa el consejo , de todo lo
que se les ha entregado y entregare y estuvie-
re, y esta it su cargo para servicio del consejo y
de la capilla.



los contadoros del consejo.
hay en ellas, y los presidentes y oidores, alcal-
des y fiscales que ha de haber en cada una , y
los salarios que tienen, y de qin; se les pagan,
y las cajas que hay de nuestra real hacienda , y
los contadores , tesoreros y factores que hay en
cada una de ellas , y con qut; salarios, y las
fianzas que estar) obligados (lar de sus oficios,
asi en nuestros reinos de Castilla como en las
Indias; y asimismo procuren poner en cada
distrito de las audiencias los gobernadores que
hay , y pu; ciudades, villas y lugares se com-
prenden en cada una.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 205 de 1656.

Qae los contadores trug in libro de títulos de vire-
yes y ministros de las Indias.

Los dichos contadores tengan libro dupli-
cado de los títulos de ireyes y presidentes y
oidores, alcaldes, fiscales , gobernadores y al-
guaciles mayores de las chancillerías, y oficia-
les de nuestra real hacienda , y otros oficios y
ministros que proveyretnos para las Indias, pa-
ra que por ellos se sepa los que son , y tiempo
de sus provisiones, y en qu( lugar; y los secre-
tarios del consejo no despachen los títulos sin
decir en ellos que los contadores tomen la ra-
zon.

De

LEY XIX.
D. Felipe IV en la ordenanza 206 de 1636.

Que los Contadores tengan libro de las fianzas de los
jueces tficiales de la casa de contraiaciun y tesorero

del Consejo.

Los contadores tengan libro parte señala.
da donde esteu las fianzas que han dado y die-
ren el tesorero , factor y contador de la casa
de contratacion de Sevilia, y los flemas que las
debieren dar de sus oficios, y lo tocante ti ellos,
y las que ha dado y diere del suyo el tesorero
que es 6 fuere de nuestro consejo; y en sabien-
do 6 entendiendo pie las fianzas dadas tuvie-
ren alguna quiebra por muerte de los fiadores,
tí en otra forma, los dichos nuestros contadores
den cuenta de ello al consejo, para que provea
lo que convenga.

LEY XX.
D. Felipe IV en la ordenanza 207 de 1656.

Que los contadores tengan libro de las personas que
pasan ti las Indias confianzas. de volver.

Ordenarnos que los contadores tengan libro
duplicado de las licencias que mandaremos dar
4 personas particulares, asi eclesiásticas como
seglares, por L;rinino limitado, con fianzas que
dentro dc l volverän ä estos reinos para saber
si lo cumplen 6 »o ; y porque estas fianzas se
dan en la casa de contratamon de Sevilla , los
dichos nuestros contadores tengan cuidado de
hacer memoria de esto al consejo, para que
haga diligencia en ello; y si las dichas perso-
nas no hubieren vuelto ni cumplido dentro del
termino que se les (lió, se cobren de sus bienes

fiadores los maravedis que se obligaron de
pagar para nuestra camara y fisco.

203
LEY XXI.

D. Felipe IV en la ordenanza 208 de 1636.

Que los contadores tengan libro dupliciulo de las
lintosnds y mercedes..

Los contadores tengan libro duplicado de
las limosnas que Nos hubiremos mandado y
mandaremos dar para loe conventos de reli-
giosos y religiosas (le las Indias para sustento 6
fabricas de ste: iglesias y casas, 6 para vino y
cera para celebrar o para aceite de las lámpa-
ras del Santisimo Sacramento , ti para orna.
¡tientos, custodias, sagrarios, campanas y otras
cualesquier cosas, y de las mercedes pie ¡Hl -
bireinos mandado y mandáremos hacer á los
hijos y descendientes de descubridores y Po-
bladores, y las mugeres, hijos y herederos de
los presidentes, e)if 'm'es y oficiales reales, y otros
que nos han servido y muerto en las Indias , y
personas que en ellas nos hubicren servido y
sirvieren, y ä los de nuestro consejo de Indias
para que siempre que se ofrezca y sea menester
se sepa los que han sido, y los secretarios del
dicho nuestro consejo pongan en las ec: dulas y
títulos que se despacharen de las dichas merce-
des , que los contadores de (1 hayan de tomar
y tomen la razon.

LEY XXII
D. Felipe lt por auto acordado del consejo en Ma-
drid 18 de febrero de tfp9l. D. Felipe IV en la ut-•

denaisza 209 de 1636.

Que los contadores tengan libro r tornen lo razon
de las mercedes en hacienda real y en las cedidas se

ponga clausula especial

Los contadores tengan libro de la razon de
todas las mercedes que Inihkreinos hecho ('! Iti-
cit : remos á algunas provincias de las Indias, pa-
ra que en lugar del (plinto pie nos pertenece
de todo el oro, plata y perlas pie en ellas se sa-
care, se nos pague solamente en unas el diezmo
y en otras dozavo O veinteno: y de las mercedes
que se han hecho hicieren ä iglesias y monas.
tcrios de los dos novenos: y rí lugares particu-
lares de las penas de calmara õ ahnojaritazgos,
en todas las (a : dotas y despachns que sobre lo
susodicho se hicieren , 6 sobre otra cualquier
cosa tocante ii nuestra hacienda real se ponga
que tomen la razon los contadores, para que de
Ludo la haya en el dicho libro.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en la ordenanza 210 de 1636.

Que los contadores tengan libro de cuentas extruor-
din«rias.

Mandamos que los contadores tengan libro
duplicado de las cuentas estraordinarias de per-
sonas particulares que hubieren fenecido por
sus números y años, y en el fin de ellas anota-
do si se despachó finiquito y si hubo alcalices,
cargändolos al tesorero si se hubieren cobrado,
y los que no se hubieren cobrado , la causa y
razon de ello, y diligencias que se hubieren he-
cho, para que de todo se tenga noticia y se ha-
gan las que convenga.
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	 Libro u.
LEY XXIV.

D. Felipe 11 en la ordenanza 101 de el consejo. Don
Felipe IV en la 211 de 1656.

Que los contadores guarden lo ordenado para la ha-
cienda de las Indias. y lo que guardan otros conta-

dores, no siendo contrario.

Ordenamos y mandamos que los contadores
de nuestro consejo de Indias en el tomar las
cuentas de nuestra hacienda guarden, lo por
Nos ordenado para ellas, y lo que adelante pa-
ra su buen recaudo se ordenare: y (lemas de es-
to, lo que está mandado guardar a los otros
nuestros contadores por. las ordenanzas y leyes
de la contaduria mayGr en cuanto no fuere con-
trario ni repugnante a lo que por leyes , c(;(1u.
las y ordenanzas de las Indias está ordenado y
se ordenare.

LEY XXV.
D. Felipe IV por auto acordado de el consejo , en
'Madrid a 22 de octubre de 1625. Y en la ordenanza

212 de 1656.

Que de los derechos de mesada que entraren en po-
der del tesorero tomen la razon los contadores.

. De todo el dinero que conforme (I la orden
que esta (lada ha de entrar en poder del teso-
rero, procedido de los derechos de mesada, to-
men la razoo los contadores, y asi lo anote y
prevenga el tesorero en las cartas de pago que
diere de las cantidades que por la dicha cuenta
entraren en su poder, mientras no proveyere_
mimos y mandaremos otra cosa.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en la ordenanza 215 de 1656.

Que los cootadores hagan las instrucciones para °fi-
ciales reates, y las lleven al Consejo para que se

despachen.

Ordenamos y manda mos que cuando por
nuestro consejo de Indias se ordenare y manda-
re i los contadores de 4 : 1que hagan algunas ins-
trucciones para nuestros oficiales reales y otros
ministros de la; Indias , para el buen recaudo
de nuestra hacienda , las hagan en el estilo y
forma que se han hecho hasta ahora , y en las
que no la hubiere, ni consecuencia de que sa-
carlas , con secreto se infortnen de personas
practicas y de esperiencia que hayan residido
en los distritos y partes para donde sota las ins-
trucciones, y por las encuitas y papeles , Si de
al lit hubiere algunos , y conforme it esto las ha-
gan, y hechas las instrucciones se lleven al con-
sejo , para que vistas en t :1 se despachen como
mas convenga , y vayan firmadas de Nos y de
los del dicho nuestro consejo, y los dichos con •
tadores tomen la razon de ellas.

LEY X XVII.
D. Felipe IV por acuerdo de el consejo , en Madrid
a 11 de Octubre de 1635 , y ä 7 de marzo de 1631.

Y en la ordenanza 211 de 1656.
Que en la contaduria de el Consejo haya un oficial

de libros d provision de el presidente.

En la contaduría de cuentas de nuestro con-
sejo de Indias haya un oficial de libros que asis-
ta en ella todo el tiempo que asistieren los con-

Título ya.
tadores, y est(1 i su orden para escribir y hacer
lo que en la dicha contaduria le fuere ordena-
do, y sea á provision del presidente.

Que los despachos de gracia, procedidos de efec •
los no se entreguen sin carta de pago , y to.
'piad& la razon, ley 29 , tit. 6 de este libro.

Los contadores rio den relacion ni h«gan auto ä
instancia de Agua tribunal sin dar primero
cuenta al consejo. Decreto de 5 de noviembre
de 1601. Auto 12.

Han de tomar la razon de todo el dinero que en-

trare en poder del tesorero procedido de me-
sadas , conforme ä la ley 25 de este titulo.
Auto ¿ji .

Y de todas las partidas que se mandaren entre-
ga!' para propinas antes de recibirlas el teso-
rero , ó la persona ä quien se mandaren pa-
gar , y despues de la carta de pago. Decre-
to del consejo de 26 de marzo de 1632. _da-
to 79.

Las partidas que ie pagaren al tesorero ti cuen-
ta de mayor cantidad en esta villa ci litera
de ella , se hagan buenas a las partes en la
contaduria. Auto del consejo de 30 de julio
de 1636 referülo , tit. 7 de este libro.

Sobre las cuentas que vienen de las hullas, y
las que se han de tomar en la contaduria,
si se han de llevar primero ä las secretarios,
se 'vea el auto 171, tit. 6.

En todos los despachos que la contaduria entre-
. ig re de oficio a los agentes fiscales , en cual-
b

quiera forma que sea, esprcsen en los cono-
cimientos que reciben tales despachos de los
señores contadores de cuentas del consejo, en
la misma forma que el tesorero general da los
conocimieutos , esta se observe , y asi se
asiente en los libros de la contaduria. En
Madrid ú 21 de abril de 1655. dato 185.

El consejo por acuerdo de 5 de »Ill‘ r O de 1638
mande; que los contadores todas las veces que
se ofreciere nombrar en las cuentas al presi-
dente , r los del consejo usen de la palabra
Señor, y no la borren de donde estuviere, sin
embargo de que queden por cuentas en la
cortaduria. Que den breve espediente ä los
despachos de que se fuere ä tomar la razon
y el reparo que ~fraile sus oficios debie-
ren hacer, le poi, Aran luego en el consejo, ti co.
Muniquen con el consejero comisorio, otrando
con el cuidalobuen espediente re deben ti
sus oficios. Que no pongan algunos decretos
que toquen ä los secretarios del consejo, ni ha-
gan las 11ÚtbillaS ni otros despachos que se de-
ban hacer por las secretarias, y solamente fbr-
men los que tocan ä sus ojicios , confbrine al
estilo leyes de este libro. Ir porque se ha du-
dado silos contadores pueden hacer reparos en
los despachos que 'van de las dos secretarias
del consejo y otras partes a tomarse la ra.7011
ä la contaduría, fuera de lo que toca al er-
ror de la cuenta, que es de lo que particu-
larmente en sus oficios trabajan: Declare; el
consejo que pueden reparar y reparen todos
aquellos despachos que fueren de las secre-
tarias en contravencton de o* rdenes, ceedulas
otros despachos anteriores de que hubieren
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tomado la razon en la misma contaduria, sin
embargo de que no intervenga error de cuen-
ta, r que en esta parte obren sin escedcr en
cosa de lo que les toca , ni omitir lo que juz-
garen de servicio de S. 11. dentro del ejerci-
cio de sus oficios, y que si en algurta cédu-
la tí despacho hubiere cláusula ó punto, aun-

que no sea contra orden espresa , que les pa-
rezca digno de que el consejo lo tenga enten-
dido, puedan advertirlo al consejero comisa-
rio, para que dé cuenta al consejo si juzga-
re que es conveniente , y no dándola , ó con
la resolucion que tornare, prosiga adelante cl
despacho.

TITTILO ZOCE.

Del coronista mayor del consejo real de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en la ordenanza 119 de el consejo. Y

D. Felipe IV en la 231 de 1. 0 de agosto de 1636.

Que el corva ista mayor escriba la Historia de las In-
dias, y el consejero que tuviere el archivo sea comi-

sario de ella

Porque la memoria de los hechos memora-
bles y señalados que ha habido y hubiere en
nuestras Indias se conserve, el coronista mayor
de ellas, que ha de asistir en nuestra corte, va-
ya siempre escribiendo la historia general de
todas sus provincias ó la particular de las prin-
cipales de ellas, con la mayor precision y ver-
dad que ser pueda, averiguando las costum-
bres, ritos, antigüedades, hechos y aconteci-
mientos , con sus causas , motivos y circunstan-
cias que en ellos hubiere, para que de lo pasa-
do se pueda tomar ejemplo en lo futuro, sacan-
do la verdad de las relaciones y papeles mas au-
ténticos y verdaderos que se nos enviaren en
nuestro consejo de las indias , donde presenta-
ra lo que fuere escribiendo, y se guardara en
el archivo , y no se pueda publicar ni imprimir
mas de aquello que ä los del dicho consejo pare-
ciere. Y ordenamos que el consejero que tuvie-
re ä su cargo el archivo sea siempre comisario
de la historia , al cual el coconista acuda y dé
cuenta de lo que pretendiere escribir, para que
le (.1(; los papeles que hubiere en el archivo, 6
los que de ellos le pareciere.

LEY
D. Felipe II co la ordenanza 120 de el consejo. Don

Felipe IV en la 255 de 1636.

Que el coronista mayor vaya escribiendo la historia
natural de las Indias.

Porque las cosas naturales dan mucha luz
para el gobierno de las tierras, y conviene que
sean conocidas y sabidas , particularmente las
de nuestras Indias, por lo que distan de nues-
tra presencia : Mandamos que el coronista ma.

TOMO 1.

yor vaya siempre escribiendo y recopilando la
historia natural de las yervas , plantas , anima-
les , aves , pezes , minerales y otras cosas que
fueren dignas de saberse y hubiere en las Indias
y en sus provincias , islas , mares y nos , segun
lo pudiere saber y averiguar por las descripcio.
mies y avisos que de aquellas partes se nos en-
viaren , conforme las leyes que de ello tratan,
y las diligencias que con autoridad nuestra y
úrdenes del consejo se pudieren hacer, para las
cuales pida y advierta las que le pareuieren
convenientes.

LEY III.
D. Felipe II en la ordenanza 122 de el consejo. Yylon

Felipe 1V co la 256 de 1636.

Que los secretarios y demas oficiales de'n al coronis-
ta mayor los papeles que pitliere r hubiere menes-

ter, y se saquen los que fueren importantes.

Para que el coronista mayor pueda cumplir
con lo que es a su cargo: Mandamos que nues-
tros secretarios del consejo de Indias, y el es-
cribano de camara y demas oficiales de I que
tuvieren ä su cargo papeles le den y entreguen
todos los que pidiere , y las escrituras que hu-
biere menester, dejando conocimiento y reci-
bo de ellos , y volviéndolos ä quien se los en-
tregare cuando los haya visto 6 se le pidan, los
cuales y los que fuere ordenando y escribiendo,
tenga y guarde con secreto, sin los comunicar
ni dejar ver it nadie, sino solo ä quien por el
consejo se le mandare 6 por razon del oficio,
los pueda y deba ver ; y si hallare 6 supiere
que en poder de alguna persona particular hay
algunos papeles, relaciones , historias 6 escritu-
ras que sean importantes para lo que fuere es-
cribiendo 6 pretendiere escribir , lo advertirä
al consejero que fuere comisario de la historia,
para que se saquen 6 copien ; y si para ello fue-
re necesario mandato nuestro ii orden de el
consejo, se dar4 y despachara la que convenga
para que tenga efecto.

52



Sea Libro U. Título xu.
Les que se le pague al coronista mayor el último
tercio del salario que hubiere de haber ca.
da aüo , recono(*ri lo que en (1 hubiere escri-
to , para que se punga y guarde en el archivo,
ú se imprima y saque G luz si pareciere conve-
niente , y de ello le darii la certificado ') que
mereciere, declarando en ella de que' tiempo
es lo que en (1 hubiere escrito , y cUmo queda
puesto en el archivo , para que con esto se le
mande pagar el último tercio , y se tenga en-
tera noticia en el consejo de lo que fuere escri-
biendo.

LEY 11r.
D. Felipe II en la dicha ordenanza 122 de el consejo.

Y don Felipe IV en la 237 de 1636.

Que el eoronista mayor antes que se le pague el
timo tercio de su su7ario presente cada uño lo que

hubiere escrito.

El coronista mayor conforme å la obliga-
donde su oficio , ha de escribir continuamente
la historia de las indias en aquella parte, natu-
ral , moral (:) publica , para que tuviere y se le
entregaren Inas papeles , y lo que fuere escri-
biendo lo ha de ir manifestando al consejero que
fuere comisario de la dicha historia, el cual an-
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TITTTLO TRECE.

Del cosnidgrafo y catedratieo de matenatiticas del consejo real
de las Indias.

LEY PRINIERA.
14. Felipe IV en la ordenanza 258 de 1.. de agosto

de 1636.

Que en el Consejo hoya un cosiudgrafo que sea cate-
<litigien de matemaicas, y se provea por edictos.

Para el buen gobierno de nuestras Indias y

su narcgacion y correspondencia , conviene te-

ner iLoticia Llt1 las tierras y provincias , viages

y derrotas que hoo de llevar nuestros galeones,
Ilotas , armadas y navios que van y vienen, y
que nuestro consejo de indias sea bien infor-
nudo de todo lo que cerca de ello se le ofrecie-
re , y que haya quien lo pueda enseñar a nues-
tros vasallos y naturales de nuestros reinos. Y
porque con esto y el premio se inclinen y ani-
men a la profesion (le lo que tanto importa:
Mandamos que en el dicho nuestro consejo ha-
ya un cosmOgrafo pie sea catedratico de mate-
máticas , con salario competente, y siempre
que vacare se busque persona de mucha peri-
cia , suficiencia y aprobaciou y cual convenga,
poniendo edictos en nuestra corte, y en las uni-
versidades y partes que parezcan mas Zs propOsi-

to , y haciendo todas las dcmas diligencia. con-
venientes para mejor acierto (le la eleccion.

LEY II.
U. Felipe 11 en la outleuanza 118 de el consejo. Y

don Felite L1' en la 239 de 1656.

Que el cosnMgrafo procure se averigüen los eclipses
de luna y otras señales, dando instrucciJnes para

ello.

El casal:igrafo tenga cuidado y cargo d
calcular y averiguar los eclipses de luna y otras
señales si hubiere , para tomar la longitud de

las tierras , y envie memoria de los tiempos y
horas en que se haya de observar en las Indias
a los gobernadores de ellas • con la orden é ins-
trumentos necesarios , y para que en las ciuda-
des y cabezas de las provincias donde la longi-
tud no esté averiguada , la observen hasta que
lo esté , y corno se fuere averiguando se vaya
asentando en el libro de las descripciones.

LEY III.
D. Felipe II en la ordenanza 121 de el consejo. Y

D. Felipe IV en la 210 de 1636.

Que el cosmrigra fi) recopile derrotas dc las Indias,
ill nJrindm?ose de lo que d su (!ficio tocare.

Mandamos que el coson ngrafo elija y reco-
pile en libro particular todas las derrotas , na-
vegaciones y viages que hay de estos reinos
á las partes (le las Indias , y ea ellas de unas
partes A otras , segun lo pudiere colegir por los
derroteros y relaciones que los pilotos y inari.
neros que navegaren á las Indias, trajeren de
los viages que hicieren , informandose de ellos
y de todos los demas que le pudieren (lar las no-
ticia necesaria de esto, poniendo en ello mucho
estudio , cuidado y diligencia , y en todo lo to-
cante á esto Y á su protesion zti. te , como ¡Sara
cosa de tau grande importa:ir' ia.

LEY IV.
I). Felipe 11 en la ordenanza 119 de eieonsejo. Y

D. Felipe IV en la 211 de 1656.

Que el cosim;graf, haga las tablas de cosmografia y
el libro de descripciones.

El cosmografo haga y ordene las tablas de
cosmografia de las lndia's, asentando en ellas
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por su longitud y latitud y escala de leguas,
segun la verdadera geografia que averiguare,
las provincias y ciudades , islas , mares y cos-
tas , nos y montes . y otros lugares que se pue-
dan poner en diseño y pintura , conforme á las
descripciones generales y particulares que de
aquellas partes se nos enviaren y se le entrega-
ren : y porque en el archivo de nuestro consejo
de las indias ha de haber libro de las descrip-
ciones de todas sus provincias , tierras y costas,
islas y puertos , el dicho cosm6grafo le irá ha-
ciendo, ordenando y enmendando con la ma-
yor diligencia, cuidado y particularidad que le
fuere posible , de modo que en el dicho libro
se pueda hallar lo general de todas las Indias, y
lo particular de cada provincia , £011 sus puer-
tos , rius , canales , mares y sitios: y para todo
lo que fuere escribiendo en su oficio sea comi-
sario el consejero que tuviere á su cargo el ar-
chivo del consejo donde se ha de ir guardando
todo lo que escribiere para el dicho libro de
descripciones d que se ha de reducir cuanto
trabajare y presentare , ponktidolo por su or-
den con la provincia 6 parte ä que fuere perte-
neciente.

LI:Y V.
D. Felipe IV en la ordenanza 212 de 1636.

Que el cosmógrafi) lea en las partes y lugares, horas
y tiempos las lecturas que aquí se declara.

El cosmAgrafo , que como catedrático leye-
re la catedra de matemáticas : Mandamos que
la lea en la parte que le fuere señalada seña-
lare en nuestra casa y palacio , y cerca del con-
sejo de las Indias todos los dias que le hubiere,
una hora entera ä la mañana en invierno desde
»lleve ä diez, y en verano de ocho ä nueve, mu-
dando las horas cuando el dicho consejo las
mudare, y gozando de vacaciones los dos me-
ses de julio y agosto , y las de las pascuas que
gozare el consejo, y no pueda tener ni tenga
otra mas ; y en lo que toca á las lecturas guar-
el orden siguiente.

El primer año, que comenzará por setiem-
bre , desde principio de él hasta la ',Navidad, ha
de leer la esfera de Sacrobosco y las cuatro re-
glas de aritmética, regla de tres , y sacar raiz
cuadrada y cúbica y algunas reglas de qucbra-

dos; y desde Navidad hasta fin de abril las te6-
ricas de Purbaquio ; y desde principio de mayo
hasta las vacaciones las tablas de el señor rey
don Alfonso.

El año segundo desde principio de d hasta
fin de febrero ha de leer los seis primeros li-
bros de Euclides : y desde primero de marzo
basta uìn de él , lea arcos y cuerdas , senos rec-
tos , tangentes y secantes ; y hasta fin de abril
el libro cuarto de los triángulos esferales de
Juan de Monte-Regio ; y desde principio de
mayo hasta las vacaciones, lo que alcalizare del
Almagesto de Ptolomeo.

El ario tercero desde principio de el hasta
la Navidad ha de leer cosmografia y navegacion;
y de navidad ä pascua de Resurreccion el uso del
Astrolabio, declarando primero su fábrica; y
desde r;sta pascua hasta las vacaciones el modo
que se debe tener en hacer observaciones de
los movimientos del sol y luna , y los demas
planetas. Y denlas de esto en este dicho tiem-
po ha de enseñar el uso del radio globo y algu-
nos otros instrumentos matemáticos , y con
esto se acabará este curso ; y en los de adelan-
te cada tres arios volverá á leer lo mismo.

En los meses de vacaciones podrä leer ma-
terias de relojes y mecänicas , con algunas uni-
Tibias , y dar ii entender en qué consiste la
fuerza de ellas , y otras cosas ä este propúsito.

LEY VI.
D. Felipe IV en la ordenanza 243 de 1636.

Que el cosnuigriffi) antes que se le pague el último
tercio de sa Sillari0 presente cada ano lo que hubiere

e4ClitO.

El eosmografo en cuanto ä lo que fuere es-
cribiendo y entregando para que se ponga y
guarde en el archivo del consejo, haga y guar-
de la orden que por la ley 4, tit, 12de este li-
bro está dada al coronista mayor de las Indias:
y para lo que hubiere de escribir y presentar, el
consejero que fuere comisario de la historia, que
tambien lo ha de ser de la descripcion , tenga
a tencion ä la ocupacion que el dicho cosmúgra-
fo tuviere en leer la cátedra de matematicas;
para que con esta advertencia vea lo que pre-
sentare , si es bastante, y le di; la certilicacion
para que se le pague el último tercio de su sa-
lario.
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TIT7L0 CATORCE.

De los alguaciles, abogados, procuradores, porteros, tasador,
y los denlas oficiales del consejo real de las indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en la ordenanza 175 de el consejo. Don
Felipe IV en la 214 de primero de agosto de 1656.
Y en el titulo de D. Francisco Justiniano , dado en

23 de marzo de 1654. Y en esta Recopilacion.

Que los alguaciles del Consejo asistan, y ellos y los
de Corte cgecuten !lis mandamientos.

Porque los alguaciles de corte que gozan sa-
lario en nuestro consejo de las Indias suelen fal-
tar por hallarse en otras ocupaciones, y Nos
tenemos proveido de alguacil mayor conforme
al titulo 8 de este libro, y conviene que para
egecutar los mandamientos de el consejo haya
otros, segun y de la forma, y con el salario se-
ñalado: Mandamos á los que ahora Suri, y ade-
lante Nos fut;remos servido de acrecentar, que
asistan las horas del consejo en palacio , tí en
la parte donde se juntare, y hagan y egecuten
lo pie por el dicho consejo les fuere ordenado,
y ä todos los dema4 alguaciles de nuestra casa

y corte, que aunque el dicho consejo tenga al-
guaciles particulares, cumplan los mandamien-
tos que les diere , como hasta ahora lo han
hecho.

LEY II.
D. Felipe II en la ordenanza 103 del consejo. Y den

Felipe IV en la 215 de 1636.

Que los abogados y otros oficiales del Consejo guar-
den en sus oficios las leyes de estos reinos de Cas-

tilla.

Los abogados y procuradores de causas y de
pobres, y los porteros y tasador de los proce-
sos, y demas oficiales de nuestro consejo de las
Indias, en el uso y egercicio de sus oficios guar-
den las leyes y pragmáticas de estos reinos de
Castilla, que acerca de ellos hablan, especial-
mente los procuradores , no sean allegados de
los del consejo, ni din á entender que tienen
favor con ellos, ni tomen salarios, in se encar-
guen de negocios que tengan otros procurado-
res, y vayan cada dia á casa del escribano de
catnara de justicia, para que se les notifiquen
los autos que se les deban notificar, y tengan
manual de todos pleitos y negocios que fueren
a su cargo, en que asienten los autos que en ellos
hicieren, con dia, mes y año.

TIT7Z0 0.72ITCE.

De las audiencias y chancillerías reales de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que lo descubierto de las Indias se divida -n doce
audiencias, y en los gobiernos, corregimientos r al-

caldías mayores de sus distritos.

Por cuanto en lo que hasta ahora se ha des..
cubierto de nuestros reinos y señorios de las
Indias, están fundadas doce audiencias y chau

cillerias reales, con los limites que se ispresan
en las leyes siguientts , para que nuestros va-
sallos tengan quien los rija y gobierne en paz y
en justicia , y sus distritos se han dividido en
gobiernos, corregimientos y alcaldias mayores,
cuya provision se hace segun nuestras leyes y

órdenes, y están subordinados á las reales au-

diencias, y todos á nuestro supremo consejo de
las Indias , que representa nuestra real perso-
na , establecemos y mandamos, que por ahora,
y mientras no ordenaremos otra cosa , se con-
serven las dichas doce audiencias, y en el dis-
trito de cada tina los gobiernos, corregimientos
y alcaldias mayores que al presente hay, y en
ello no se haga novedad sin expresa orden nues-
tra ú del dicho nuestro consejo. ( I)

(1) La última planta de estas audiencias se (lit;
en la cedilla de 6 de abril de 1776 • y es en ella en
la que se les pusieron regentes.

En decreto de las Cürtes generales y estraordi-
narias de 9 de octubre de 1812 se rectificó dicha
planta.
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LEY

El emperador don Carlos en Granada :1 14 de setiem-
bre de 1526, y en Monzon a 4 de jucio de 1528.
D. Felipe 11 en Madrid a 19 de abril de 1583. Y en
el Pardo á 30 de octubre de 1591. I). Felipe Iii 111i
ii 27 de febrero de 1620, D. Felipe IV en esta Re-
copilacion. l'ara provision de oficios se vea la ley 70,

tit 2 , lib. 3.

Que en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espa-
ñola resido la audiencia y chancillería real, y de su,

ministros, disirito y jurisdiccian.

Mandamos que en la ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Española, resida nuestra au-
diencia y chancilleria real, como est.i fundada,
con un presidente, que sea gobernador y ca pi-
tan general: cuatro oidores, que tambien sean
alcaldes del crimen : un fiscal , un alguacil ma-
yor, y un teniente de gran chanciller, y los (le-
mas ministros y oficiales necesarios , y tenga
por distrito todas las Islas de Barlovento v de la
costa de Tierra-Firme , y en ellas las goberna-
ciones de Venezuela, Nueva Andalucía , el Rio
de la Hacha, que es de la gobernacion de Santa
Marta ; y de la Guayana O provincia del Dora-
do , lo que por ahora le tocare , y no mas, par-
tiendo td-initios por el Mediodia con las cuatro
audiencias del Nuevo Reino de Granada, Ticr-
ra Firme , Guatemala y Nueva. España , segun
las costas, que corren de la mar del Norte por
el Poniente, con las provincias de la Florida, y
por lo detnas con la mar del Norte; v el presi-
dente, gobernador y ca pitan general pueda or
denar y ordene lo que fuere conveniente en las
causas militares , y tocantes al buen gobierno
y defensa de la dicha Isla de Santo Domingo,
segun y Como lo pueden y deben hacer los (le-
idas nuestros gobernadores y capiianes genera-
les de las provincias de nuestras lndias, y pro-
vea las gobernaciones y denlas o fi cios que va.
careo en el distrito de aquella audiencia , en-
tretanto que Nos lo provep : remos , y haga,
egerza y provea todas las demas cosas que fue-
ren de gobierno, y los oidores de la dicha au-
diencia no intervengan en ellas, ni el presiden-
te en las de justicia, y todos firmen lo que pro-
veyeren, sentenciaren y despacharen los oi-
dores._

LEY M.
El emperador en Burgos ii 29 de noviembre y fi de
diciembre de 1527. La emperatriz goberhadora
Madrid ä 12 de julio de 15)0. El pimeipe gol:crea-
dor en Valladolid a 25 de abril /le 1118. Y en 17 de
noviembre de 1555. D. Felipe II a t9 de enero de
1360. Y D. Felipe IV en esta Itecopilaeion. Para pro.
N ision de oficios se vea la ley 70 , tit. 2, lib. 3. Pa/ a
las facultades de los vires-es la ley 4 , tit. 5 ,

3.
Audiencia y chancillería real de 3Ieijico en la Nueva

España.

En la ciudad de 3klico Tenitxtitlan, cabe-
za de las provincias de Nueva-España resida otra
nuestra real audiencia y chancilleria , con un
vIrey , gobernador , y capitan general y lugar
teniente nuestro que sea presidente : ocho oido-
res : cuatro alcaldes del crimen , y dos fiscales:
uno de lo civil, y otro de lo criMinal : un al-
guacil mayor : un teniente de grill chanciller, y
los demas ministros y oficiales necesarios, la

TOMO I.
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cual tenga por distrito las provincias que pro-
piamentc se llaman de la Nueva•España , con
las de Yucatan, Cozumel y Tabasco : y por la
costa de la mar del Norte y Seno Mejicano,
hasta el Cabo de la Florida : y por la mar del
Sur, desde donde acaban los tj rminos de la au-
diencia de Guatemala, hasta donde comienzan
los de la Galicia, segun les estilo señalados por
las leyes de este titulo , partididolos con ellas
por el Levante y Poniente: con el mar del Nor•
te y provincia de la Florida por el Septentrion:
Y con el mar del Sor por el Mediodia.

14E1 1%.
El emperador en Nladrid Li 50 de febrero de 1555,
y en Valladolid 2 de marzo de 1537. La empera-
triz gobernadora alli a 26 de febre; o de 1538. Don
Felipe Il en Zaragoza 8 de setiembre de 1563
en Madrid a 19 de noviembre oe 1570 , y 6 de febre-
ro de 1171. Y' en S:111 Lot COLO a 10 de. setiembre de

1388. Y D. Felipe IV en esta Reropilacion.

Audiencia y chancillería real de l'imanad. en Tierra
Firme.

En la ciudad de Panama de el Reino de
Tierra-Finitc, resida otra nuestra audiencia y
chancillería real, con Un presidente , goberna-
dor y capita', general: cuatro oidores, que taro-
bien sean alcaldes de el crimen: un fiscal : un
alguacil mayor: un teniente de gran chanciller:
y los demas ministros y oficiales necesarios : y
tenga por distrito la provincia de Castilla del
Oro, hasta Portobelo y su tierra : la ciudad de
Nata y su tierra : la gobernacion de Veragua:
Y por el mar del Sur , hacia el Per», hasta el
puerto de la Buenaventura exclusive: y desde
Portoheio hacia Cartagena, hasta el rio del Da-
rien exclusive , ron el golfo de Urabii y Tierra -
Firme , partiendo tí : ro:id:os por el Levante
Mediodia con las audiencias de el Nuevo Reino
de Granada, y San Francisco de Quito: por el
Poniente con ' la de Santiago de Guatemala : y
por el Septentrion y Mediodia con los dos ma-
res del Norte y Sur. Y mandai»us que el go-
berna lor y ca pitan general de dichas provin-
cias y presidente de la real audiencia de ellas,
tenga , use y egerza por si solo Cl gobierno de
la dicha provincia de Tierra Firme, y de todo
el distrito de la real audiencia , asi como le tie-
nen los vireyes de las provincias del Per» y
Nueva España, y provea y despache solo todas
las cosas y negocios que se ofrecieren tocantes
al gobierno , y los oidores no se entrometan en
lo que esto tocare , ni el dicho presidente en
las que fueren de justicia, y firme con los oido-
res lo que proveyeren , sentenciaren y despa-
charen. Otrosí mandamos que cuando nuestros
vireyes del Pedí proveyeren , como tales, algu-
nas cosas en materias de gobierno, guerra y ad-
ministracion de nuestra real hacienda, y dieren
algunos despachos sobre esto para el presidente
y oidores de nuestra real audiencia de Pana nui,
los guarden, y hagan guardar y cumplir en
todo y por todo, segun y como en ellos se or-
denare, sin remisivo alguna.

LEY V.
El emperador c» Barcelona ;I 20 de noviembre de
1512. Y el prineipe goberuador en Valladolid ti 13

53
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de setiembre de 1543. D. Felipe II en Guadalajara

29 de agosto de 1563, y 29 de julio de 1595. Y en
Aranjuez tí postrero de imviembre de t.568. Y don
Felipe IV en esta Recopilado!). Para provision de
oficios se vea la ley 70, (4. 2, lib. 3 , y para las fa-

cultades de los vireyes la ley 4 , tit. i , lib. 3.

Audiencia y chancillerla real de Lima en el Perd.

En la ciudad de los Reyes de Lima, cabeza
de las provincias dtel Perú, resida otra nuestra
audiencia y chaneilleria real , con un virey,
gobernador y capitán general, y lugar-teniente
nuestro, que sea presidente: ocho oidores: cua-
tro alcaldes del crimen , y dos fiscales : uno de
lo civil, y otro de lo criminal : un alguaeil ma-
yor, y un teniente de gran chanciller: y los tic-
mas ministros y oficiales necesarios: r tenga por
distrito la costa que hay desde, la dicha ciudad,
hasta el reino ¿le Chile exclusive , y hasta el
puerto de J'ahí., inclusive : y por la tierra aden-
tro á San Miguel de Piura, Caja marca, Chacha-
poyas , Moyobandia , y los Mandones inclusive,
y hasta el Colla ° exclusive , por los ti;rminos
que se señalan it la real audiencia de la Plata,
y la ciudad del Cuzco con los suyos inclusive.
partiendo ta;rminos por el Septentrion con la
real audiencia de Quito: por el Mediodia con la
de la Plata: por el Poniente con la mar del Sur:
Y por el Levante con provincias no descubier-
tas, segun les están señalados, y con la decla-
racion que se contiene en la ley 1-1 de este
titulo. (2)

LEY VI.
El emperador y príncipe gobernador en Valladolid
ti 13 de setiembre de 1515. La princesa gobernado-
ra iiii ti ti de agosto de 1556. I) Felipe II en l'oled°
a 16 de setie.mbre de	 En A ranjoe4 a 51 de ma-
yo, y en el Escorial	 20 de junio de 1368. Y en el
Pardo 10 de noviembre de 1595. Y en Toledn ti 7
de agosto de 1396. Y B. Felipe IV en esta Recopi-

lacion.

Audiencia y chancillería real de Santiago de Guate-
mala en la Nueva España.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros
de la provincia de Guatemala, resida otra nues
Ira audiencia y chaneill. na real , con un presi-
dente , gobernador y capitatt general : cinco oi-
dores, que tambien sean alcaldes del crimen:
un fiscal : un alguacil mayor : un teniente de
gran chanciller, y los (lemas ministros y oficia-
tes necesarios, y tenga por distrito la dicha pro-
vincia de Guatemala: y las de Nicaragua, Chia-
pa , Higueras , cabo de Hoeduras , la Vera Paz
y Soconusco, con las Islas de la Costa, partiendo
tíerminos por el Levante con la audiencia de
Tierra-Firme: por Cl Poniente con la de la Nue-
va Galicia ; y con ella , y la mar del 'Norte por
el Septentrion; y por el Mediodia con la del
Sur.

(2) Esta audiencia tiene capilla y dos capellanes
dotados con 500 pesos cada uno , y 130 pesos pala
gastos , y en ella deben oir misa los mini,tros an-
tes de comenzar el despacho , cii conformidad de lo
prevenido eu real orden de 26 de enero de 1786.
Veause tambien las reales Ordenes de 27 de octubt e
de 1781 , y de '25 de IllarZO li12 95.

Para provisiou de oficios se vea la ley 70, tit. 2, li
bro 3.

Y mandamos que el gobernador y ca pitan
general de las dichas provincias, y presidente
de la real audiencia de ellas, tenga, use y eger.
za por sí solo la gobernacion de aquella tierra y
de todo su distrito, asi como la tiene nuestro
rirey de la N ueva -España, y provea los repar-
timientos de indios y otros oficios, como lo solia
hacer la dicha real audiencia , y los oidores no
se entrometan en lo que á esto tocare, ni el di-
cho presidente en las materias de justicia, y fir-
me cou los oidores lo que proveyeren, senten-
ciaren y despacharen.

LEY VIL
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
ca Alcala ii 13 de febrero de. 1548. D. Felipe II en
el Pardo ti 26 de mayo de 1374 En l'olerlo ti 5
de mayo de 1575. Y I). Felipe IV en esta Recopila-

Para provision de oficios se Vea la ley 70 , tí-
tulo 2, lib. 5. D. Felipe II en 21 de abril de 1574.
I) Felipe Ill en Valladolid a 4 de, dicembre de 1601.

D. Carlos II en Madrid ti 18 tle agosto de 1679.

Audit 'm'a y chancillería real de Guadalajara de la
Galicia en la Nueva España.

En la ciudad de Guadalajara de la Nueva
Galicia, resida otra nuestra audiencia y chanci-
llería real, con un presidente, y cuatro oidores,
que La in bien sean alcaldes del (Tinten: un fiscal:
un a lguacil mayor: un teniente de gran chanci-
ller; y los den-tas ministros y oficiales necesa-
rios, y tenga por distrito la pro( incia de la Nue-
va Galicia, las de Culiacan, Copala , Colima y
Zacatula , y los pueblos de Avalas , partiendo
1.(rininos: por el Levante ron la audiencia de
la Nueva España : por el Mediodia con la mar
del Sur ; y por el Ponie»te y Septenl non con
provincias no descubiertas ni pacificas; y el pre-
sidente dc la dicha audiencia de Guadalajara, y
no los oidores, tenga la .gobernacion de su dis-
trito, y en su ausencia la di-ha audiencia de
Guadalajara, sin embargo de cualesquier ct'2illt-
las , en que se hubiere concedido á los oidores
de la dicha audiencia participacion en el gobier-
no con los presidentes, las cuales dorogamos,
casamos y anulamos; y mandamos que se guar-
de esta nuestra ley cuino en ella se con tiene ; y
en cuanto al gobierno de guerra y hacienda
guarden las ördenes que por Nos están dadas.

LEY VIII.
El emperador don Carlos V los reyes de Bohemia
gobernadores en Valladolid a 17	 julio de 1319.
La princesa gobernadora alb a 10 de mayo de 1554.
0. Felipe II en ;Madrid ti 1. ° de agosto .de 1572. Y

D. Felipe IV en esta RecoPilacion.

Audiencia y chancillería real de Santa Fe' en el
Nuevo lieitw de Granada.

En Santa F(3 de Bogatä del Nuevo Reino
de Granada, resida otra nuestra audiencia y
chancillería real, con un presidente, goberna-
dor y capital, general : cinco oidores, que tam-
bien sean alcaldes de el crimen: un fiscal : un
alguacil ma yor: unteniente de gran chanciller, y
los demas ministros y o fi ciales necesarios, y ten.
ga pordistri to las provincias del Nuevo Reino,
y las de Santa Marta, Rio de San Juan, y la de



LEY IX.

D. Felipe II yla princesa gobernadora en Vallado-
lid á 4 de setiembre de 1559. En Guadalajara a 29
de agosto de 1565. Y sí t." de octubre de 1.566. Y
en Madrid á 26 de Mayo de 1575. Y D. Felipe IV
en esta Recopilacion. Para provision de oficios se y ea

la ley 70 , tit. 2 , lib. 3.

Audiencia y chancillería real de la Plata, provincia
de los Charcas.

En la ciudad de la Plata de la Nueva Tole-
do, provincia de los Charcas, en el Perú, resida
otra nuestra audiencia y chancillería real , con
un presidente, cinco oidores, que ta mbien sea:1
alcaldes del crimen , un fiscal, un alguacil nia-

yor, un teniente de gran chanciller, y los demas

ministros y oficiales necesarios ; la cual tenga
por distrito la provincia de los Charcas, y todo

el Collao , desde el pueblo de Ayabiri , por el

camino de llurcosuyo, desde el pueblo de Asi-

llo, por el camino de Ilumasnyo, desde Atoo -
cana, por el camino de Arequipa, Inicia la par-
te de los Charcas, inclusive con las provincias
de Sangabana , Carabaya, 1 mies y Dicg u das,

Illoyos y Chunchos, y Santa Cruz de la Sierra,
partiendo te4. rninos: por el Septentrion con la
real audiencia de Lima y provincias no descu-
biertas : por el Mediodia con la real audiencia
de Chile; y por el Levante y Poniente, con los
dos mares del Norte y del Sur, y linea de la de.
marcac .•.on entre las coronas de los reinos de
Castilla y de Portugal, por la parte de la pro-
vincia de Santa Cruz del Brasil. Todos los cua-
les dichos tt; rminos sean y se entiendan , con-
forme á la ley 13 que trata de la fundaciou y

ereecion de la real audiencia de la Trinidad,

(3) Esta presidencia y capitanía general fue eri-
gida posteriormente en vi; einatos pOr culada de 20

de agosto de 1759, y se le seliaiti per distrrito, ade-
mas del de esta audiencia el de las de Km:una y
Quito.
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puerto de Buenos Aires, porque nuestra volun-
tad es que la dicha ley se guarde, cumpla y ege-
cute precisa y puntualmente.

LEY X.
D Felipe II en Guadalajara i 29 de noviembre de
1565. D. Felipe IV en esta Receilacion Para ero-

visito) de oficios se vea la ley aU , tit. 2 , lib. 3.

Audiencia y chancillería real de San Francisco de
Quito.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en
el Perú, resida otra nuestra audiencia y chau-
cilleria real , con un presidente: cuatro oidores,
que tambien sean alcaldes de el crimen : un
fiscal : un alguacil mayor: un teniente de gran
chanciller; y los (lemas ministros y oficiales ne-
cesarios ; y tenga por distrito la provincia de
Quito, y por la costa hacia la parte de la ciudad
de los Reyes, hasta el puerto de Palta exclusi-
ve: y por la tierra adentro, hasta Piu ca , Caja-
marca , Chacha payas , Moyoba naba y Motilones
exclusive , incluyendo hsicia la parte susodicha
los pueblos de Jaen, Valladolid, Loja, Zamora,
Cuenca , la Zarza y Guayaquil , con todos los
(lentas pueblos que estuvieren en sus comarcas,
y se poblaren: y hacia la parte de los pueblos
de la Canela y Quijos , tenga los dichos pueblos
con los (lemas que se descubrieren : y por la
costa hacia Pa na mí , hasta el puerto de la Bue-
naventura inclusive: y la tierra adentro A Pas-

to, Popayan, Cali, Boga, Cha pa nchica y ( t ia r-
chirona, porque los demas lugares de la gober-
nacion de Popa van son de la audiencia del Nue-
vo Reino de Granada , con la cual , y con la
Tierra.Firme parte tiTininos por el Septen-
trion: y con la de los Reyes por el Mediodia,
teniendo al Poniente la mar del Sur, y al Le-
vante provincias aun no pacificas , ni descu-
biertas.

LEY XI.
D. Felipe II en Aranjuez a 5 de mayo de 1583. Y
en Toledo ii 25 de mayo de 1596, e n1 liu ordenawza

4 de la audiencia. I). Felipe IV en esta Itecopilacion.

Audiencia y chancillería real dc Manila en las
pinas.

En la ciudad de Manila , en la Isla de Ln-
zon, cabeza de las Felipinas, resida otra nuestra
audiencia y chancilleria real , con un presiden-
te que sea gobernador y capitan general : cua-
tro oidores , que tambien sean alcaldes del cri-
men un fiscal : un alguacil mayor: un tenien-
te de gran chanciller , y los demas ministros
y oficiales necesarios : y tenga por distrito la
dicha Isla de Luzon , y todas las (lentas de las

Archipklago de la China y la Tierra-
Firme de ella , descubierta y por descubrir.
Y mandamos que el gobernador y ca pitan gene-
ral de las dichas Islas y provincias, y presiden-
te de la real audiencia de ellas, tenga privati-
vamente el gobierno superior de todo el distri-
to de la dicha audiencia en paz y guerra, y ha-
ga las provisiones y mercedes en nuestro real
ǹombre, que conforme á las leyes de esta Reco-
pilaciim y de estos reinos de Castilla , y á las
instrucciones y poderes que de Nos llevare, de-
ba y pueda hacer, y en las cosas y casos que se

De las audiencias v
Popayin, excepto los lugares que de ella esUni

señalados á la real audiencia de Quito, y de la
Guayana Dorado, tenga lo que no fuere de la
audiencia de la Españo la, v toda la provincia
de Cartagena , partiendo tarininos: por el Me-
diodia con la dicha audiencia de Quito, y tier-
ras no descubiertas: por el Poniente y por
el Septentrion con el mar del Norte, v provin-

cias , que pertenecen a la real audieiicia de la
Española ; y por el Poniente con la de Tierra-
Firme.

Para provision de oficios véase la ley 70 , tit. 2, li-
bro 3.

Y mandamos que el gobernador y cap i.
tan general de las dichas provincias , y presi-
dente de la real audiencia de ella , tenga, use y
egerza por si solo la gobernacion de todo el dis-
trito de aquella audiencia, asi como le tienen
nuestros vireyes de la Nueva España, y provea

los repartimientos de indios, y otros oficios que
se hubieren de proveer , y despache todas las
cosas y negocios que fueren del gobierno, y los
oidores de' la dicha audiencia no se entrometan
en lo que á esto tocare, y todos firmen lo que
en justicia se proveyere, sentenciare y despa-
chare. (3)
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ofrecieren de gobierno que sean de importan-
cia , el dicho presidente gobernador las haya
de tratar con los oidores de la dicha audiencia,
para que le den su parecer consultivatnente , y
habiéndolos oido, provea lo mas conveniente al
servicio de Dios y nuestro, y it la paz y tran-
quilidad de aquella provincia y república.

LEY XII.
D. Felipe III en Madrid Fi 17 de febrero de 1609. Y
D. Felipe IV en esta Recopilacion. Para provisi- u

de oficios SC vea la ley 70 , tit. 2 , libro 3.

Audiencia y chancilleria real de Santiago de Chile.

En la ciudad de Santiago de Chile resida
otra nuestra audiencia y chancilleria real roti un
presidente, gobernador y capita') general: cua-
tro oidores que tambien sean alcaldes del cri-
men : un fiscal : un alguaeil mayor : uit tcnien
te de gran chanciller, y los demas ministros y-
oficiales necesarios , y tenga por distrito todo (;I
dicho reino de Chile , con las ciudades , villas,
lugares y tierras que se incluyen en el gobier
no de aquellas provincias , asi lo que ahora esta
pacifico y poblado , como lo que se redujere,
poblare y pacificare dentro y fuera del Estre-
cho de Magallanes y la tierra adentro hasta la
provincia de Cuyo inclusive. Y mandamos que
el dicho presidente gobernador y ea pita o gene
ral gobierne y administre la gobernacion de el
en todo y por todo, y la di :ha audiencia ni otro
ministro alguno !lose entrometa en ello si no
fuere nuestro virey del Perú , en los casos que
conforme ti las leves de este libro y ordenes
nuestras se le permite, y el dicho presidente
no intervenga en las materias de justicia , y de-
je it los oidores pie provean en ellas libremen-
te , y todos firmen lo que proveyeren , senten-
ciaren y despacharen. el )

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid a 2 de noviembre de 1661.

Esta audiencia esta suprimida.

Andieurid y chancillería real de la ciudad de fu Tri-
nidad , puerto de nuent.s Aires.

En la ciudad de la Trinidad , Puerto de
Buenos Aires, resida otra imestra audiencia y
ehancilleria real , con un presidente goberna-
nador y ca pita n general : tres oidores pie ta in-

lijen sean alcaldes del crimen ; un fiscal: un al-
guacil mayor : un teniente (le gran chanciller
y los (lentas ministros y oficiales necesarios , y
tenga por distrito todas las ciudades , villas y
Jugares y tierra que se compre ode en las pro-
vincias del Rio de la Plata. Paraguay y 'roen-
nAn , no embargante que hasta altura ha van es •
tado debajo del distrito y jurisdiecion de la de
los Charcas, por cuanto las desagregamos y se-
paramos de ella para este:efecto: y la jurisdiecion
se ha de entender de todo lo que al presente
este pacifico y poblado en las dichas tres pro-
vincias , y de lo que se redujere , pacificare v
poblare en ellas. Y es nuestra volnntad que al
gobernador y capita', general de las dichas pro-

(I) Ley primera , tit. 16. lib. 2. Ley 30. lii. 3,
lib. 3 , y ley 3 , tit. 1. 0, lib. 5.

vincias , y presidente de la real audiencia de
ellas, pertenezca privativamente proveer en las
cosas de gobierno, salvo pie para su tnejor. acier-
to mandamos que en los casos y cosas que se
ofrecieren de gobierno, y fueren de importan-
cia , el dicho gobernador las haya de tratar y
trate con his u tidores de la misma audiencia para
que le den su parecer consultiva men te , y ha-
biendolos oido, provea lo que mas convenga al
xervirio de Dios y al nuestro , paz y tranquili-
dad de aquellas provincias y república, y en to-
do procedan conforme ti derecho, y sus espe-
ciales ordenanzas. (5)

LEY XIV.
D. Felipe II en Madrid ti 26 de mayo de 1573.

Que los te'rminos tic la ciudad del Cuzco se dividan
entre las audiencias de Limo y la Plata conforme (i

esta ley.

Declaramos y ma tela mos que todo lo que es-
tui desde el Colino esclusive hacia la ciudad de
los Reyes , respecto de la ciudad de el Cuzco,
sea y este debajo del distrito y jurisdiecion de
nuestra audiencia real , que reside en la ciudad
de los Reyes , yltodo toque estil desde el Colla°
inclusive hacia la ciudad de la Plata, sea del dis-
trito y limites de nuestra audiencia de los Char-
cas , y (pie el Collau hacia la dicha ciudad de la
Plata , comienza desde el pueblo de A yavire
por el camino de Urcosnyo ; y desde el pueblo
de Assillo por el cat»ino de Ilumasnyo; y por
el camino de Arequipa, desde A tuncana hacia
la parle de los Charcas ; y que asimismo haya
de ser y entrar en el distrito de la dicha au-
diencia de los Charcas de la provincia Sanga-
liana, y toda la provincia de Caraba va inclusi-
ve , le; perjudieando , como es nuestra volun-
tad que no perjudique esta declaracion y

, que asi hacemos, en cosa alguna á la ju-
risdiceion que la dicha ciudad del Cuzco tiene
en los dichos tf : rininos , sino que la tenga segun
y de la forma que hasta ahora la ha tenido. (6)

LEY XV.
D. Felipe 11 co Torglesil:as a 22 de junio de 1592.

Que el corregidor de Ariea, aunque sea del distrito
de l i m'aliene itz de Lima, eumpla los mandamientos

de ht de los Charcas.

Mandamos que sin embargo de (pie la ciu-
dad y puerto de Arica sea y est(': en el distrito
de la" real audiencia de los Reyes , el corregi-

(5) Esta audiencia se halda estinguido , y se res-
tableriti ultimanicute por consecuencia de haberse
criado alli un nuevo vireinato en real evidula de 7
de ¡talio de [778.

Los sueldos de los ministros de todas estas au-
diencia s. estan espresados en el plan que se acom-
,•ii-vi con la real orden de 21 de abril de 1788 por el
ministerio de Hacienda.

( (i) Por real orden de 26 de febrero de 1787 , se
('FeO en Cl Cuzco una audiencia compuesta de un re-
gente , tres oidores v un fiscal ; debiendose tambieu
tener presente que la audiencia de Santo Domingo
se trasladd a Puerto Príncipe, y que la j tu risdicciou
de la Ultima ha sido desmembrada posteriormente
por la creacion de las audiencias de Puerto-llico y
la Habana , a la que se le ha dado el caracter y ti-
tulo de pretorial.
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la autoridad y decencia de ellas , como en todo
lo denlas, hagan guardar la orden y estilo que
se tiene y guarda en las chancillerias de Valla-
dolid y Granada, no estando otra cosa especial-
mente determinada por las leyes de este libro.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 20 de ¡nido de 1568.

Que las audiencias no guarden mas fiestas que las de
la santa iglesia y ciudad dandi! estuvieren.

Mandamos que nuestras audiencias de las
Indias no guarden mas fiestas de las que la san-
ta iglesia romana manda guardar , y en la ciu-
dad donde cada una residiere se guardaren. (7)

LEY XIX.
D. Felipe 11 en la ordenanza L a 4Ie audiencias de

Monzoik ä 1 de octubre de 1563.

Que donde hubiere audiencia haya casa en que viva
el presidenta, y este'n el sello r registro, casa de

fundicicn y cdrcel.

dor, , que es fuere de ella, cumpla los manda.
mientos de la real audiencia de los Charcas , y
reciba y encamine como se lo ordenare, las per-
sonas que enviare desterradas. Y ordenamos a
nuestra audiencia de los Charcas que no cum-
pliendo el corregidor lo sobredicho haga jus-
ticia.

LEY XVI.
E. emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Madrid ä 13 de julio de 1550.

Que se cumplan y guarden los mandatos de las au-
diencias como si fueran del liey; y que' deben hacer

en casos de guerra.

Ordenamos y mandamos u todos los conce-
jos , justicias , regidores , caballeros , escude-
ros , oficiales y hombres buenos de las ciudades,
villas y lugares de las Indias , que en !cuantos
tiempos y ocasiones por los nuestros presiden-
tes y oidores de la audiencia real de su distrito
fue-ren llamados y requeridos de paz ó de guer-
ra , acudan a ellos, y hagan y etr.nplan todo lo
que de nuestra parte les dijeren , mandareu y
prove y eren como huellos y leales vasallos, y con
Ja fidelidad que nos deben y son obligados , y
para su ejecueion les den todo el favor y ayuda
que les pidieren y demandaren , pena de caer
en mal caso ; y en las otras penas en que caen
c; incurren los sólelit(s y vasallos:ye no acuden
A sus revesi y señores naturales, y no cumplen
sus prosrisiones y manditnientits, en las cuales
penas lo contrario haciendo , los condeaamos y
habernos por condonados, y scau ejecutadas en
sus personas'y bienes.

I). Felipe II en Monzon ti 1 de octubre de 1565. Or-
denanza 17 de audiencias. D. Felipe 111 en Madrid ä

8 de octubre de 1607.

Otrosi donde ei presidente fuere gober
nador y capita u general, mandamos que la real
audiencia en einguna ocasion haga convocato-
rias en materias de guerra , iii se entrometa
en ellas estando presente el gobernador y capi.
tan general , por cua tito a (.1 solo toca hacerlas,
y ;'t la audiencia en vacante de ea pitan general,
y asi se ejecute donde un hubiere especial dis-
posicion nuestra , segun las leyes de este libro.

LEY XVII.
D. Felipe II en Madrid )i 21 de octubre de 1570.

Que en las audiencias de las Indias se guarden las
ceremonias de las chancillerías de estas reinos tle
Castilla, en lo que no estuviere especialmente deter-

minado.

Para el buen góbierno de las provincias de
las Indias y administracion de nuestra real jus.
tieia , y que los presidentes y oidores de nues-
tras reales audiencias la puedan mejor hacer,
conviene se tenga mucha cuenta con las cere-
monias que se hacen y guardan en estos reinos
de Castilla por las chancillerias de ellos dentro
y fuera de los acuerdos. porque lo mismo se
guarde y ejecute en las audiencias (lelas ludias,
Islas y 'fierra-Firme de el mar Ocano,Norte y
Sur , encargamos y mandamos ti todos los presi-
dentes y audiencias de aquellos nuestros reinos
y seilorios que en lo que se les ofreciere asi por

TOMO

Ordenamos y mandamos que en cada una
de las ciudades donde cand'orineií lo por Nos or
dentado han de residir nuestras audiencias rea-
les, haya una casa de audiencia donde este y
habite el presidente , y estt; nuestro sello real
y registro, y la eareel y alcaide de ella , y la
fundieion donde la hubiere ; y si no hubiere
bastante comodidad la audiencia se haga en la
casa donde l'ahitare el )residente , y alb estí;
h careel y alcaide de ella.

LEY XX..
D. Felipe 11 allí.

Que en las casas de cada audiencia haya reloj.

Pon pie mejor y mas ordenadamente se
da guardar 14) !pie tenemos dispuesto , en cuan-
to la hora ;"4 qua nuestros presidentes y oidores
han de entrar en audiencia y salir de ella: Man-
damos que en cada una haya continuamente re-
lux que puedan oir.

1.1. Y XXI.
O. Felipe 11 en Tomar 17 de obril de 1581. y en
la ordenanza 2 5 de audiencias /4 4, I565. y D. Feli-
pe 111 en Madrid ä 20 de junio de 161.1. Y Ii. Feli-

pe IV allí ä 50 de ert ubre de 1627.

9:1C. /()ris han de oir y hilrar pteiMS los oidores, r
lo peno del queJOltore. , y (pir publiquen las selaeit-

Cias pur sus personaS.

Mandamos que nuestros presidentes y oi-
dores este ') asentados en los estrados de nues-
tras reales audiencias todos los dias que no fue-
ren feriados, im lo menos tres horas por la ma-
fetna para oir relaciones , y los dias que fueren
de audiencia esten una hora mas si conviniere,

(7) Real eórhila dada en 'Madrid rí 16 de agosto
de 1695 ; y en e4.41)41;) de 2 de mayo de 17.89, so re-
doren los . dias feriados a todos las de fiesta , aunque
solo 4.)tiai de oir misa ; los deis de Ntra. Sin. (Ich
e,drinen , los Angeles y del Pilar ; 4 las 'vacaciones
de ltesureccion, que empiezan en rl dliningo de Ra-
mos y concluyen en el martes de Pascua ; il las -de
:Navidad, que empiezan el 25 de diciembre y tea mi-
nan el 1. 0 de enero ; y ä los cuatro dias de Carnaval
y Ceniza.
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para hacer audiencia y publicar las sentencias,
las cuales publiquen los oidores por si mismos;
y los seis meses al año, que se computan por
invierno, entren á las ocho , y los otros seis de
verano a las siete ; y esten los presidentes y oi-
dores presentes en las salas , como dicho es,
oyendo pleitos y relaciones, de forma que baya
el buen despacho que conviene, y las palles no
reciban agravio en la dilacion ; y que la sala de
audiencia publica se haga los dos dias, martes
y viernes de cada semana; y cuando a ig U110` fue-
re fiesta, se haga el siguiente , y en ella esteu
cuatro oidores, im lo menos tres, pena que
cualquiera que no fuere a la real audiencia , y
Ho estuviere presente a lo susodicho , aunque
no haya pleitos ni otros negocios , sea multado
en la mitad del salario de aquel dia, al respecto
de corno le cabe, por la persona que los presi-
dentes %enrularen, salvo Si tuviere causa justa y

tle“í Una , y se enviare im escusar con tiempo; y
que los oidores que estuvieren en audiencia pu.
blica si se acabare antes de las horas, oigan plei-
tos lo que restare de ellas: y los acuerdos se ha-
gan los lunes y jueves por la tarde, entrando el
invierno m las tres , y el verano ä las cuatro ; y
en fin de cada un año cuy ¡e cada una de nuca-
tras audiencias á nuestro consejo de las Indias
fi ; de escribano de camara ,ir donde conste
del cumplimiento de esta ley; y los presidentes
tengan mucho cuidado de hacer guardar y cum-
plir todo lo en ella contenido, pm asi conviene
ix nuestro real servicio y bien de nuestros reinos

y seiiorios. (8)

LEY XXII.
El emperador D. nidos v el cardcual 'rayera gober-
nador en Talavera á 21 de enero de 1511. D. Feli-
pe II en I:k ordenanza 72 y 52 en 'l'olerlo a 23 de mayo

de 1596. Y en la ordenanLa 25 de 1563.

Que los presidentes y oidores asistan en los estra-
dos las horas señaladas, o se escasea, r no conozcan

de pleitos en sus casas.

Porque los presidentes y oidores de nuestras
audiencias reales deben asistir en los estrados á
oir relaciones, votar y sentenciar los pleitos, y
en los acuerdos las horas que esta ordenado , y
asisten los (lemas oidores en las chancillerias de
Valladolid y Granada, y en las otras audiencias
de estos reinos de Castilla : Mandamos que el
oidor que por enfermedad ti otro justo impedi.
mento no pudiere ir a la audiencia, se envie
escusar al presidente; y faltando , al oidor mas
antiguo ; y ninguno oiga ni conozca de los plei-
tos que fueren propios de la audiencia en su
posada , y todos se junten en la audiencia a ver
y determinar los pleitos y negocios lue a ella
ocurrieren.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 13 de octubre de 1629.

Que el yirey vaya al acuerdo (i se escuse.

Los vireyes en cuanto a acudir a los acuer-

(8) Por una carta acordada del consejo de 9 de
setiembre de 1787 dirigida la audiencia .le Guate-
mala, se declara que el desempeño de ninguna co-

dos con los oidores ti la hora señalada por la or-
denanza guarden lo dispuesto; y si se hallaren
ocupados se cusen, y los oidores le hagan á
la hora acostumbrada.

LEY XXIV.
D. Felipe III ä 25 de enero de 1609 • D. Felipe IV en

esta Recopilacion.
Que los yireyes y- presidentes no asistan al votar
los pleitos que hubieren determinath), ni los de sus

/hirientes , criados, ni allegados.

Otrosí los vireyes y los tiernas presidentes
no se bailen presentes al tiempo de votar los

i
deitos en que de sus sentencias se hubiere ape-
ado O suplicado para las audiencias, ni en las de

SUS parientes, cria(los, ni allegados, salvo en
los casos comprendidos en la ley 30, tit. 17 de
este libro.

LEY XXV.
D. Felipe III en el Pardo mi 17 de noviembre de 1607.

Que el oidor de cuya sentencia se apelare no se ha-
lle presente al volar la causa.

El oidor que hubiere sido juez de cualquie-
ra causa, de cuya sentencia se apelare para la
audiencia, no se halle presente á votarla ni de-
terminarla.

LEY XXVI.
I). Felipe II en Madrid ä 7 de julio de 1572. En Mdra-
trida ä 21, de mayo de 1377. 1../ Felipe 111 ä 2 de mayo

de 1607.

Que los oeuerdos 1 engan dias señalados , y convi-
niendo hacerse en otros , se llame al fiscal

Ordenamos que se hagan los acuerdos en los
dias diputados y scivalados para ellos, y no en
otros ; y cuando por causa necesaria convenga
hacerse alguno estraordinario no se haga sin lla-
mar al nuestro fiscal de la audiencia, para que
se halle presente. (9)

LEY XXVII.
D. Felipe IV en Madrid al 20 de octubre de 1627.

Que A los dias de acuerdo fueren . fi • riados , se trans-
.fieran ti los siguientes.

Si sucediere que los dias de acuerdo sean
feriados, transfieranse á los siguientes, como no
concurran audiencia puiblica y acuerdo en un
dia, por ser tan conveniente a nuestro real ser-
vicio, bueno y breve despacho de los negocios.

',lisio! ' es motivo suficiente para que el oidor se es-
cuse de ir ä la audiencia.

Sobre esta ley 21 y Aculas que propenden ä que
los jueces pascua útilmente y en sus verdaderos des-
tinos el aiio debe tenerse presente la real cedula de
2 de ma yo de 17>9.

(9) Vease la ley 24 anterior.
Cuando se ofreciese algun asunto de gravedad de

que debe tratarse en acuerda , se le av isará un dia
antes de celebrarse al vi re y o presidente por oficio
del regente tí por recado enviado con el escribano
del acUerdo, mi fin de que asista si lo tiene por con-
veniente ; lo que se entiende euabdo el asunto es de
tal naturale4a , que en sil decision debe tener voto
el virey ú presidente . art. 37 de la lustrnecion de
regentes.



LE Y XX XI.
D Felipe II v la princesa gobernadora en Valladolid
:0,15 de julio -de 1559. Ei MISMO CII la ordenanza 26
de audiencias de 1565. Y D. Felipe IV en esta reco-

pilacion.

Que los presidentes y oidores no asistAn en los es-
trados ni acuerdos , cuando se trataren • vieren d
determinaren pleitos , en que han sida habidos por
recusados , U sus casas , las de sus parientes , den-
tro de los grados que se espresan , ti las de sus

criados.

Ordenamos v mandamos ir los presidentes
oidores de nuestras reales audiencias que no se
hallen presentes en los estrados ni en los acuer-
dos, y se bajen y salgan de una y otra parte
cuando se trataren , vieren ó determinaren al-
guno O algunos negocios en que hubieren sido
recusados y habidos por tales; y lo mismo se ha-
ga en los negocios que a ellos tocaren, n à sus
parientes en el grado de padres y hijos, nietos,
y todos los descendientes y ascendientes por li-
nea recta , he ' manos, primos hermanos, sobri-

(10) Véase la ley 4 , tit 18 de este libro.

De las audiencias y
LEY XXV HL

D. Felipe II en Madrid á 11 de febrero de 1587. Don
Felipe 111 en Valencia ä 15 de febrero de 1604. En

Ventoesilla a 25 de abril de 1605.
Que los pliegos y despachos del rey se abran en
acuerdo ,cumo se ordena, y no los abra el presiden-

te solo.

Mandamos que los presidentes de nuestras
audiencias reales, ni otra persona alguna , no
abran pliegos ni despachos nuestros que fueren
para las dich is audiencias, sin asistencia de los
aidores y fiscales de ellas, y un escribano de
cámara, si pareciere conveniente, y que se abran
en los acuerdos, y no fuera de ellos.

LEY XXIX.
D. Felipe II en Madrid ti 25 de marzo de 1588.

Que en abriéndose pliegos 11 despachos del rey , se
envie d los oficiales reales lo que les tocare.

Luego que los 'ireyes , presidentes y oi (1 0-
res abrieren los pliegos y cartas que en nuesti o
nombre se les remitieren, reconozcan las que
se dirigen A los oficiales de nuestra real hacien-
da, y se les mi treguen, y mas las ctdulas y otros
despachos que en pliegos de vireyes, presiden-
tes ö audiencias fueren inclusos y tocaren al
ministerio de oficiales reales.

LEY XXX.
El emperador I). (ai los y la emperatriz gobernadora
ano de 1550. D. Felipe III en Aranjuez ii 25 de mayo

de 1607.

Quu en el acuerdo no esW persona que no
to, sino e/fiscal.

En el acuerdo de las sentencias no esten
presentes los relatores, escribanos ni otra per
simia que no tenga voto por si mismo , sino
fuere el fiscal ; pero los oidores puedan llamar
al relator para que ordene lo que hubieren
acordado en la causa que el hubiere referido,
al escribano, para que la escriba , porque se
guarde el secreto, hasta que la sentencia se pro-
nuncie. ( 10)
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nos, hijos de primos hermanos, y tios en este
grado, yernos, y denlas parientes dentro del
cuarto grado, ó criados.

LEY XXXII..
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 22 de julio de 1595.

Que los vireres y presidentes no voten en las ma-
terias de justicia y firmen las 4entenciai con los

oidores.

Declaramos que los vireyes de Lima y Mn--
pco por presidentes de las reales audiencias no
tienen voto en las materias de justicia. Y man-
damos que dejen la administracion de ellas ír
los oidores de las reales audiencias, para que la
administren en la forma que los de nuestras
reales audiencias y chancillerías de Valladolid
y Granada , conforme á las leyes de este titulo;
y en los negocios de justicia , que los oidores
proveyeren, despacharen y sentenciaren , fir-
men los vireves con ellos en el lugar que los
presidentes de las audiencias de estos reinos de
Castilla. (II)

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid a 28 de setiembre de it.)26.

Que los presidentes no voten en justicia sobre eje-
cucion de adulas.

Porque los presidentes de nuestras audien-
cias han preteedido tener voto decisivo en la
ejecncion de algunas etdulas reales que se han
enviado ii ellas, baldando con presidente y oi-
dores, aunque vengan A ser litigiosas : Manda-
mos que los presidentes no tengan voto decisivo
en estas causas, cuando el cumplimiento y eje-
cuelan de las dichas <adulas reales se redujere
juicio contencioso, y guárdese la forma dada
en la ley	 de este titulo.

LEY XXXIV.
D. Felipe IV en Madrid a 1." de octubre de 1621.
WaSe la Jey 21, tit. 12, lib. 5, que la declara con la

siguiente de este titulo.
Que los presidentes i;obernadores en cosas de gra-
cia y oficios provean solos; y cis las ,de gobierno,
reducidas d justicia , puedan /as partes apelar para

3115 audiencias.

Todas las materias de gracia y provisiones
de oficios y encomiendas, donde las hubiere, y
facultad introducida de proveerlas , tocan á los
presidentes gobt7rnallores , Mino cii los vireyes
está dkpuesio : y im ha de haber recurso á las
audiencias en que presidieren ; pero en las ma-
terias de gobierno, que se reducen á justicia en-
tre partes de lo que los presidentes proveyeren,
si las partes apelaren, han de admitir las apela-
ciones a sus audiencias.

LEY XXXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Valladolid ti 18 de diciembre de 1553. D. Felipe 11
en Madrid a 7 de febrero da 1567. I). Felipe JI 1 allí
a 25 de felirei o de 1611. Véase la ley 22, tit. 12, li-

bro 5.
Que los que se agraviaren de lo que el virey ti presi-

(11) Sobre haber querido un presidente que le
llevasen ä su casa a II mar el despacho. Véase la
cédula de 20 de octubre tic 1709.

tenga 7,0-
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denle proveyere en gobierno, puedan apelar para

la audiencia.

Declaramos y mandamos que sintie"ndose
algunas personas agraviadas de cualesquier au-
tos ú determinaciones que proveyeren ú orde-

naren los vireyes presidentes por via de go-
bierno , puedan apelar a nuestras audiencias,
donde se les haga justicia conforme a leyes y

ordenanzas : y los vireyes .y presidentes no les

impidan la a ¡selacio') , ni se puedan hallar , ni
hallen presentes h la vista y determinacion de

estas causas, y se abstengan de ellas. ( 1'2)

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 en el Escorial 4 de julio de 1370. En

Barcelona ti 19 de mayo de 1585. Y en Madrid a 21
febrero de 1507, Véase la ley 34, tit. 3, lib. 3 y 1,

tit. 9, lib. a.

Qoe escedieado los vireyes d presidentes de las .fa -
candiles que tienen, las (Ladearlas les hagan los re-
querimentos que con fiwate al negocio pareciere
publicidad; y si no 'bastaren , y no se cansare in-
quietud en la tierra , se cumpla lo proveido por los

vireyes d presidentes , y aVISCIL al rey.

Porque en algunas ocasiones han sucedido
diferencias entre los vireyes presidentes y los
oidores de nuestras reales audiencias de las In-

dias, sobre que los vireyes ó presidentes esce-

den de lo que por nuestras famdtades les con-

cedernos, ("! impiden la administracion y ciecu-

eion de la justicia : Mandamos pie sucediendo

casos en que ä los oidores pareciere que el vi-

rey tí presitlente eseede y no guarda lo orde-

nado, y se embaraza y entromete en aquello

que no	 , los oidores hagan con el virey
presidente las diligencias , prevenciones , cita-

ciones y requirimientos que segun la calidad

(12) En cf.ilula de 19 de mayo de 1;88 se pre-
vino, que cuando se interpusiesen estas apelacianes
se usase de la formalidad de pedir V enia , que se ha-

bia introducido por costumbre.
Per0 VII una posterior de 11 de febrero de 1797,

se ha mandado (pie en las :ipelacione3 se observe el
mando de , donde llanamente se apela ä la

audiencia, la cual manda (pie el escribano pase ä

hacer rehNcion para calificar el grado di devolver,
previniendo que para dar cumplimiento se pida per-

miso al virey.
Esta practica de 1%Itiiro estä repetidamente indi-

cada en las distintas eé,lul as que Comprende la cir-

cular de 6 de julio de 1799.

Y nIslmainen te , por real ctAttla de S. Ildefonso

de 
29 de agosto de 1806 , circular a las A mericas se

derogan todas las realulas y practicas anteriores que

no es' ten conforme s con su contenido , y se

(pie la ratilicacion de si el asunto es de gobierno

Sea propia de los vireyes y presidentes, ptsro que si

en el progreso de Cl negocio, que es, u se hubiere

declarad o de gobierno se dictare por los vireves v
presidentes algutta providencia tleliuiitiva ‚6 que teei-
ga fuerza de tal , precedan en estos casos presenta l'Se

de ¡techo las partos	 la audiencia , la que sin

requisito , y sin pie los ireyes y presidentes lo pue-

dan impedir por ningem motivo, delicia 111.111d:1r que

el escribano de gobierno pase ti hacer relacion,
que entregue los ;lotos ;ti escribano del tribunal , en
la inte4c lic;5 que la c:ilitieacion (lel grado toca ä la

audiencia V no ä los vi. eves y in esidentes qt,i,„cs

por un ab-uso han supoe;to corresponderles la t'ah-

ticacion , fundados en ser la materia de gobierno,
coma que en los asuntos de este genero es en los

que cabalmente tiene lugar la apelacion cuit arre-

glo ti la ley 55 anterior.

Titulo xv.
del caso ó negocio pareciere necesario , y esto
sin demostracion tu publicidad, ni de forma que
se pueda entender de fuera ; y si hechas las di-
ligencias t'y insta urjas sobre que no pase adela n -
te, el virey ó presidente perseverare en lo ¡ha -
cer y mandar ejecutar , no siendo la materia de
calidad en que notoriamente se haya de seguir
de ella movimiento ó inquietud en la tierra, se
cumpla y guarde lo (pie el vi rey ó presidente
hubiere pioveido, sin hacerle impedimento ni
otra demostracion, y los oidores nos den aviso
particular tle lo que hubiere pasado , para que
Nos lo mandemos remediar como convenga.

LEY -XXXVII.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 19 de setiembre

de 1611. Vtiase la ley 10, lit. 1. 0 , lib. 7 •

Que se guarde la costumbre en lo que esta ley de-,
clara.

Porque algunas de nuestras audiencias y oi-
dores de ellas han pretendido que les toca el
depositar indias en las casas de españoles , y
asentarlas para que sirvan por algun tiempo , y
dar provisiones para que no vivan españoles en-
tre indios, y para mudarlos de un9s pueblos h
otros, y dar comisiones, y nombrar los jueces,
v los presidentes tienen la misma pretension,

por decir son causas de gobierno, sobre que sue-
le haber diferencias : Mandamos que se guar-
de en esto la costumbre que en cada audiencia
hubiere, y que si tuviere ine,mveniente se nos
inl'ortne :le el, para que visto se ordene lo que
usas convenga.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ;n 22 de noviembre de 1651.

Que los rir(res y presidentes puedan declarar si el
pauto de que se trata es de justicia (; gobierno, y

	

todos los oidoresfirmen lo qu resrdoterc 	 mayar
par te, au	

e
nque no lo hayan votado

Cuando se ofreciere duda sobre si el punto
que se trata es de justicia ó gobierno, los oido-

res esten y pasen por lo que declararen y orde-
naren los vire y es y presidentes, y firmen to-
dos lo que resolviereis en el negocio, aunque
hayan sido de parecer contrario; y si se trata-

re de escribir a Nos algunas cartas, cada uno
vote libremente , y pueda pedir que se ponga
en ellas su voto; y si no le hubiere especia),
(ligase que lo resolvió la mayor parte, y el que

lo tuviere contrario nos pueda escribir por si
solo lo que sintiere: y hecho esto, firmen todos
lo que se acordare , cuino dicho es.

LEY XXXIX.
D. Felipe III en Valladolid a 22 de marzo de 1602.

Que los presidentes puedan hacer inpromcioner
L'Ola l'a los oidores , y. enviarlas al consejo , y ellos

no , contra los presidentes.

Damos condsion y 'facultad á los presiden-
tes de nuestras audiencias reales de las Indias
para que puedan hacer y recibir informaciones
cuando convenga , Y sea necesario c)ntra cua-
lesquiera de los' oidores de las audiencias en que
presidieren, y enviarlas cerradas y señalladas

buen recaudo ti nuestro real consejo de las In-
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dias, para que en él vistas se provea lo que con-
venga; pero no han de poder los presidentes
enviar a estos reinos á ninguno de los oidores
por su autoridad. Y es nuestra voluntad , y
mandamos, que ninguno de los oidores pueda
hacer por si solo informaciones contra su presi-
dente publicas ni secretas por 'Ungen) caso ni
causa que ha y a para ello , sin particular orden
y comision nuestra ; como quiera que han de
tener libertad para escribirnos y darnos cuenta
de lo que se ofreciere. (13)

LEY XL.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ä 25 de agosto de 1620.

Que los oidores puedan infiwmar al rey, y ,nviar-
le los testimonios que quisieren sin dar tzoticia al vi-

rey tí presidente.

Los oidores de nuestras audiencias en par-
ticular nos puedan avisar é informar de lo que
les pareciere justo, y enviar los testiinonios y
recaudos necesarios, aunque sea sin orden ni
licencia del virey 6 presidente de la audiencia,
como no sea haciendo informacion conforme ti

la ley antecedente, porque tales casos se po.
drin ofrecer que no convenga ;que el virey 6
presidente tenga noticia de la queja 6 preten-
sion que contra él se tuviere por la conserva-
clon de la paz y otros justos respetos, pues cuan-
do sea necesario el oir al virey ó presidente, co-
mo siempre lo barcinos , nuestro consejo de In-
dias mandará que informe, para que con ple-

no conocimiento se provea lo que fuere jus-
ticia.

LEY XLI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 26 de mayo de 1573. Y don

Felipe LV en esta Reeopilacion.

Que pareciendo d la mayor parte de los oidores que
conviene proveerr algo en los estriuks , el virey
presidente no lo detenga ni estorbe ; y .si tocare al
virey ó presidente, d su familia, lo puedan hacer
los oidores ú audiencias solos , y tomar la razon

informacion que convenga.

Ordenamos y mandamos los vireyes 6 pre-
sidentes que cuando pareciere i la mayor par-
te de los oidores que conviene proveer algo en
los estrados no lo impidan, detengan ni estor-
ben y les dejen el libre uso y ejercicio que con-
forme lt derecho les compete.

D. Felipe Hl en S. Lorenzo ä 5 de setiembre de 1610.

Otrosí las audiencias en cuerpo de oidores 6
cuerpo de audiencia , hallando que conviene
avisarnos en nuestro consejo real de las Imitas
alguna cosa que toque a los vireyes 6 presiden-
tes de ella o su familia , lo puedan hacer sin
hallarse presente el virey 6 presidente, y la au-
diencia torne la razon 6 informacion que con-
venga, cómo, cuando y en la forma que pare-
ciere mas necesaria para la administrado', de
justicia y buen gobierno, que asi lo tenemos
por bien. (14)

(15) Véase la ley 41 de este titulo y libro.
(14) Vet ase la ley 39 de este titulo y libro.

TOMO 1.

LEY XLII.
D. Felipe IV en Madrid sí 22 de noviembre de 1651.

WaJe la ley 5, tit. 1." lib. 7.

Que declara la forma de inhibir los vireyes d las
audiencias.

En los casos que se ofrecieren de gobierno,
6 en otros, en que hubiéremos dado orden 6 co-
mision particular à los vireves, podrin avisar

las audiencias que se abstengan de su conoci-
miento, haciéndoles notorias nuestras comisio-
nes, 6 declarando que los casos de que tratan
son comprendi los en ellas . , y en esta confor-
midad se guarden las leyes y cédulas dadas so-
bre lo referido.

LEY XLIII.
D. Felipe 11 en Madrid tí 21 de marzo de 4593. En el
Campillo ä 21 de octubre de 1505. En Madrid ti 11
de enero de 1508. D. Felipe 111 en Toledo ä 18 de
marzo de 1600. En Ventosilla ä 1 de novietnbre de

1606. Y en Madrid ä 17 de diciembre de 1607.

Que d los vire yes r presidentes toca el gobierno , y
la guerra d los capitanes generales.

Las materias y negocios de gobierno tocan
privativamente a los vireyes y presidentes , y
en apelacion a las audiencias, como se declara
en la ley 35 de este titulo. Y mandamos que en
duda se ejecute lo que ordenaren los vireyes y
presidentes, de que nos daran aviso las audien-
cias, con las razones y motivos que tuvieren pa-
ra que Nos proveamos lo que conviniere: y á
los capitanes generales tocan las de guerra, go-
bierno de guerra y presidios, de que no han de
conocer las audiencias niatin por via de apela-
clon : porque nuestra voluntad es que si algun
interesado se sintiere agraviado de lo que pro-
veyere el capital) general, se le otorgue la ape-
lacion en los casos que hubiere lugar de dere-
cho para nuestra junta de guerra de indias; y
en cuanto a las causas de soldados se guarden
las leyes del título que de esto trata. (15)

LEY XLIV.
9. Felipe 11 en San Lorenzo ;lit de mayo de 1588.
Y en Toledo ä 2i de mayo de 1596. Ordenanza 5

y 6. Véase la ley 55 de este titulo.

Que los vireyes y presidentes no siendo letrados
no CIMOZetin de pleitos (; causas pendientes por ape-
laciones , ó suplicacacion en bis audieniias , aunque

se« en materias de guerra.

Los vireyes y presidentes que no fueren le-
tracios, aunque sean gobernadores y capitanes
generales no tengan conocimiento ni voten en
pleitos y causas civiles 6 criminales que pen-
dieren en las audiencies por apelacion 6 supli-
cacion, porque el cormeitniento de ellas solo to-
ca a los oidores y alcaldes del crimen, y asi se
ejecute, sin embargo de que las materias sean
de guerra; y si el presidente fuere letrado, pue-
da conocer de ellas , no habiendo sitio juez en
primera instancia , 6 estando impedido por
otra causa, conforme ä derecho.

(15) Es el 11 del libro 5.
55
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Titulo xv.
LEY XLV.

D. Felipe IV en Madrid a 29 de setiembre de 1623.

Que los presidentes usen del gobierno que les per-
teneciere estando en cualquiera parle de sus dis-

tritos.
_

Si se ofreciere que los presidentes esten au
sentes de las ciudades donde residen las au-
diencias, y no hubieren salido de sus distritos,
han de gobernar los presidentes todas las cosas
que estän á su cargo y les pertenecen , y nin-
guno de los oidores, ni toda la audiencia se em-
baracen ni introduzgan en ello, y asi se guarde
precisamente. (

LEY XLVI.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid a /9 de marzo de 1550. Don
Felipe II a 19 de octubre de 1586. I). Felipe III en

el P.rdo a 20 de noviembre de 1606.

Qae la audiencia de Lima en u ¿canee de vire,. go -
bierne los distritos di' bis de los Charcas , Quilo y

:tierra Filme.

Ordenamos y mandamos que sucediendo fa-
llecer los vireyes del Perú, tengan la gober
na.-ion y despachen los negocios y cosas a ello
tocantes los oidores de nuestra real audiencia de
Lima, asi en aquel distrito como en los de los
Charcas , Quito y Tierra Frute , en la misma
forma que lo poilian y (lela» hacer los vireyes
por virtud de las provisiones, poderes y facul-
tades que de Nos tuvieren, hasta tanto que pro-
veamas de sucesor en su lugar. Y porque nues-
tra voluntad y conveniencia pública es que to-
do lo susodicho se guarde, cumpla y ejecute
precisa y puntualmente, y et) las ocasiones que
se ofrecieren , suceda en el gobierno de todas
aquellas provincias del Perú, Chancas, Quito y
Tierra Firme, y le tenga í su cargo la audiett.
cia real de Lima , entretanto que Nos provea-
mos sucesor : Mandamos a las audiencias de los
Charcas, Quito y Tierra Firme que la obedez-
can y esten subordinadas en las vavantes y oca-
siones referidas, y guarden y cumplan sus ór-
denes en lo que tocare al gobierno del distrito
de cada una de las dichas audiencias, sin poner
en ello escusa , dificultad ni dilacion alguna,
que asi conviene i nuestro real servicio. ( 17)

(16) Sobre la egecucion de esta ley se suscitaron
dudas de resultas de lo prevenido en 'la Instruccion
de Regentes, y la citidulds de 2 de agosto de 1789, en
cuyo articulo 4 se..previno., que saliendo los vireyes y
presidentes de las capitales dele floasen a los regentes
las facultades para el- despacho de lo diario y urgen-
te. Sobre la estension de estas delegaciones ha habi-
do tambien reñidas controversias, basta que en real
orden de 30 de julio de L-99 se ha.declarado. que es-
tas se estiendan a lo pie prescriban los delcantes
en el olido que pasen a regentes ú decanos, y que en
'Migan caso hay necesidad de incluir las facultades
de la eapitanía 4eneral, ni a favor de estos ministros
ni de oficial militar alguno.

(1;) Sobre esta ley la que sigue se acaba de es-
pedir la real orden de 23 de octubre de 1806, en que
se ha mandado que en ningun caso tomen las audien-
cias el mando, pues lallecieudo ú saliendo fuera del
distrito los gobernadores y rapitanes generales, la
de sucederle el que este nombrado en el pliego de
providencias: que si no le hubiere, mande el L'acial
de mayor grado hasta coronel efectivo inclusive: y

LEY XLVII.
D. Felipe III en Madrid á 3 de enero de 1600.

Que la audiencia de Méjico en vacante de vire.y go-
bierne las provincias de la Nueva España, y la de

GuadaNara guarde JUS órdenes.

Mandamos que cuando vacare el vireinado
de la Nueva- España, por promocion (") muerte
de los vireyes , tenga nuestra real audiencia de
Mcilco á su cargo la gobernacion de las pro-
vincias de la Nueva España, y despache todos
los negocios y las (lemas cosas que tocaban y
perteneeian al virey, como ih lo hacia, podia y
delia hacer, en virtud de nuestros titulos : y
en este caso el presidente y oidores de la real
audiencia de Guadalajara en la Nueva Galicia,
obedezcan y cumplan las ordenes que la audien-
cia de Nkl ico les diere y enviare, como si fue-
ran dadas por nuestros vireyes de la Nueva
Espa ña.

LEY XLVI H.
Los mismos, .

Que lo mismo se guarde en raso de no poder gober-
nar por eeferniedad los vireyes.

Si los vireyes de Lima y Mejico enferma-
ren, de suerte que to ta hilen te no puedan go-
bernar, en tal caso hasta que lo puedan hacer
sin nombrar, sustituir ni ayudarse de otra per-
sona alguna , se guarde y ejecute lo proveido
por las leyes antes de esta. (18)

LEY XLX IX.
D. Felipe II en San Lorenzo a 24 de agosto de 1591.

vue las audiencias subordinadas a i is fa d los vire-
yes de lo que conoenga en materias de gobierna ,
unos y otros se eurreymuttn y den cuenta al rey..

Porque nuestros vireves tengan entera no-
ticia de las materias de gobierno que se ofrecen
en sus distritos: Mandamos a los presidentes y
oidores de las audiencias que estuviere', subor-
dinadas por cualquier liudo los vireyes , que
tengan g ra nde y continuo cuidado de advertir-
les y avisto les de todas las cosas que se ofrecie-
ren y les pareciere que conviene proveer, y
que nos dim los mismos avisos en todas ocasio-
nes: y los vireyes tengan mucha cuenta con las
advertencias que les hicieren, y especial cuida-
do en responder y avisarles de lo que proveye-
ren sobre los puntos de que se les diere aviso en
cuanto fuere posible, y sin inconveniente; y de
lo que proveyeren a sus despachos tambien nos
den aviso, para que se conformen las resolucio-
nes y tengamos la noticia que conviene.

que no habiendolo, .el regente ú oidor decano sea
presidente, gobernador y eapitan general , sin dar
en el egereicio de estos cargos pa: te alguna á la au-
dienHa.

Igualmente debe tenerse presente la real cédula
de 2 de agosto de 789, eu que se han distinguido los
grados de enfermedad 011 que se ha de calificar por
vacante el vireinato d presidencia, y los ell que gas-
tará delegar en los regentes algunas facultades para
los negocios diarios y urgentes. Debe tainbien verse
cuu este caso lo declarado en real orden de 7 de agos-
to de 1799-

(18) Vase la real cédula de 2 de agosto de 89, y
real orden de 1 7 de agosto de 99
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LEY L.
n. Felipe II en Madrid ä 6 de febrero de 1571.

Que las audiencias subordinadas guarden lo que los
vire yes proveyeren en negocios de gobierno, guer-

ra y hacienda.

Las reales audiencias subordinadas á los vi-
reyes de Lima y Meiieo , guarden , y hagan
guardar y cumplir las et; dulas (i despachos que
como vireves de sus distritos les enviaren en
materias de gobierno , guerra y administracion
de nuestra real hacienda , sin remision alguna.

LEY
D. Felipe II en capitulo de carta de 26 de mayo

de 1575 D. Felipe IV en esta Recopilado!).

Que los presidentes y audiencias subordinadas guar.
den las ordenes de los vireres en ks casos que se

declara.

Nuestros presidentes y audiencias subordi-
nados á los vireyes de Lima y 111 : jico guarden
las (irdenes , que los vireyes les enviaren , en lo
que toca al patronazgo y gobierno general , y
lo detnas expresado en las leyes de este libro;
pero en las cosas que no fueren de mucha im-
portancia gobiernen los presidentes , los cuales
hagan Y egceuten todo lo que estit ordenado
para la buena gobernacion de sus distritos.

LEY L II.
D.Telipe 11 en Madrid ä 1." de diciembre !le 1568.
y ti 18 de ni:tvo, y 1.1 de junio de (572. Y en San Lo-
renzo ri 29 de junio de 1588. I). Felipe IV en Madrid

a 18 de julio de 1621.

Que la audiencia de Guada/afara cumpla las drde-
nes del virer de Nueva España , y los gobernad ' -
res de ruca. tan y la Vizcaya y los oficiales real( s

hagan lo mismo.

Los presidente y oidores de la audiencia real
que reside en la ciudad de Guadalajara de la
Nueva Galicia, obedezcan en todo al vires, que
es ¿a fuere de la Nueva-España , y tengan con

la buena correspondencia que se debe ä quien
representa nuestra real persona , cumpliendo Y
haciendo cumplir todo lo que de nuestra parte
ordenare en el distrito de la dicha audiencia,
en lo que tocare Zi gobierno , guerra y hacien-
da conforme ti las ordenes que sobre esto estan
dadas, y le (.1(n el favor y ayuda que les pidie-
re, y hubiere menester par; egecutarlas, y ha.

cer lo demas que le esti( encargado y fuere ne-
cesario , que asi es nuestra voluntad , y que lo
mismo hagan y cumplan los gobernadores (le
las provincias de Yucatan, y Nueva Vizcaya.

D. Felipe 111 en Ourtibia ä 23 de mayo de 1608.

Otrosi maridamos á los oficiales reales de la
Nueva Galicia, que cumplan previsamente las
libranzas que los vireyes dieren sobre nuestras
reales cajas, que estin á su cargo , y las (irde -
pes que les dieren en casos particulares de guer.
ra , y en éstos, y los tiernas que se ofrecieren,
los obedezcan y respeten, que asi es nuestra
vulun Lad.

LEY LII I.
D. Felipe 11 en Madrid á 18 de enero de 1576.

Que tos vireyes no conozcan CUll pretesto de go-

bierno de algunas causas • y las dejen d las audien-
cias subordinadas.

Mandamos ä los vireyes de Lima y Mefien,
que en los casas que son de residencias • y de
enviar los casados á hacer vida con sus muge-
res , y sobre los bienes de difuntos, y otras co-
sas de esta calidad , dejen conocer y determinar
a las audiencias que conforme i nuestras orde-
nes les estile' subordinadas , y con pretesto u Co-
lor de gobierno superior no les impidan su ro-
nocitnieuto, y ä euestras audiencias reales que
envien relacion á los vireyes de lo que determi-
naren en las residencias, para que sepan como
han usado los jueces sus oficios.

LEY L1V.
D. Felipe 111 en Valladolid mi 22 de diciembre de

1605. Va-e la ley 18, tit. 1.°, lib. 7.

Que el virer de Nueva España remita ti audienc in
de la Galicia los nombratnientds de comisarios.

Porque se han seguido muy grandes darlos
de haber nombrado y enviaih) los vi reyes de la
Nueva .España, v la audiencia de ella , jueces
contra los oficiales reales (le las provincias de la
Galicia y la Vizcaya: Encargamos y mandamos
a los dichos vireyes, y a las personas im cuyo cal.-
go fuere el gobierno (pie escaseo, y hagan es-
cusar por todas vias y t'orinas enviarlos; y que
en las ocasiones que se ofreciere el nombra-
miento de ellos , le remitan a la dicha audien-
cia , pues estando tan cerca , y teniendo la ma-
teria presente, pudra proveerlos con mas cono-
cimiento de personas y causas, y con menos
costa y gasto de nuestra real hacienda.

LEY LV.
D. Felipe III en Ven osilla mil de noviembre de 1606.
Vase la ley 21, tit. 5, lib. 5, y la 5, tit. 18, lib. 6.

Que la audiencia de Filipinas se abstenga de lo to-
cante al Partan de los Sangleyes , y este' su gobier-

no ti cargo de solo el gobernador.

Porque los oidores de la real audiencia de
Manila , cola pretexto de una eMula nuestra de
diez y ocho de diciembre de mil seiscientos y
tres, se entrometen en cosas tocantes al Parian
de los chinos sangleyes , y en (lar ordenes y li-
cencias para que residan en las Islas Filipinas,
y el conocimiento y disposicion en estas mate-
rias debe tocar nuestro gobernador y ea pitan
general á cuyo cargo esta la defensa de aquella
tierra: Maridamos que solo esté cargo y cui-
dado de nuestros gobernadores y capitanes ge-
nerales lo que toca al Paria!) de los sangleves, y
que neestra audiencia real se abstenga de tratar
ni conocer (le ninguna cosa tocante á esta ma-
teria, Si no fuere en caso que el gobernador y
capita!) general les cometiere algo de lo que le
toca : y porque entre todos haya la buena cor-
respondeneia que consiene, y se gobierne el
Parlan con mas acuerdo y satisfaccion , los go-
bernadores y capitanes generales tendrán mu-
cho cuidado de comunicarlas comm la real audien-
cia siempre que les pareciere conveniente.
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	 Libro II

LEY LVI.
D. Felipe IV en Balsain á 21 de octubre de 1655. Y

en esta Reeopilacion.

Que da facultad de encomendar indios d las audien-
cias en vacante de vireyes ó presidentes.

Declaramos que las audiencias en que pre-
sidiere virey d gobernador, que tenga facultad
para encomendar indios (sucediendo el caso de
quedar por vacante el gobierno en las dichas au-
diencias) puedan usar de esta facultad , y pro-
veer las encomiendas que estuvieren vacas ti va

careis en sus distritos , como lo pudieran hacer
los vireyes y presidentes gobernadores , y lo
mismo se guarde en nuestra real audiencia de
Filipinas, cuando no hubiere presidente en pro-
piedad nombrado por Nos ; y en caso iput por
falta de virey gobernaren las reales audiencias
de Lima ti Nkjico, y en la misma ocasion vaca-
ren las presidencias de las audiencias que les son
subordinadas, encomienden los indios las dichas
nuestras audiencias de Lima y MiJico , hasta
que llegue ä jurar en la audiencia subordinada
el presidente que por Nos fuere proveido.

LEY LVII.
D. Felipe II en Toledo á 25 de mayo de 1596 Orde-
nanza 13 de audiencias. I). Felipe IV en Madrid a 8
de abril de 1629. Y en esta Recopilado!). Váase la

ley 10, tit. 2 lib.-5.

Que faltando virer c; presidente gobiernen las au-
diencias , y el oidor mas antiguo substituya el cargo
de presidente , y se guarde lo mismo siendo ~lidia

general.

Manda tilos que fa I tando el y irey O presiden-
te , de stierte que no pueda gobernar , sucedan
en el gobierno nuestras reales audiencias, y re-
sida en. ellas , como lo podia hacer el vi rey , 6
presidente cuando servian estos cargos: y el oi
dor mas antiguo sea presidente , y d solo haga
y provea todas las cosas propias y anejas al pre-
sidente; y si fuere ca pitan general , asimismo
Use este cargo el oidor mas antiguo , hasta que
por Nos se provea de sucesor , u le envie quien
conforme 4 nuestras Ordenes tuviere facultad
para ello , si por las leyes ch este libro no se
dispusiere en algunas audiencias lo contrario 6
diferente. (19)

LEY LVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 2 de abril de 161i1. Y en

esta Recopilado!).

Que en vacante de presidente de la audiencia de
i.tanila, gobierne la audiencia lo politico, y lo tni-

ldar el oidor mas unti:,;tio.

Por cuanto se nos han representado los in-
convenientes que resultan de que los vireyes de la

L9) En real orden de 1 de febrero de 1775 se
declara ser en dicho caso esclusiva del docano la ju-
risdiceion en lo respectivo ti la subdelegation de
correos.

Tángase presente la regla que para los casos de
vacante 'y enfermedades de N'. y 1'. du ii eedula de
2 de agosto de 1789, y tambien que por el art. 61 de
la Instruccion de Regentes se han refundido en estos
las facultades de los ;tetamos; y faltando los regente,
% • uelven las facultades a los decanos, segun y en la
forma que se euneuden ä los regentes.

• Tit. xv.
Nueva-Esparta tengan prevenidos nombramien-
tos en personas que residen en las Islas Filipi-
nas, para que en caso de vacante de presiden-
te, gobernador y capitan general de ellas en-
tren ti egercer estos cargos, entretanto que lle-
ga la persona que ha de gobernar en ínterin, 6
en propiedad, segun lo resuelto por Nos: Orde-
namos y mandamos que en caso de faltar el go-
bernador y ca pitan general de aquellas Islas por
fallecimiento ú otro cualquier accidente, gobier-
ne lo politico de ellas nuestra real audiencia,
que reside en la ciudad de Manila : y lo militar
el oidor mas antiguo , el cual en los casos de
guerra que se ofrecieren para la defensa y con-
servacion de las dirimas Islas, y en las prevencio-
nes y denlas cosas que para este intento convi-
niere disponer , tome parecer de los cabos de
guerra que allí hubiere, y que se comunique
con ellos para la mejor direccion de las mate-
rias. Y mandamos al virey de la Nueva- España
que no use de la facultad que hasta ahora ha te-
nido Por (Aula nuestra de trece de setiembre
de mil y seiscientos y odio, y las densas que se
le dan para tener nombradas personas ivor me-
dio de las vias que hasta ahora se han practica-
do, que Nos por esta nuestra ley las revocamos
y damos por ningunas, quedando en su fuerza
y vigor el poder enviar persona que sirva en ín-
terin los dichos cargos. Y porque conviene que
la audiencia de Manila disponga en esta confor-
midad la egecucion de lo contenido en esta
nuestra ley: Ordenamos á la dicha audiencia,
que si llegare el caso de fallecer el presidente,
mantenga aquella república en toda paz, quie-
tud y buen gobierno, haciendo j usticia	 las

• partes ; y al oidor altas antiguo, que durante la
vacante de.1 presidente est con muy particu-
lar cuidado y vigilancia en todo lo que tocare
lo , procurando tener los presidios bino
guarnecidos , y con las defensas que hubieren
menester para su conservacion • y los soldados
bien disciplinados para la ocasion que se ofre-
ciere.

LEY LIX.
D. Felipe III en S. Lorenzo á 5 de setiembre de 1620.

Que cuando alguna audiencia gobernare en vacante,
los oidores por meses vayan haciendo relacion de lo
pie se proveyere de gobierno y se envie al consejo.

Cuando alguna de nuestras audiencias tu-
viere el gobierno, hagan los oidores de ella una

'memoria Y relacion ivor meses continuadamen-.
te, de Lodo lo que fueren proveyendo y se ofre-
ciere en materias de gobierno público, excepto
en las causas civiles, y nos la envien en las oca-
siones de Ilotas O avisos, para que se vea como
cumplen lo que esta mandado, y deben hacer
en nuestro servicio.

LEY LX.
D. Felipe III en S. Lorenzo á 5 de setiembre de 1620.
Que las audiencias , particularmente en vacante de
pireyes y presulentes , procedan con amor y tem-
planza , sin . 17diar la severidad de la justicia , y en
especial en delitos , desórdenes, derecho de partes,
y ejemplo priblico , r miren mucho por la real «Ha-

cienda.
Ordenamos y mandamos á las audiencias



De las audiencias y
reales, y especialmente en vacantes de vireyes
y presidentes, que en materias de gobierno
procedan con el amor y templanza que convie-
ne para su buena egecueion, sin faltar en nada
ä la severidad y cumplimiento en las de justi-
cia , porque se consiga , mayormente en delitos
y descirdenes , y cosas que tocan á derecho de
partes y egemplo público, y estha muy adver-
tidos de mirar por el buen gobierno, conser-
vacion y aumento de nuestra real hacienda,
escusando inteligencias con terceras personas, y
cualesquier causas, aunque sean muy remotas,
de que reciba daño, gasto, ni perjuicio.

LEY LXI.
D. Felipe II en Madrid á 17 de enero de 1593.

Que en ver pleitos y dividir salas se guarde lo que
ordenaren los vireres d presidentes , aunque no

asistan, conto sea antes de entrar los oidores,

Cuando acaeciere que el virey 6 presidente,
por algun justo hnpedimento , dejare de ir ä la
audiencia, y se quedare en su aposento , la au-
diencia guarde en el ver los pleitos, y dividirse
los oidores por salas, lo que el virey o presiden-
te ordenare, como sea antes de la hora; porque
despues de asentados los oidores, es nuestra vo-
luntad que lo provea y ordene el oidor mas an-
tiguo, y que asistiendo el virey d prt-sidente,
se guarde la ordenanza, lo eual se ha de enten-
der donde hubiere costumbre de que el virey
6 presidente divida las salas ; y donde no la hu.
hiere, y fueren las salas fijas, los j ueces de cada
una de .ellas Librar.in y despacharan los pleitos
que los tocaren. (2o)

LEY LXII.
D. Felipe III en Madrid á 28 de marzo de 1620.

Que toca d los vire yes de Lima y IlIc'jico y presi-
dentes de las audiencias nombrar jueces para las

causas.

• Declaramos que ti los vireyes y presidentes
de nuestras reales audiencias, como sus cabe-
zas • tocad nombramiento de los que kan .de
ser jueces de las causas y pleitos que se tratan

(20) Por real cédula xlv 5 de octubre de 1765 se
declaró que los vireyes del Perú no debeu juntar las
salas para que se vean los negocios que ,estuvieren
pendientes en la una, ni mudar SUS respectivos mi-
nistros, no obstante la contraria practica introducida
en algunos casos: que los litigantes recusen al que
tuvieren por sospechoso: y.que el virey dci Perú no
puede seguir el estilo del de Mejico, ni el de los pre-
sidentes de los tribunales superiores, cine nombran
diariamente ministros, y que reparten Ii su arbitrio
las salas por no haberlas lijas como las hay en esta
de Lima.

Pero sin embargo de esta ley y esta crklida, parece
que la cosa esta hoy alterada por el artículo 16 de la
Instrucrion de Regentes, ii quienes les es ya permi-
tido mudar los ministros de •u na sala a otra.

Y por la cCdula de 17 de julio de 1802, en que se
ha permitido a los vireyes juntar las salas cuando lo
tengan por conveniente, instruidos de la gravedad
y naturaleza de la causa.

Por el artículo 17 de la lnstruccion de Regentes
Se permite a estos tambien el formar sala estraordi-
naria de justicia civ il ó criminal siempre que haya
necesidad para ello, y tambien acuerdo de justicia
dando previamente noticia al V irey 6 presidente.

TOMO I.

chancillerias reales.	 221
en ellas en los casos que en virtud de nuestras
ci;dulas, 6 en otros cualesquier se hubieren de
hacer, y que asi se debe observar conforme
lo que se practica en nuestros consejos y audien-
cias de estos reinos de Castilla.

LEY
D. Felipe IV en Madrid a postrero de setiembre

de 1634.
Que al presidente toca el nombrandento de los que

Izan de suplir por lidia de oidores.

El nombramiento de el juez que por falta 6
impedimento de oidores hubiere de suplir su
ausencia rara la determinacion de los negocios,
con el oidor que quedare en la audieocia , toca
al presidente de ella, y asi le ha de hacer en las
ocasiones que se ofrecieren, sin embargo de
cualquier ordenanza. (21)

LEY LXIV.
D. Felipe IV en San Lorenzo á postrero de octubre

4e 1637.
Que el oidor mas antiguo de una sala pueda ordenar
que cese la del menos mas antiguo , como se de-

clara.

Háse dudado si estando divididas las salas
de la audiencia , el oidor mas antiguo puede
ordenar que cese la otra sala de lo que .está vien-
do , 6 sacar los jueces de ella, y llevar ä la suya

todos ti algunos, pues ä rada uno toca pre-
sidir y gobernar su sala conforme á las antigüe-
dades: Es nuestra voluntad que el mas antiguo
de los dos oidores que presidieren en las salas,
faltando el virey, , disponga lo que en esto se
hubiere de hacer, como juzgare que lo pide la
ocasion , breve y buen despacho de los nego-
cios, y el illellOS a 11 tigUO 110 lo contradiga; y si
entendiere, que en lo que se hace puede haber
algun inconveniente 6 ma I icia , d cuenta al
virey para que ordene lo que convenga..

LEY LX V.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia é 7 de agosto

de 1566.

Que las audiencias guarden secreto y hagan justicia
d las partes.

Nuestras reales audiencias guarden el se-
creto y recato que conviene en lo que por Nos
se les escribiere ., y en todo 'lo detnas en pie se
debe tener, haciendo josticia ti las partes. (22)

LEY LX
El emperador I). Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid a . 24 de abril de 1:e15, cap. 4.

Que el conocimiento de los pleitos y causas sea con-
forme d derecho , y los delitos -no queden sin cas-

tigo.

Mandamos á las audiencias que en el cono-
cimiento de los negocios y pleitos civiles y cri-
minales guarden las leyes de estos nuestros rei-
nos .de Castilla en los casos que por la: do este

(21) Sobre el nombramiento que se 'presa
esta ley vi:ase la nota de la ley 1. 8 , tit. 2, lib. 5,	 la
caula de ß de marzo de 785, en que se manda 'ob-
servar esta ley con sola la calidad de tomar informe g .de los regentes.

(22) N'ease la ley 14, tit. 3 de este libro.
56
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LEY LXX.
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libro no hubii : remos dado especial determina-
clon, y provean de forma que los delitos no
queden sin castigo , dentrü y fuera de las cinco
leguas. (23)

LEY LXVII.
D. Felipe II en el Escorial á 4 de julio de 1570.

• Que las audiencias de Lima y NeYico en primera
instancia no conozcan de causas civiles ni crimi-

nales.

Los oidores de Lima y Mi : jico no se entro-
metan á conocer de causas civiles, ni crimina-
les entre españoles, indios, ni otras personas en
primera instancia , si no fuere en los casos que
conforme ií las leyes de estos nuestros reinos de
Castilla, lo puedan y deban hacer.

LEY LXVIII.
El emperador E). Carlos y la emperatriz gobernado..
re en madm e 27 de octubre de 1535 En Vallado-
lid mi 3 de tebrei :o de 1537. En la ley 12 de 1512. Don
Felipe 11 en la ordenanza 21 de autbenciaS de 1,565.
En el Bosque de Segovia i 17 de agosto de 1565 , or-
denanza 3 y 3 de audiencias. Y e 11 Toledo ä 25 de

mayo de 1596, ordenanza 28.

Que donde no hubiere alcaldes del crimen conozcan
los oidores de las cousas , civiles y criminales.

Mandamos que en nuestras chancillerías
reales donde no hubiere alcaldes del crimen,
los oidores conozcan de todas las causas civiles
y criminales que á la chancillería vinieren en
grado de a pelacion de los gobernadores , alcal-
des mayores, y otras justicias de las provincias
y distritos de su jurisdicion , y las determinen
en vista y grado de revista , y puedan en pri-
mera instancia conocer de las causas crimina-
les que sucedieren en la ciudad , villa , o' villas
donde residieren , con cinco leguas en contor-
no, segun y como pueden conocer los alcaldes
de las audiencias de Valladolid y Granada; y las
sentencias que asi se dicten, sean egeculadas y
llevadas á debido efecto , y no haya mas grado
de a pelacion , ni suplicacion , ni otro remedio,
ii recurso alguno.

LEY LXIX.
D. Felipe IV en Madrid ti 20 de abril de 1639. VeIase

la ley 8, tit. 12, y la ley I, tit. 15, lib. 5.

Que las audiencias na conozcan de las residencias de
gobiernadores, cor re gidores, ni alcaldes mayores pro-
veidos por el rey , ni de otros ministros espresados.

Ordenamos y mandatnos á las audiencias
de las Indias que no se entrometan ni embara-
cen en el conocimiento y determinacion de las
residencias que se tomaren ä los gobernadores,
corregidores , alcaldes mayores ni otras justi-
cias , ministros nuestros de las Indias que por
Nos fueren proveidos , ni los que por ellos
sirvieren en ínterin, ni ti los que comprendieren
y espresaren las órdenes y comisiones que por
Nos fueren despachadas , porque esto solo toca
it los de nuestro consejo de Indias, con aperci-
vitniento que demas de que 3erán multados pur
esta causa en las cantidades que pareciere justo,
se pasara ä mayores penas y demostraciones con-
tra los que faltaren lo contenido en esta lev.

(25) Véase la ley 10, tit. 1 de este libro.

D. Felipe II en CrIrdoba 5 19 de marzo de 1570. Véa-
se la ley U, tit 3, lib. 5.

Que las audiencias no impidan la primera instancia
ti las justicias ordinarias , ni den ocasion de queja d

los in teresados.

Los presidentes y oidores no impidan la ju-
risdiccion í las justiCias ordinarias de sus distri-
tos, y las dejen conocer de las causas y cosas que
conforme las leyes de estos nuestros reinos de
Castilla, y sus ordenanzas tocan i los jueces or-
dinarios en primera instancia , ni sobre ello se
tbe causa á los vecinos de venirse à quejar ante
Nos.

LEY LXXI
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en
Talavera ii 11 de enero de 1511. Véase la ley 20,

tit. 3, lib. 5.

Que los alcaldes , regidores y escribano no sean
traidas d las audiencias en primera instancia.

Mandamos que en primera instancia no sean
traidos 4 ninguna de las audiencias reales , los
alcaldes, regidores, alguaciles ni escribanos que
hubiere en los pueblos de sus distritos , Si no
fuere en causas criminales tí en otras de mucha
calidad , que con venga ii traerse ii la tal audien.
cia; porque en las otras cansas es nuestra volun-
tad que en el pueblo donde acaecieren el un al-
calde conozca de lo que al otro tocare ; y si to-
care al alguacil mayor G escribano (lel pueblo,
ambos los dos alcaldes conozcan (Ir ello, y de
ellos al del un alcalde venga por a pelacion à la
audiencia real del distrito. (al))

LEY 14XXII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Madrid 5 18 de diciembre de 1i52. D. Felipe II en

Madrid a 1. 0 de diciembre de 1372.

Que las audiencias no liag.in mas casos de corte de
los que Cl derecho r. ordenanzas disponen.

Mandamos que nuestras reales audiencias no
hagan ni admitan mas casos de corte en los nego-
cios y pleitos que se ofrecieren , de los que por
leyes ¡de estos¡reinos Castilla y ordenanzas
se dispone y ordena.

LEY LXXIII.
D. Felipe III en Balsain ä 28 de octubre de 1598.

Que los pleitos que se comenzaren por caso de co,..
te, se vean en revista como los demas , aunque no se

halle el oidor mas antiguo.

Los pleitos que por caso de corte se comen-
zaren en nuestras audiencias reales, se vean y de-
terminen en revista en la misma forma que se
ven y despachan los demas sin alguna diferen-
cia , y no sea necesario que el oidor mas anti-
guo se halle presente, niliaga para esto ausen-
cia de su sala.

LEY LXXIV.
D. Felipe II en Madrid a 29 de mayo de 1594.

Que para retener pleitos las audiencias precedan
las calidades que contiene.

Nuestras audiencias no retengan pleitos

(21) Si 110 hubiere gobernador, ley 29. tit. 5
bro G.

•



De las audiencias y
pendientes ante los jueces inferiores cuando se
llevaren en grado de apelaeion sobre articulos
dependientes de la causa principal si no fuere á
pedimento de parte, y habiendo auto de re-
tencion con conocimiento de causa ; y no con-
curriendo estas calidades, los remitan 4 losjue-
ces inferiores de donde emanaren.

LEY LXXV.
D. Felipe It en Madrid ú 20 de junio de 1567.

Que en rada sola haya una tabla de pleitos de cali-
dad ,y otra de remitidos.

En cada sala de audiencia haya una tabla de
pleitos de calidad , y otra de los remitidos para
que se vean por su antigüedad..

LEY LXXVI.
D. Felipe 11 en Madrid Fi 18 de octubre de 1561.

Que se vean primero los pleitos que hubiere de ha-
cienda real.

Habiendo pleitos de nuestra real hacienda,
se vean y determinen primero que todos los de
mas, y' los fiscales tengan cuidado de solicitar-
lo, y darnos aviso de lo que eu esto se hiciere.

LEY LXXVII.
D. Felipe 111 co San Lorenzo a 24 de abril de 1618.

cap. 1 t.

Que los vireyes y presidentes hagan ver los pleitos
fiscales , y procuren el o,tutCiihO tiCI patrimonio real

Los vireyes , presidentes y audiencias temi -
galt muy particular y continuo cuidado que los
pleitos fiscales, y donde interviniere hacienda
nuestra se sentencien , feurzean y acaben , sin
permitir ni dar lugar a dilaciones, procurando

que en todo lo que fuere justo y ,licito se bene-
ficie y acreciente nuestro real patrimonio.

LEY LXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid a 4 de junio de 1627.

u y donde hubiere tribunal de Cuentas SC señale dia
fijo cada semana para los pleitos de .ellas.

Los ireyes del Perú y Nueva-España, y el
presidente gobernador del Nuevo Reino de Gra
nada seoalen dia lijo , el que les pareciere, cada

semana , par, que en las audiencias donde pre
siden se Vean y determinen los plctos y causas

pertenecientes ti cuentas , procedidos de parti-
das acrecentadas en los cargos, bajadas y testa
das en las datas de ellas ú en otra forma, y en

su vista no haya dilacion. Y mandamos á los lis -
cales, que pues les tuca la solicitud de los dichos
pleitos de nuestra real hacienda, acudan con to-
do cuidado à ella para que se ejecute lo referido

LEY LXXIX.
D. Felipe II en el Pardo á 9 de noviembre de 1595.

en Toledo a 21 de marzo de 1596. D. Felipe 111 en
Madrid u 12 de diciembce de 1619. Vease la ley 15,

dt. 12,,lib. 5.

Que cada semana se señale un dia para ver causas
ele ordenanzas, y se ejecuten las penas.

Mandamos á nuestras reales audiencias que
sefialco un dia de cada seinaña en que se vean y
determinen causas de ordenafi-zas y provean,
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para que se ejecuten las penas en que incurrieren
los transgresores.

LEY LXXX.
D. Felipe 11 en ei Pardo á 9 de noviembre de 1595.

D. Felipe III en Valladolid ii 20 de mayo de 1605.

Que cada semana se señale un dia para pleitos de
bienes de <libados.

Nuestras audiencias señalen dia particular
para la vista y determinadon de las causas de
bienes de difuntos , y lo dispongan v ordenen
como mas se facilite su cobranza , bueno
breve despacho.

LEY LXXXI.
El emperador D. Ca dos y la reina de Bohemia go_
bernadora en Valladolid H 7 de marzo de 155E. 1)on
Felipe 11 en la ordenanza 77 de audiencias de 1563.

Que dos dios cada semana • y los sdbados no habien-
do pleitos. de peda es se ve«n los de indios.

Dos dias en la semana y los sábados , no ha-
biendo pleitos de pobres , se vean pleitos de in.
dios con indios , 	 indios con españoles.

LEY LXXXII.
El emperador D. Carlos en las ordenanzas de audien-

cias de 1550.

Que se vean t s pleitos par la antigüedad de su con-
clusion , y los de pobres sean pi eferülos.

En cuanto a los (lemas pleitos se vean y de-
terminen primero los que .antes estuvieren con-
clusos , habiendo quien lo pida , y póngase
el día de la conelusion al fin del proceso, de le-
tra , del escribano ante quien pasare : y esta for-
ma se guarde en las causas criminales, salvo si
al presidente y oidores pareciere que alguno
sea vea primero , y todos tengan especial cui-
dado de preferir los pleitos de los pobres a los
(lemas.

LEY .LXXXIII.
El emperador O. Carlos ,en la lev 20 de 1512.
reina de Bohemia w•bernadora en Valladolid A 11 de

de 1550. 1). Felpe II en la ordenanza de
Audiencias de 1563 . Y en Madrid a 5 de lobo de 1571.
Y en la ordroaoza 7;; .le andieecias ei, Toledo a 25

de mayo de 1596. Wase la ley 10, tit. 10, lib. 5.

Que las audiencias tengan cuidado del buen trata-
miento de los indios , y brevedad de sus pleitos.

Porque una de las cosas mas principales en
e pie nuestras audiencias (le las Indias han de
servirnos , es tener muy especial cuidado del
buen tratamiento de los indios y su conserva-
non : Mandamos que se informen siempre de
los eseesus y malos tratamientos que les son
fueren hechos por los gobernadores ó personas
particulares , y como han guardado las leyes,
ordenanzas O instrucciones que les han sido da-
das , y para el buen tratamiento de ellos catan
fechas , y en lo que se hubiere eseedido y esce-
diere tengan cuidado de lo remediar , castigan-
dos los cul patios por todo rigor conforme á justi-
cia , y no den lugar que en los pieitos cobre in-
dios ó con ellos se hagan procesos ordinarios, ni
haya dilaciones , como suele acontecer, por la
malicia de algunos abogados y procuradores, si.
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no que sumariamente sean determinados, guar-
dando sus usos y costumbres, no siendo clara-
mente injustos, y que tengan las audiencias cui-
dado que asi se guarde por los otros jueces in-
feriores. (25)

LEY LXXXIV.
D. Felipe II en las ordenanzas de audiencias de 1563.

Que por causas leves no se envien re...etores a pue-
blos de indios ni 41 otras parles.

Nuestras audiencias tengan mucho cuidado
de no enviar recetores a pueblos de indios, ni
otras partes por causas leves, sino fuere sobre
cosas de importancia y conveniencia.

LEY LXXXV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo á 4 de junio de 1586.

Véase la ley 12, tít. 10, lib. 5.

Que los negocios leves de indios se despachen por de-
cretos.

Los pleitos y negocios de Indias sobre ma-
terias de poca importancia se despachen por los
vireyes y audiencias por decretos, y no por pro-
visiones, porque sean relevados de daños y cos-
tas todo lo mas que fuere posible.

LEY LXXX.VI.
D. Felipe 11 en la ordenanza 135 de audiencias de

1565.

Que los autos interlocutorios se concluyan con una
peticion en vista y revista.

Los autos interlocutorios se conclu yan en
vista y revista con una peticion de cada una
de las partes, y no se reciba otra peticion, pe-
na de dos pesos.

LEY LXXXVII.
D. Felipe 11 en Madrid ii 20 de mayo de 1591.

Que en los autos inierlocutorios de mayor "aflija
concurran los mismos jueces que en la causa prin-

cipal.

Mandamos que en los pleitos de mayor
cuantia , habiendo jueces en la audiencia , con-
curra el mismo mimen) en los autos interlocu-
todos reparables por ditinitiva , que contimme
fi derecho está determinado , lo hayan de ser
sobre lo principal.

LEY LXXXVIII•
El emperador D. Carlos en las nuevas leyes de 1542.
D Felipe ii en A 1. 311illeZ ii 21 de setiembre de 1568.
D. Felipe 1V en Madrid ti 22 de setiembre de 1626.

Que en las audiencias de las indias sea menor cuan-
tia trescienios mil mara vedis , y basten dos vo-
tos conformes para la vista y determinacion de
estas causas , y lo mismo se gua-rde en las de mayor

cuantia , escepto en las de Mejico y Lima.

Declaramos y mandamos que en nuestrasau-
diencias de las Indias sea y se debe tener por me-
nor cuantin para la vista y determinacion de los
pleitos trescientos mil maravedis , y que no es •

(25) Vciase la ley 10, tit. 10, lib. 5, y sobre dere-
chos en pleitos de indios véase la ley 2a. tit. 8, li-
bro 5, y sobre los casos en que los ha de defender
no el fiscal, vase la ley 31 y 35, ti 18, lib. 2.

T ;talo xv.
cediendo de esta cantidad los puedan ver y de-
terminar dos oidores por votos couformes de
toda conformidad , y tambien puedan conocer
y determinar en todas instancias los pleitos de
mayor cnantia con la misma calidad como no
sea en las de Nkjico y Lima , en las cuales es
nuestra voluntad que para ver y determinar
los pleitos de mayor cuantia , concurran tres
votos conformes de toda conformidad , segun
estai dispuesto por las leyes de estos nuestros
reinos de Castilla. (26)

LEY LXXXIX.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid ti 11 de marzo de 1559. Y en Aranjuez á 27 de
mayo de 1568. Y en Madrid 18 de enero de 1585.

Y en el Pardo ä 23 de febrero de 1589.
, Que las audiencias y justicias admitan las peticio-
nes que en ellas se presentaren, y hagan dar ti las
partes los testimonios que pidieren , y los escriba-

nos los (len.	 .
Hemos sido informado que en algunas au-

diencia se presentan peticiones en causas y ne-
gocios que importan á las partes ; y si son ;obre
materias que no convienen á los oidores 6 to-
can Fi sus amigos, parientes 6 allegados, no de.
jan poner las presentaciones, y las mandan rom-
per , con pretesto de atrevimiento y desacato.
Y porque conviene remediar este darm, orde-
namos y mandamos á nuestros presidentes y oi-
dores que oigan ä los que ocurrieren , y hagan
que se les ch; testimonio de lo que le pidieren,
y por ninguna via se impida el despacho , por-
que de lo 'contrario nos tendremos por deser-
vido.
D. Felipe IV en Zaragoza u 16 de agosto de 1612.

Y en esta Recopilacion.

Otrosi porque las partes no alejen de pa-
recer ante Nos, y los tribunales que les con-
venga: Nlandantos que los presidentes. oidores
v alcaldes  del crimen , hagan que los escribanos
de cámara y los (lemas que lo fueren , den los
testimonios que se les pidieren ; y si la causa
estuviere fenecida , será la ejecutoria que se
despacha , recaudo y testimonio bastante ; y si
no lo estuviere, proveerán segun el caso para
que se pidiere, confiwine á derecho. Y asimis-
mo todos los demas jueces y justicias de las In-
(has harán dar los testimonios que á las partes
tocaren y fueren de dar , y los escribanos los
darán signados y en pública forma , para que
las partes se puedan presentar ante Nos don-
de les convenga , pagando primeramente á los
escribanos los derechos que justamente hubie-
ren de haber; y si los escribanos no los dieren,
hechos los requerimientos y protestas de daños
y menoscabos que convengan, provean nuestra,

(26) Por ctedula de 3 de agosto del año de 1797
esta mandado, que para la imposicion de las penas
corporales (las cuales determina la misma cédula) se
necesitan tres votos conformes de toda conformidad.

Por cédula dirigida ä la audiencia de Guatemala.
su fecha 19 de octubre de 1805, se manda y declara,
que por la anterior de 5 de agosto no se deroga la
antecedente ley en lo que respecta a los pleitos civi-
les sea cual fuese su alor, y aun cuando sean de la
mayor gravedad

-Por lo que respecta u las audiencias de Lima y
Méjico, véase la nota sí la ley 1.', Lit. 17 de este libre..



De las audiencias y
reales audiencias lo que fuere justicia para que
ä las partes se les di; satisfaccion.

LEY XC.
D. Felipe 11 en Madrid á 6 de junio de 1587.

Que cuando se mandare sacar proceso de poder de
escribanos del distrito sea por compulsoria.

Cuando conviniere sacar algunos procesos
originales de poder de los escribanos de las ciu-
dades, villas y lugares, y las audiencias hubieren
de proveer y mandar que se saquen , lo bagan
por compulsoria en la forma ordinaria.

LEY XCI.
El mismo allí, ordenanza 16. Wase la ley 31, tit. 8,

lib. 5.
Que las probanzas de testigos en negocios de au-
diencias se cometan dios escribanos de los pueblos .

Las probanzas en pleitos pendientes en nues-
tras reales audiencias se cometan á los escriba-
nos de los pueblos donde se hubieren de hacer;
y no los habiendo, ni receptores, provean lo que
les pareciere conveniente.

LEY XCII.
D Felipe II en la ordenanza 29 en Toledo ä 25 de

mayo de 1596. Vase la ley 22, lit. 6, lib. 7.
Que ninguno se presente en la cdrcel por procura-
dor , y habiendo de dar inhibitoria , sea conforme d

esta ley.
Ordenamos que ninguno se pueda presen-

tar en cárcel de audiencia real por procurador
aunque tenga poder especial para ello , salvo si
tuviere informacion corno su parte está presa en
la eäreel , y jurare que el juez que de la causa
conoce le es sospechoso por justa causa , y en
tal caso nuestros oidores manden al juez les en-
vie signado el traslado del proceso , para que
traido si pareciere que debieren conocer de la
causa , le manden traer original 4 la audiencia,
y den ir la parte inhibicion para el juez, y ven-
ga el proceso á su costa 4 buen recaudo, y an-
tes de verle los oidores no den inhibicion perpe'-
tua ni temporal ; mas si la parte se viniere á
presentar en persona , y hallaren que debe ser
recibido , y enviaren juez que conozca de la
causa ó llamaren ki las partes que vengan á
acusar , den la inhibitoria , y entre tanto CGL;
el preso en la circcI , y no pueda ser dado en
fiado basta que por los autos se vea su culpa,
conforme 4 las leyes de estos reinos de Castilla,
que en este caso hablan.

LEY
D. Felipe IV en Madrid A 21 de marzo de 1624.

Que en sala de oidores no se reciban peticiones de
condenados ii muerte por los alcaldes ordinarios,

con consulta de los dcl crimen.

Porque los oidores de nuestras reales au-
diencias , donde haya alcaldes del crimen, con
prelesto de que está dispuesto , que en las visi-
tas de eäreel puedan conocer de las causas en
que hubiere sentencia de vista mandada ejecu-
tar , admiten en la sala de lo civil peticiones de
algunos reos, condenados por las justicias ordi-
narias en pena de muerte, mandadas ejecutar
las sentencias con consulta de la sala del crimen,
y los oidores proveen se devuelvan las causas á
los alcaldes para qne hagan justicia: Mandarnos

TOMO I.
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que los oidores no c&nozcan en visita de cárcel
de mas casos que los contenidos en las leyes
dadas sobre esta materia.

LEY XCIV.
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de diciembre de 1630.
Que las audiencias en el llamar los ministros jura-
dos para que declaren lo que ante ellos hubiere pa-

sado, guarden lo dispuesto.

Estando obligados los escribanos de los ayun-
tamientos ä guardar secreto , de lo qne se trata
y provee en ellos asi por razon de sus oficios
como porque lo tienen jurado, algunas de nues-
tras audiencias suelen enviarlos á llamar, y obli-
garlos ä que revelen y digan lo que se ha tra-
tado en los cabildos, 4 cuya causa los regidores
de las ciudades no pueden votar, ni tratar de
los negocios con la libertad y secreto que se
debe, de que se siguen nuevos inconvenientes:
Ordenamos y mandamos ä las audiencias que
guarden acerca de lo pie esto toca lo que por
leyes reales està dispuesto y ordenado, como es-
tán obligados , y conforme á ellas no llamen á
ningun ministro que hubiere hecho juramento
para semejantes.efectos , si no fuere en lo que
permitiere el derecho, pena de nuestra indir
nacion.

LEY XCV.
D. Felipe II en la ordenanza 12 de audiencias de 1563.
Y en Madrid ä 18 de enero de 1575. En Toledo á 25
de mayo de 1596. D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que las audiencias I10 alcen destierros ni den espe-
ras , sino en los casos y con las calidades de esta

ley.

Ordenarnos y mandamos á los presidentes
y oidores que no alcen destierros ni den cartas
de espera a los deudores de nuestra real ha-
cienda , penas de cámara , obras pias , gastos de
estrados y devisitos , y otras cualesquier con-
denaciones ejecutoriadas; y si se ofreciere algun
caso en que les pareciere conveniente conceder-
la it algunas personas particulares y no en gene-
ral, constando primero que los deudores no pue
den pagar por causas legitimas que han sobre-
venido , y dando fianzas I egas , llanas y abona-
das de que pasados seis meses pagarän: Permi-
timos que por este tA;rmino les puedan dar es-
pera, con que por una misma deuda no se pro-
rogue ni conceda otra vez.

LEY XCVI.
n. Felipe IV en Madrid á I.° de abril de 1635.

Que contra los caballeros de las órdenes en causas
criminales procedan las audiencias y justicias.

En algunas audiencias reales de las Indias y
en otros tribunales y juzgados de jueces y justi-
cias nuestras de las provincias de ellas: se ha
ofrecido duda sobre á quien toca el conoci-
miento de las causas criminales de los caballeros
que residen en aquellas partes de las 6rdenes de
Santiago, Calatrava y¡Alcántara, cuya adminis -
tracion perpetua Nos tenemos Ipor autoridad
a post6lica , porque los caballeros en algunos
casos que han sucedido han pretendido y pre-
tenden eximirse de la jurisdiccion de las au-
diencias y j usticias, diciendo han de gozar en
cuanto ä esto de los privilegios que tienen en su
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favor , y que sus causas se han de remitir al
juez 6 tribunal que debe conocer de ellas,y las
audiencias y justicias no lo pueden hacer : or-
denamos y mandamos t'a las audiencias reales,
alcaldes de el crimen , y i todos y cualesquier
nuestros jueces y justicias , y jueces de comi-
sion de nuestras !odias Occidentales , Islas y
Tierra Firme, que siempre que se ofrecieren al-
gunos casos criminales contra cualesquier caba-
lleros de las tres ordenes , hagan justicia y pro-
cedan confiarme a derecho en ellos, que asi es
nuestra voluntad.

LEY XCV111.
D. Felipe 11 en In ordenanza 6 de 1563. En Madrid ó
20 de noviembre de 1578. Y en la ordenanza 11 en
Toledo a 21 de mayo de 1596. D. Felipe in eu Aran-

juez ä 23 de mayo de 1607.
Que en Id determinacion de los pleitos haga sen-
tencia lo que le pareciere ti la mayor parle de los
jueces , y . faltando se haga emeforme ti esta ley.

En la determinacion de los pleitos civiles 6
criminales que se siguieren en las audiencias,
haga sentencia lo que a la mayor parte de los
oidores pareciere , y estando iguales nombren
por tercero al fiscal que fuere de la audiencia,
no siendo parte en los negocios y pleitosde dis-
cor(lia , y si III) hicieren sentencia y todavia
discordaren , elijan y nombren un abogado, dos
ti tres, sin sospecha , como mejor les pareciere
para la determinacion del pleito, y ejectitese
lo que la mayor parte determinare , aunque la
mayor parte no sea mas que dos ; y si en la au-
diencia no hubiere mas de dos oidores , ellos
solos puedan conocer y determinar todas las di-
chas causas , y si estuvieren conformes, val-
ga su sentencia, y en caso de discordia elijan
jueces en la forma susodicha; y si en la audien-
cia no hubiere mas de un oidor pueda l solo
ordenar los procesos en todas las dichas causas
hasta concluirlas en difinitiva, hacer informa-
ciones y dar mandamientos para prender , y
concluso el pleito, para la determinacion de Cl

se elija y nombre al fiscal 6 acompañado, que
conforme it lo rekrido pareciere , y lo mismo
se haga en todos los artículos perjudiciales que
incidieren , y no se puedan reparar por la sen-
tencia difinitiva ; y si la cansa fuere civil, de
doscientos pesos, y menos, ii solo pueda detcr-
nk jitar en vista y revista : y id mismo pueda ha-
cer en las causas criminales sicndo sobre pala-
bras ligeras , con que si no hubiere tanto mi-
mero je abagados para acompañarse en los ca-
sos referidos , se acompane con otras personas
de letras cuales oliera que hubiere : y en cuan-
to a las audiencias de MHico y Lima se guarde
la orden contenida et) la ley siguiente. (27)

LEY ..XCV111.
relipe II en Nladrid a 19 de diciembre de 1568.

'5 allí a 19 de diciembre de l3. I). Felipe LV en
San Lorenzo a postrero de octubre de 1.637.

Que «la la jiu ma de ver y determinar los pleitos
remitidos en dbcut dia en las audiencias de Jlejico

y Lima.

Los pleitos y negocios pendientes 6 que

(27)	 V ‘iasts la nota sí la ley 1.;,.1 de este tituló y
Fbi o.

adelante pendieren en nuestras audiencias rea-
les de Nkiico v Lima , en cuya determinado»

.	-	 .hubiere discordia entre los oidores , no habien-
do (aros a quien se remita su vista y determi-
nacion, se remitan :n los alcaldes del crimen que
se hallaren en la sala , los cuales sean l'alnados
para que los vean en remision y por todos se
determinen ; y si tmlavia hubiere discordia en
la determinacion de ellos, de forma que confor-
me ù derecho no haya sentencia , en tal caso
nom l )ren al fiscal en conformidad de lo dispues-
to ; y si todavia discordaren , se nombren abo-
gados como está proveido , para que los vean y
determinen juntamente con los jueces.

LEY XCIX.
D. Felipe IV en San Lorenzo sí postrero de octubre

de 1637.

Que baste un oidor para ver en remision les plei-
tos de mayor cuantia en las audiencias de Lima y

y en que' casos.

Si remitido el pleito de mayor cuantía en
las audiencias de Lima y Nkjico no se hallare
aquel dia sala de tres oidores para verlo en re -
t uision pi)). estar ocupados O impedidos, suplien-
do en sala de alcaldes 6 detenidos por otros ac-
cidentes , se aguarde a que estan sin impedi-
mento Ii oeupacion, y los presidentes lo proeu-
reo disponte para mayor facilidad del despacho;
y si no hubiere mas de un oidor , sea bistante
para ver y determinar el pleito con los remiten-
tes; y en caso que no haya oidor, sean llamados
los alcaldes que se hallaren en la sala del cri-
men, y asi se ejecute lo provcido.

LEY' C.
D. Felipe 11 en la Cattliga ii 29 de mayo de 1581.

Quede pleitos rem/todos en discordia se declaren los
puntos ti los que hubieren de rolar y voten prime-

ro los remiten/es.
Remitido el pleito en discordia se declaren

a los que de nuevo le hubieren de votar , los
pinitos sobre que es la remision, y todos se jun-
ten á votar y voten primero los j ueces remiten-
tes ; y asi se guarde en todos los casos y nego-
cios t'i ne se remitieren it los alcaldes del crimen
donde los hubiere; y lo mismo se entienda cuan-
do fueren nombrados los fiscales y letrados.

LEY Cl.
D. Felipe 11 en Córdoba sí 12 de abril de 1570.

Que en pleitos remitidos d los alcaldes entren ti vo-
tar en los twaerdos y se salgan luego

Si se remitiereis algunos pleitos en discor-
dia por los oidores de nuestras audienviaa de
Mi ; jico 6 Lima ii alguno) 6 algunos de los al-
caldes del crimen, habijudolos visto y estando
informados, entren los alcaldes en los acuerdos,
voten de palabra, y no por escrito, y hecha sen-
tencia se salgan luego.

LEY CH.
D. Felipe 11 en ei Escorial a 1 de julio de 1570, ca-

pitulo 13.
Que el oidor mas moderno que se hallare en el acuer.
do escriba en el libro los votos de los flemas oidores

c; alcaldes.

Porque cuando algun pleito se remite en



La princesa gobernadora en Valladolid tí 25 de fe-
locero de 1558. D. Felipe 11 en la OrdelIMIZa 10 de
1565. El mismo en la ordenanza 18, en Toledo tj 25

de mayo de 1596.

Que las audiencias para fuera de las cinco leguas,
despachen provisiones selladas ; y para dentr o de

ellas mandamientos.

Mandamos que las provisiones, ejecutorias
y otras cartas que dieren las audiencias para
fuera de las cinco leguas, va, an libradas en
nuestro nombre, titulo, y sellr; real y registro,
y los que tuvieren el sea° y registro lleven los
derechos que por nuestros aranceles reales, da.

(28) Se debe llamar al escribano ö al relatos . en
so caso, segun la Unitrueciins dc B.:.:viites.

De las audiencias y
discordia en nuestras audiencias de Lima 6 IW-
jico á los alcaldes del crimen de ellas , y estos
vienen á votar al acuerdo , reparan los oidores
si han de asentar sus votos en el libro: Nlanda-
mos que cuando se ofrecieren semejantes nego-
cios, el oidor mas moderno de los que se baila-
ren en a i votar, escriba los votos de los oido-
res y alcaldes en el libro de acuerdo, y no el
alcalde.

LEY CIII.
D. Felipe 11 en 18 de mayo de 1572.

Qae todos los jueces .firmen las sentencias de pkitos
re mi tidos

Asi en los pleitos que los oidores remitieren
á los alcaldes, como en los que los alcaldes re-
mitieren á los oidores, fi rmen todos los que hu-
bieren votado y sentenciado.

LEY C117..
D. Felipe 11 en el Pardo d 2 de diciembre de 1578-
Que los abogados d quien se remitieren pleitos ju-
ren el secreto , r voten despues de los oidores , y so-

lo los ausentes voten por escrito.

Cuando se remitiere algun pleito en diseca--
dia , y se juntaren los jueces á determinarlo,
voten primero los oidores que hubieren remi-
tido el negocio, como dicho es , y despues de
ellos los que fueren nombrados , de forma que
estando todos junto: se vote y determine, y por
eierito voten sol ' mente los ausentes; y cuando
los jueces nombrados no fueren alcaldes, sino
abogados, ú otras personas que no tengan he-
cho juramento del secreto, se les tome' de que
le r,rruardarn , para que no se pueda saber lo
que hubieren votado.

LEY CV.
D. Felipe 111 en el Pardo A 21. de noviembre de 1600.
Que las audiencias no revoquen las srntenciax que
de palabra dieren los alcaldes ordinarios sin oirlos.

Porque determinando los alcaldes ordina-
rios de las ciudades donde hay audiencias rea-
les , muchos pleitos de palabra, asi en lo tocan..
t.'! al ser7icio de Yanaeonas, como en otros de
indios, conforme á lo que está ordenado, acae-
ce algunas veces que la parte que se siente agra-
viada da petieion en la audiencia , quejándose
del alcalde que lo sentenció, y diciendo muchas
cosas falsas, y en la audiencia sin mas informa-
cion que la relacion de ias partes, revocan y dan
por nulas las sentencias: Mandamos que cuando
lo susodicho acaeciere, la audiencia haga pare-
cer ante si al alcalde que hubiere determinado
la causa, para que (Ir; razon de la que le movi6,
y no provea en ello de otra forma.

LEY CVI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora
en Madrid ä 12 de julio de 1530. Ordenanza 14 de
audiencias. U. Felipe II en las dichas ordenanzas

de 1563. Ordenanza 144.

Que da la forma de ordenar y pronunciar las sen-
tencias.

Ordenarnos v mandamos que al tiempo que
los oidores acordaren la sentencia llamen al es-
cribano de la causa, y secretamente le manden
escribir ante ellos los puntos y el efecto de la
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sentencia que han de dar, y que alli se ordene
y escriba en limpio, y firme antes que se pro-
nuncie, 6 ii lo menos cuando se hubiere de pro-
nunciar , venga escrita en limpio , y se firme
por todos los que fueren en el acuerdo , aun-
que el voto 6 lo, votos de alguno o de algunos
no sean conformes á lo que la sentencia contie-
ne: por manera que ir lo menos en los negocios
ordinarios no se pronuncie la sentencia , hasta
que esta; acordada v escrita en limpio, y firma-
da, y t'espires de pu blioada no se pueda mudar
cosa alguna , v luego el escribano dé alli
traslado de ella i la parte, si la pidiere , pena
de dos pesos para los estrados. (28)

LEY CVII.
D. Felipe II en el Bosque die Segovia d 19 de octubre

de. 1565.

Que todos los jueves firmen lo que la mayor parte
hubiere determinado , aunque hayan sido de parecer

contrario.

Mandamos que en todos los negocios que ä
nuestras audiencias ocurrieren y se determina-
ren , firmen todos los jueces lo que por la ma-
yor parte se hubiere resuelto, asi en sentencias
dilinitivas como en autos interlocutorios , y
otras cualesquier determinaciones y provisio-
nes, aunque hayan sido de voto y parecer con-
trario.

LEY (Vi ti.
1). Felipe 11 en Tomar ti 17 de abril de 1581.

Que los oidores rubriquen los autos perjudiciales.

Ordena MOS que los oidores rubriquen todos
los autos perjudiciales que proveyeren.

LEY CIX.
D. Felipe 11 en el Pardo i 26 de febrero de 1572.

Que no Si firmen sentencias, autos ni provisiones
en 105 estrados d las horas de audiencia.

Los presidentes, oidores y alcaldes del cri-
men no firmen sentencias, autos , provisiones
ni otros despachos, estando en los estrados ä
las horas de audiencia , porque no se ocupe la
vista y despacito de los negocios: y fuera de los
estrados den Cl espediente que cohviene, con-
forme se estila en nuestras reales audiencias de
estos reinos de Castilla.

LEY CX.
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dos para cada una de las audiencias les estu-
viere mandado; y las provisiones que se die-
ren para dentro de las cinco leguas vayan por
via de mandamiento ejecutorio, inserta en él la
ejecutoria sin sello, ni registro, que digan: Nos
los oidores etc. , las cuales sean obedecidas y
cumplidas corno cartas y provisiones selladas
con nuestro nombre y sello real, y las par tes li-
bremente usen y puedan usar de estos manda-
mientos , y presentarlos ante la justicia que les
pareciere y bien visto les fuere, que de ello
deba y pueda conocer.

LEY CM
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora año

de 1530.

Que los mandamientos para prender dentro de las
cinco leguas , vayanfirmados por lo menos de dos

oidores.

Los oidores de nuestras audiencias donde
no hubiere alcaldes del crimen conozcan dentro
en la ciudad donde la audiencia residiere, y
cinco leguas en contorno de las causas crimina-

. les en primera instancia , con que los manda-
mientos de prision vayan señalados por lo me-
nos de dos oidores.

LEY CXII.
El einperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid á 2 .1 de abril de 1:.)15, cap. 3.

Que en dar mandamientos ejecutorios fuera de las
cinco leguas se guarde la costumbre.

En algunas audiencias hay costumbre de dar
generalmente mandamientos ejecutorios fuera
de las cinco leguas para todos los pueblos y par-
tes de sus distritos y jurisdicciones, siendo con-
tra alcaldes y regidores y otros ofic'ales de la
justicia , O estando sometidos 5 las tales audien-
cias: Mandamos que donde estuviere introdu-
cida esta costumbre se guarde sin hacer nove-
dad alguna.

LEY (AM.
D. Felipe IV en Madrid ¿4 18 de diciembre de 1655.

Que el acuerdo de oidores puede despachar ejecuto-
rias en todos casos • y obligar dios alcaldes d que

las guarden.

Permitimos á los acuerdos de oidores donde
hay alcaldes del crimen que puedan proveer
autos y despachar ejecutorias en todos los casos
que ocurrieren , asi de dudas con los alcaldes,
como en los demas, y obligar ä los alcaldes 4
que las guarden.

LEY CXIV.
El emperador D. Carlos en Valladolid ii 19 de enero

de 1557.

Que las ejecutorias lleven insertos los autos sustan-
ciales.

En las ejecutorias que por nuestras audien-
cias fueren despachadas se ponga relacion de
la demanda y eseepciones de las partes , y las
sentencias de los jueces y autos del proceso , y
otras cualesquier escrituras que sean substan-
ciales y necesarias, de forma que vayan como
convenga, y no se th:: causa que por dejar de

•
D. Felipe 11 en Madrid ti 26 de mayo de 1573.

Que el sello y registro pasen lo que determinaren
los oidores j la mayor parte , aunque no lo firme el
presidente y el escribano de cdmara lo refrende.

Mandamos que si reusaren los presidentes
firmar lo proveido por las audiencias 6 la ma-
yor parte, firmen los oidores , y lo pase el re-
gistro y sello, y refrende el escribano de cáma-
ra, y los presidentes guarden las leyes de este
libro sin escusa ni dilacion. (29)

LEY CXVI.
El emperador D. Carlos en Barcelona ¿420 de noviem-

bre de 1512, ley 15 de las nuevas.
Que las provisiones que las audiencias despacharen

sean con sello y titulo real.

Para que las audiencias tengan la autoridad
que conviene, y se cumpla y obedezca mejor lo
que en ellas se proveyere y mandare: Es nues-
tra voluntad que las cartas, provisiones y otras
cosas que se proveyeren, se despachen y libren
por titulo nuestro, y con nuostro sello real, las
cuales sean obedecidas y cumplidas como cartas
y provisiones firmadas de nuestro nombre.

LEY C‘VII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 25 de audiencias de 1563.
Y en la ordenanza 25 en Toledo ti 25 de mayo de

1596. Vtase la ley 6, tit. 1. 0 , lib. 7.
Que las audiencias puedan enviar perquisidores con-
tra las justicias que no hubieren dado cumplimiento

d sus cartas y provisiones.

Si los gobernadores, alcaldes mayores y
otras j usticias no cumplieren las cartas y provi-
siones que las reales audiencias despacharen en
nuestro nombre , siéndoles intimadas , y no
oonstare que tuvieron justa causa para sobre-
seer en el cumplimiento de ellas, pueda la au-
diencia que las hubiere despachado enviar en
tales casos ejecutorias, con salario Zt costa de
los culpados, para que las hagan cumplir , sin
embargo de lo proveido cerca' de no enviar las
audiencias pesquisidores.

LEY CXYIII.
D. Felipe 11 en Aranjuez a 21 de mayo de 1576.

Que sucediendo delitos sobre cumplir ejecutorias y
provisiones de audiencias conozcan las audiencias y

no los alcaldes.

Si sobre el cumplimiento de ejecutorias y
provisiones emanadas de la sala del presidente
y oidores de nuestras audiencias de Lima y 31é

-ico, y dependientes de ellos sucedieren algunas
muertes ó delitos, la averiguacion y castigo de
ellos, y el enviar jueces que los averigüen, per-
tenecen ti los oidores, por ser dependientes de
causas tratadas ante ellos, y los alcaldes del
crimen no se entrometan en esto.

LEY CON..
El emperador D. Carlos en Castellim de Ampurias,
y el príncipe D. Felipe a 28 de octubre de 1318. Y
reinando, en la ordenanza 19 de audiencias de 1.365.

(1)) Manthise obsenar en cedida de 20 de oc-
tubre de 1700.

ponerse los instrumentos necesarios hayan de
volver las partes á seguir los pleitos.

LEY CX17



De las audiencias y
Que las audiencias guarden las ejecutorias de hidal-

gUiaS , pero no conozcan de ellas.

Nuestras audiencias de las Indias guarden
las ejecutorias de hidalguias ä los que las tuvie-
ren , y asimismo los privilegios de exencion ; y
en cuanto al oir y determinar las causas de hi-
dalguia , no conozcan de ello, y lo remitan
las audiencias de estos reinos de Castilla, donde
se debiere conocer. (30)

LE Y CXX.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de marzo de 1625.

Que los vireyes , audiencias r gobernadores no puc-
dan dar legitimaciones, y las que se pidieren se re-

mitan al consejo.

Los vireyes, audiencias y gobernadores de
nuestras Indias no den ni concedan legitima-
ciones á las personas que no fueren habidas y
nacidas de legítimo matrimonio, por ser rega-
lía que solo toca y pertenece á nuestra real per-
sona ; y si algunos las pretendieren , acudan á
nuestro consejo de Indias, donde se provr era lo
que pareciere conveniente: con apercibimiento
que si en contravencion de lo en esta ley con-
tenido, concedieren legitimaciones: denlas de
que desde luego las damos por ningunas y de
ningun valor y efecto, y hacernos inhäbiles é
incapaces de ellas á las personas á quien las con-
cedieren, mandaremos se proceda contra los que
las hubieren dado, y se les harä cargo en sus
residencias y visitas.

LEY CX XI.
D. Felipe II en Aranjuez ä 6 de marzo de 1596. Don

Felipe IV en Madrid a 20 de julio de 1626.

Que las audiencias no remitan pleitos al consejo,
cuya determinacion les tocare.

Nuestras audiencias reales sentencien en
vista y revista todos los pleitos de sus distritos
que en ellas se comenzaren y siguieren, y no
los remitan al nuestro consejo ; y si las partes
se sintieren agraviadas, se podrán presentar an-
te Nos en grado de segunda suplicacion , con-
forme estä dispuesto por las leyes de este libro,
y seguir su justicia como les convenga.

(30) Vase lo notado á la ley 6, tit. 6, lib. 4.
Aun á los eclesiásticos que han conseguido habi-

litacion para todo beneficio se manda que se les dé
pase ä la bula de dispensa con la limitacion que trae
la real cádula de 22 de febrero de 1769, esto es, que
no obtengan en su virtud dignidades, canongías, pre-
bendas, curatos y otros beneficios que pertenezcan
al real patronato, quedando al arbitrio de S. M. qui-
tar cuando le parezca la restriccion.

Parece que será raro ó ninguno el caso en que
habrá que ocurrir por legitimaciones al Consejo des-
pues del real decreto que inserta la cedida de 19 de
febrero de 1791 en que S. M. ha declarado, que los
expósitos ó los que uo lo hayan sido, no teniendo pa-
dres conocidos se tengan por legitimados por la real
autoridad , por legitunos para todos los ekctos ci-
viles, genejahnente y sin escepcion, aun de los ca-
sos e» que las leyes lh hacen y escluyen los legiti-
mados: que deben ser reputados por hombres buenos
del estado llano; admitidos en todos los colegios y
comunidades que no exijan espresamente legitimidad
de venia teros y conocidos matrimonios.: y que no se
les imponga la pena de azotes, vergüenza ni horca.
Vease lo denlas que sobre huérfanos se nota co la
ley 17, tit. 3, lib. I.'

TOMO 1.
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LEY CX XII.

D. Felipe III en San Lorenzo á 15 de noviembre
de 1611. D. Felipe IV en Madrid ¡i20 de julio de

1626.
Que cuando las audiencias remitieren algunos pli, i-
tos al consejo vengan por traslado d la letra auto-

rizado.

Cuando las audiencias de las Indias en los
casos que lo deben y pueden hacer, remitieren
pleitos al consejo , sea por traslado á la letra,
autorizado en páblica forma, no diminuto en
relacion , ni falto de lo sustancial, y vengan de
modo que se pueda por ellos conocer la verdad
y determinar la causa ; y en los de segunda su-
plicacion se guarde el estilo.

LEY CX XIII.
El emperador D. Carlos en Malinas tí 20 de octubre
de 1515. El mis nm y el príncipe en su nombre en
Valladolid á 1. 0 de setiembre de 1518. D. Felipe 11
en Madrid tí 28 de octubre de 1568. Y en Aranjuez
ä 6 de marzo de 1596. 1). Felipe III en Ventosilla
26 de mayo de 1608. Y en San Martin de llubiales
17 de abril de 1610. Vease la ley 28, tit. 17 de este

libro.
Que en pleitos sobre indios se proceda en las au.
diencias conforme d la ley de	 , y remitan
al consejo citadas las partes, y bien sustanciados, y

lo mismo se guarde en todos los demas.

Mandamos que si alguno prttendiere tener
derecho a indios que otro posea , parezca en
nuestra real audiencia , en cuyo distrito estu-
vieren los indios, y ponga allí su demanda ; y
el presidente y oidores hagan dar traslado ä la
parte contra quien se diere, y manden que den-
tro de tres meses dt; cada una la informacion de
testigos que tuviere, hasta doce testigos , y no
mas , y presenten sus títulos ; y asi dada , y
cumplidos los tres meses, el presidente y oido-
res envien ante Nos á nuestro consejo de las In-
dias el pleito cerrado y sellado, sin otra con-
clusion ni publicacion alguna, citadas las partes
para todas instancias y sentencias, hasta la de
revista y tasacicm de costas, con sefialamiento
de estrados; y los susodichos y los denlas minis-
tros y oficiales tengan muy especial cuidado de
que los procesos que remitieren para sentenciar,
y los que hubieren de venir en grado de segun-
da suplicacion, y otros cualesquier pleitos y ne-
gocios al consejo, no vengan faltos de estas cir-
cunstancias y solemnidades, y todas las demas
que se requieren , conforme á derecho.

LEY C XX IV.
El emperador D. Carlos y el príncipe en Valladolid
á 10 de mayo de 1551. D. Felipe II en la ordenan-

za 74 de audiencias de 1563.

Que las audiencias puedan prorogae el lcirmino de
la ley de ;Minas , como por esta se declara.

Porque las provincias de las Indias y distri-
tos de nuestras reales audiencias son muy dila-
tados , y las partes que litigan sobre encomien-
das, conforme á la ley antecedente, no pueden
traer sus probanzas , iii presentarlas , ni otras
escrituras que hacen á su justicia : Mandamos
que cuando el pleito fuere de la calidad suso-
dicha, puedan los oidores de nuestras reales au-
diencias señalar á las partes el trinino que les
pareciere para hacer sus probanzas con que no

58
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pase de seis meses, ni sea menos de noventa
dias.

LEY CX XV.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en
Valladolid ä 1 de agosto de 1510. D. Felipe 11 en la
dicha ordenanza 71. En Monzon a ti de octubre

de 1575.

Quid las au ,liencias conozcan de despojos de indios,
y despues se preceda conforme d la ley de Mulillas.

Declaramus que si despues de la disposicion
de la ley de N'alistas se hubiere hecho algun des-
pojo de indios por cualquiera persona que sea
aunque pretenda tener titulo de ellos, y haya
pasado sí hacerle por su propia autoridad, usando
de fuerza A violencia contra otro que los posea,
nuestras reales audiencias, quitando en tal caso
la fuerza y despojo, lo restituyan al estado que
tenia antes de , y reserven á !cada una de las
partes 5u derecho a salvo, asi en posesion como
en propiedad: y el que quisiere mover pleitos
sobre los dichos indios, alzada la fuerza sea oi-
do conforme la ley suso referida.

LEY CXXV1.
O. Felipe III en San Martin de Rubiales ä 17 de

abril de 1610.

Que la ley de Mallares y sus declaratorias se en-
tiendan asi en los despojos de parte d parte , como
en los hechos	 jueces de hecho y contra de-

recho.

Ordenamos v mandamos que sin embargo
de lo proveido v:" dispuesto por la ley de Mali-
nas y sus deela -ratorias, sobre los desptsjos que
hubiere en encomiendas y repartintientos, pen-
sitmes y situaciones, aunque sean de mil duca-
dos de renta arriba, cont rica tt y procedan nues-
tras reales audiencias como hasta ahora: y no
solamente en los hechos de una parte ron otra,
sino 'm'Aries ' en los hechos por los gobernado-
res y justicias de hecho, y sm guardar el orden
y disposicion del derecho, ct;dulas y leyes de
las I mi ¡as.

LEY CXXVII.
E). Felipe IV en Madi id t4 de agosto de t621.

(,)!te los gobernadores no conozcan de causas de sa-
car indios los encomenderos, y pisarlosdc IIII(14 en-

comiendas d otras.

Porque sucede sacar los encomenderos al-
gun indto (') indios de diferentes encomiendas y
llevarlos a las suyas , si irse los indios de unas ä
otras, y si piden restitueion los encomenderos
de donde son los dichos indios ante el gober-
nador A justicia ordinaria tic la provincia , se
valen los que los tienen en sus encomiendas de
decir que conforme a la ley de Malinas , han
de acudir a poner la demanda en nuestra real
audiencia del distrito : y respecto de ser solo
por un indio ti dos, dejan de seguir la causa por
haber de tesser tantos gastos y costas en ella.
lkelaramos y ma 11(1.111103 que siempre que su-
cediere algun caso de los sobredichos , nuestro
Gobernador pie fuere de la provincia conozca
de ti l y castigue este delito , sin consentir ni
dar lugar ti semejantes introducciones , y haga
que todos los indios vivan en sus reducciones y
encctmiend a s

•
D. Felipe II en Montemavor ä 20 de febrero de 1581.
Que lo resuelto sobre la l,y de la sucesion entre el

tio y el sobrino , no altere la ley de Malinas.
Ilabit;rdose resuelto por Nos que el nieto

debe preferir al tio en las sucesiones de las en-
comiendas, y mandado que asi lo guarden y
cumplan nuestras reales audiencias, se introdu-
jeron con esta ocasion sí conocer de pleitos de
encomiendas. Y porpie nuestra voluntad es que
por ninguna causa se altere lo proveido por las
leyes de este titulo: Declaramos que siempre
fue nuestra intencion y voluntad no derogar ni
alterar lo proveido por la ley de Malinas, y de-
jarla en su fuerza y vigor.

LEY CXXIX
D. Felipe III en San Martin de Rubiales ä 17 de abril

de 1609.
Que de pleitos de indios, cuyo valor y renta fuere
dc mil ducados alnijo , conozcan las audiencias. , y

escediendo , se guarde la ley ele Malinas.

Ordenamos y mandamos que sin embargo
de lo proveida y dispuesto por la ley de Mali-
nas y sus declaratorias , de los pleitos que se
movieren en nuestras Indias, islas y Tierra Fir-
me descubiertas y que se descubrieren, y cual.
quiesa parte de ellas, asi en posesion como en
propiedad , sobre encomiendas y repartimien-
tos de indios, pensiones y situaciones sobre ellas,
que fueren de valor y renta de mil ducados
abajo, conforme å las lasas de los tributos que
estuviereis hechas , sin deduccion de cargas ni
gastos, puedan conocer y conozcan nuestras au-
diencias reales de las Indias, como de los denlas
pleitos y negocios de que pueden y deben'cono-
cer, quedando i las part . s el grado y remedio de
la segunda suplieacion, en los casos que hubiere
lugar de derecho; y que los pleitos (de las enco-
miendas v repartimientos, pensiones y situacio-
nes que fueren de mil ducados de renta arriba,
coniforme A las tasas de tributos, por poco que
esceda de ellos, y sin deduccion de cargas y gas-
tos, vengan al nuestro consejo, conforme ; la' di-
cha ley y sus declaratorias.

LEY CXXX.
D. Felipe 111 en Barcelona u 8 de junio de 1599.

Que en causas de encomiendas que vacaren en «Nac..
va-Espaiia en tercera O cuarta inda, se guarde ht

ley de 3/afinas con	 declaratorias.

Porque cuando vacan encomiendas en la
Nueva España en tercera ú cuarti vida, en ca-
so que hubiere especial merced nuestra para es-
to, el virev provee auto para que se pongan en
nuestra corona real, del cual suelen aperar las
partes ti personas que suceden al encomendero
muerto, para nuestra audiencia real de la ciu-
dad de 3.Hico : Ordenainos y mandamos que
la dicha nuestra audiencia no conozca ni se en-
trometa á conocer de los casos susodichos , ni
de otros que sucedan en tercera ó cuarta vida,
v que confirme ä la ley de Malinas y ä sus de-
-clara torias los remita todos al consejo, como es.
tu dispuesto en las encomiendas de segunda
vida.

LEY CXXVIII

•
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via de fuerza de jueces eclesillsticos en mas ca-
sos de los que conforme u las le yes y ordenan-
zas de nuestros reinos de Castilla pueden y de-
ben conocer y se practican en nuestras chanci•
Rentas de Valladolid y Granada.

LEY C‘11. XV
D. Felipe III en el Pardo sí 25 de noviembre de 1620.

Que las audiencias en las _fuerzas eclesidsticas solo
declaren si los jueces hacen fuerza ú no.

En las causas que se llevaren A las audien-
cias por via de fuerza , solamente declaren si
los jueces eclesisticos hacen fuerza ti no la
hacen ; y si conforme A dererho les tocare el co-
nocimiento de otra cosa, sea por proceso aparte.

LEY CXX1.Y
D. Felipe II en Madrid ti 15 de enero de 1691.

Que las audiencias ronden d sus distritos la provi-
Stola ordinaria de las filerzas.

Los presidentes y oidores envien h las pro-
vincias y ciudades de sus distritos la provisioll
ordinaria, para que los obispos , ti sus vicarios
en los negocios eclesiitsticos que ante ellos se
trataren , de que se apelare , y se protestare el
real auxilio de la fuerza, otorguen las apelacio-
nes y repongan y absuelvan llanamente , a
reincidencia * por tiempo de seis meses , mettos
lo que pareciere, segun la distancia, y los °bis.
pos y jueces eclesiiisticos envien los procesos A
las audiencias de sus distritos, para que en es-
te tiempo se puedan llevar y determinar , y
volver la determinacion. (3'2)

LEY CXXXVII
D. Felipe 111 en Ventosilla ä 17 de octubre de 1611.
Que la audiencia del Nuevo Reino despache la pro-
vision ordinaria para absolver en Cartagena con

te'rmino de cinco meses.

Ordenamos y mandamos A los presidente
y oidores de nuestra audiencia real del Nuevo
Reino de Granada, que todas las veces que su-
cediere llevarse ä ella algun pleito por via de
fuerza de juez eclesi:Istico de la ciudad de Car-
tagena, y se despachare la provision ordinaria
para que el eclesiástico absuelva , sea con
mino de cinco meses , mientras no proveytire -
mos y mandaremos otra cosa.

HA" V./ XXXVIII.
La reina dofia Juana en Valladolid ti 11 de marzo
de 1550. D. Felipe II ä 1 de jimio (le	 D. Feli-

pe 111 en Madrid a 20 de mayo de 1620.
Que en la finatut de las provisiones para el juez cele-
sidslico en causas de indios , se guarde la costumbre.

Porque Nos tenemos proveido por las leyes

De las audiencias

LEY CXYYL
D. Felipe II en Badajoz ä 25 de junio de 1580.

Que las iwiliencias no encomienden indios ni libren
en las cajas sin tener comision.

Declaramos por nulas y de ningun va-
lor y efecto las encomiendas de indios que
hicieren y proveyeren nuestras reales au-
diencias, no siendo en vacante de presidente,
conforme A lo resuelto. Y mandamos que las de-
jen proveer A los vire yes, presidentes y gober-
nadores que de Nos tienen para esto facultad,
por cu ya mano han de ser gratificados los be-
nemtir n tos. Y asimismo anularnos los libramien-
tos de alguna, ni ninguna cantidad en nuestra
real hacienda, sino fuere por comision especial
nuestra , ti guardando la forma de la lay si-
guiente. (31)

LEY CXXX
D. Felipe 11 en la ordenanza 66 de audiencias de
1565. Y en Toledo a 25 de ma yo de 1596. Ordenan-

za 71. Vtiase la ley 57, tit. 5, 11 5, y ley 6, tit. 7 de
el mismo libro, ley 11, tit. 28, lib. 8.

Que las audiencias no manden prestar ni gastar ha-
cienda real sin licencia de/¡ey ó sin la causa yfOr-

uta dt eStrl ley.

Prohibimos y defendemos á las audiencias
reales que puedan prestar ni gastar dineros, ni
otra cosa alguna de nuestra real hacienda. Y les
ordenarnos y mandamos que no la gasten ni
presten en ninguna cantidad sin nuestra espre.

sa licencia y mandato, salvo cuando se ofrecie-
re algun caso en que la dilacion de enviarnos
consultar cause daño irreparable, que entonces,
pareciendo ä nuestros presidentes, oidores y oil.
dales reales que concurra esta calidad, gastarAn
de ella lo que todos juntos vieren ser necesario
para el efecto , y no de otra forma, y todos los
susodichos firmen la libranza que de esto hi-
cieren, perla de que pagarAn de sus haciendas
lo que gastaren contra la forma de esta ley, y
envien luego al nuestro consejo de Indias rela-
don de la cantidad, y en qtr/ y etimo se gasta,
y la necesidad que para esto hubo.

LEY CXXX111.
D. Felipe II en capitulo de carta de 1565.

Que vacando algun repartimiento, la audiencia avi-
se al que le hubiere de encomendar.

Cuando vacare algun repartimiento sin de-
jar sucesor el que le tenia, la audiencia del dis-
trito avise ti informe luego al virey ó á quien
tocare encomendarlo, de la calidad del reparti-
miento, y su valor, pata que lo provea segun
nuestras Ordenes.

LEY CXXXIV.
La princesa gobernadora en Valladolid ä 12 de junio
de 1559. U. Felipe 11 en San Lorenzo a 15 de junio
de 1575. Y en la ordenanza de Toledo 62 ä 25 de ma-

yo de 1596.

(Me Cl conorimiento de las audiencias por via de
jiierza , sea COnlin'Ilte ci derecho y practica de estos

• reinos de Castilla.

Ordenarnos y mandamos ii nuestras reales
audiencias de las Indias que no conozcan por

n••••••

(51) Vease la ley 2, tit 15, lib

(52)	 un sin enviar la provision ordinaria se con-
segui; •ä la reinision de los autos hechos por excomu-
niones y censuras, y que e alcen estas nsando
remedio de la ley 10, tit. 10, lib. 1." Esta ley se
manda observar por cedida de 16 de julio de 1792,
en que se ordena que se envie la provision ordinaria
ä los gobernadores del distrito, en que por la distan-
cia tí OtUa dificultad local no sea l'ad' ä los vasallos
acudir ä la audiencia ä interponer el recurso de fuer-
za; H fin de que la manden Miintar inmediatamente
ä los jueces eclesiästicos seculares ó regulares (pe
convenga para que sobresean, absuelvan y remitan
lo actuada ä la audiencia para la calificado! ' tI menos-
precio del recurso, segun convenga.
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de este libro que los 'pleitos y negocios entre
indios, õ con ellos se sustancien breve y suma-
riamente, sin proceso formado sino fuere entre
pueb i os . 6 roncejos , guardando esta orden en
los tribunales eclesiásticos, no se fulminen pro-
cesos contra indios ni indias antes sean corregi-
dos caritativamente; y somos informado que al •
gunas audiencias han despachado provisiones,
practicando con los indios lo mismo que con
los esparroles, prendiendolos con nuestro auxi-
lio real, y para pedirle se forma proceso y hace
probanza, en lo cual reciben los indios mucha
vejacion y se ,les recrecen estraordinarios gas-
tos: Nos deseando aliviar á los indios cuanto
sea posible , mandamos á los pre . identes y oi-
dores que en la forma de despacho de las pro-

isiones guarden lo que hasta ahora se ha esti
lado.

LEY CXXXIX.
D. Felipe IV en Madrid ä 21 de marzo de 1624 .

Que los oidores . firmen las provisiones despachadas
pur el seinaneri, • sobre absolver, el celesidstico en

tiempo de vacaciones.

El oidor semanero en tiempo de vacacio-
nes di; la provision ordinaria , para que el ecle-
siástico absuelva, hasta que los autos se vean, y
los demas oidores despachen y firmen lo que el
semanero ordenare , para que cesen los incon-
venientes que de lo contrario 'miden resul-
tar. (33)

D. Felipe IV en Halsain ä 25 de octubre de 1621.
Que donde no hubiere alcahles del crimen sustancie
un oidor las causas criminales , y determinen las

fuerzas los ,lemas.

En nuestras reales audiencias de las Indias,
donde los oidores son alcaldes del crimen , su-
cede intentar los reos ante el juez eclesiástico
articulo de inmunidad , pretendiendo ser resti.
Luidos ä la iglesia 6 lugar sagrado de donde fue-
ron sacados, y los obispos y jueces eclesiásticos
despachan mandamientos con censuras, y los
notifican A los jueces , y llevándose despues por
via de fuerza , se hallan embarazados los oido-
res, porque siendo jueces de aquellas causas cri-
minales ., no lo pueden ser en el conocimiento
de las fuerzas. Y para dar la forma convenien-
te , mandamos, que en cada causa criminal se
nombre un juez que la sustancie hasta la difini-
tiva 6 auto que tenga fuerza dedilinitiva; y si el
juez eclesiastico procediere contra el juez secu-
lar , o d se querellare de que el eclesiástico le
hace fuerza , los demas oidores conozcan en el
grado y articulo de la fuerza , y pronuncien lo
que fuere justicia.

LEY CXLI.
D. Felipe 111 en Madrid ä 17 de marzo de 1619.

Que el oidor , (pie corno alcalde proveyere auto , no
pueda ser juez en articulo de fuerza

Mandamos que el oidor que como alcalde
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hubiere proveido cualquier auto en alguna cau-
sa criminal en que incida cuestion sobre la in-
munidad eclesiästica, no pueda ser juez de ella,
si sucediere llevarse i la audiencia, sobre el re-
medio y ausilio real de la fuerza.

LEY CXLII.
El mismo allí.

Que se despachen brevemente las causas de fuerzas
eeleshisticas.

Los presidentes y oidores despachen breve-
mente las causas eclesiásticas de que conocieren
Por via de fuerza, que asi es nuestra voluntad.

LEY CXLIII
D. Felipe III en Lisboa ti 29 de junio de 1619, y tí 19

de febrero de 1620.

Que las audiencias guarden las leyes en proceder
contra eclesidsticos, y remedien las fuerzas ; y en
casos estraordinarios , y de innbedencia dada la
cuarta carta, despachen provision de secuestro y

temporalidades.
Ordenarnos y mandamos que nuestras rea-

les audiencias no condenen á los arzobispos,
obispos y jueces eclesiästicos de sus provincias
en penas pecuniarias, cobrándolas de lo corri-
do de sus rentas , y solo remedien las fuerzas
que hicieren y resultaren de los procesos, con-
firme ä las leves, guardando en todo lo que
disponen, si no fuereen algun caso tan extraor-
dinario y de n'obediencia , que dada la cuarta
carta no baste para remedio, y convenga hacer
alguna demostracion , que entonces darán pro-
vision ordinaria de secuestro de las temporali-
dades, y antes de egecutarla usarán de los me-
dios de prudencia y cordura que convienen en
casos de esta calidad. (31)

LEY CXLIV.
D. Felipe III en Madrid ä 15 de marzo de 1619.

Que cuando las audiencias declararen d (ligan cele-
.shistico por estrungero de estos reinos, le envien con

e/ proceso al consejo.

Mandamos A nuestras audiencias que cuan-
do se ofreciere declarar por estrangero de nues-
tros reinos ìm algun eclesiAstico, juez, prelado,
ch: rigo, 6 religioso, le envien ante Nos con los
autos que en razon de ello se hicieren; para que
visto por los de nuestro consejo, se provea lo
que mas convenga.

LEY GXLV.
D. Felipe II en el Escorial ä 23 de mayo de 1563.

Que en la pena de temporalidades se comprenden las
rentas episcopales.

Porque los frutos y rentas episcopales se
comprenden debajo de la pena de temporali-
dades, y por tales son habidos y tenidos, po-
drän las audiencias secuestrarlos cuando los ca-
sos lo pidieren , procurando que nuestra juris-
dicion real se conserve y respete, como con-
viene ä la paz y quietud de los reinos de las

•

(55) Esta ley 139 se mandó observar en cédula
de 1." de marzo de 1.49, encargando que sobre el mo-
do deproceder en casos de inmunidad se guardase la
circulacien de 15 de marzo de 787. (31) Vi: aun las leyes 9 y 10 del tit. 10, lib. 1. 0
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LEY C71111.«

D. Felipe IV en Madrid ä sie junio de 1621.

Que las audiencias puedan reconocer las cuentas de
testamentos • mandas y legddos , de que hayan co-

nocido los visitadores eclesiasticos.

Algunos visitadores eclesiásticos , cuando
visitan los testatnentos y mandas que dejan los
difuntos , cobran las limosnas de las misas ,
todo lo que toca y pertenece a la iglesia, y para
la paga de los legados .y restituciones particula-
res, que se mandan hacer i tos indios por ser-
vicios que han hecho, y otras personas , dan
esperas 4 los albaceas y herederos en gran darlo
y perjuicio del bien pnblien. Y porque en estos
Casos , por ser de mixto fuero, suele haber du-
das, pretendiendo algunos deudores valerse de
la espera dada por el eclesiástico : Declaramos,
que como ä protectores de obras pias, y ti lo
dispuesto por derecho, toca u nuestras audien-
cias 4 pedimento del fiscal O de otra parte in-
teresada , el reconocer las cuentas y testamen-
tos, y ver como se procede en todo. Y manda-
mos hile si hubiere necesidad de reformacion,
provean lo que convenga por via de ruego y
encargo en los casos que estuvieren introduci •
dos , y perpetuada la jurisdicion ante el juez
eelesizistico. (35)

14L% (XLVII.
n. Felipe II en Madrid a 17 de octubre de 1575.

Que los vireyes y audiencias puedan dar provi,io-
nes para que los prelados ri,iten sus obispados, y

se hallen en los concibas.

Nuestros vireyes, juntamente con las au-
diencias en pie presidieren , puedan dar pro-
visiones de ruego y encargo, para que los pre-
lados de sus distritos visiten sus obispdos y se
hallen en los concilios.

LEY CXLVIE.
D. Felipe ti en Madrid á 13 de en.:ro de 1591.

Que las audiencias procedan en casos de entredicho,
confinane d derecho.

En muchas ocasiones la justicia eclesiástica
de nuestras indias pone entredicho y cesacia
ädiuistis , con que el pueblo se escandaiiAa y
padece, siendo muy de ordinario privado de los
Divinos Oficios; y aunque nuestras audiencias
dän provisiones para que se alcen las censuras,
no las ento lden, ni en esta parte las audiencias
defienden, COMO seria justo, nuestra jurisdi-
don. Y porque con ¡cite proceder en estas co-
sas con todo cuidado, mandamos ä las audien-
cias , que cuando seme j antes casos acaecieren,
procedan con los prelados y jueces eclesiästicos
conforme á lo que está determinado por los Sa-
grados Cinones y leyes de estos reinos de Cas-
tilla, y costumbre guardada y observada en
ellos. (3(3)

(35) Vease la ley 33, tit. 7, lib. t.", v para:lo
general del conocimiento de testamentos de Call,S;IS

pi:IS y su egecueion vease la real cedida Noviinia
de 1,84 circular.

(36) Por real caula de 11 de febrero de 176
dirigida ä la audiencia de Chile se manda observar
esta lev.

TOMO 1.

LEY C‘Illí.
D. Felipe III en Alunada ä V' de junio de 019.

Que las audiencias no (len provisiones generalmen-
te, exhortando a los prelados d que 110 procedan con

cenSUNIS.

Porque algunas veces se despachan provi-
siones á instancia de los fiscales de nuestras au-
diencias, exilio Lindo 4 los prelados it que no
procedan con censuras, sino en casos graves, y
no expresan , ni hacen n'encino en ellas de los
casos en que han eseedido : .Mandatnos á nues-
tras audiencias, que no 414n tales provisiones, y
cuando se ofreciere guarilen lo que está dis-
puesto por las leyes que ((cesto tratan.

LIEY CL.
D. Felipe II en Madrid á 18 de julio de 1569.

Que b1S	 d la autoridad y
dignidad de los prelados , r no se entrometan en su

jurisdiccion

Nuestras audiencias en todo lo que tocare ti'

los jueces eclesiásticos , atiendan mucho a la au-
toridad y dignidad de los prelados y de su ju-
risdiciun eclesiástica , y IHJ se entrometan ea
ella, si 110 fuere en los casos que el derecho, y
leves de estos reinos de Castilla, dieren lugar,
y di l o y hagan dar ìi los prelados , y á sus mi-
nistros el favor y a usilio que convenga, para la
egecueion de la justicia eclesiástica.

LEY CIA.
D. Felipe III en Ahilada á 1. 0 de jumo de 1619.

Que peesenbindose peticion con palabras indecentes
contra prelado , el escribano de pi imero cuenta d

audiencia.

Mandamos á los escribanos de ciimara de
nuestras audiencias , que si nuestros fiscales ti
otras cualesquier personas presentaren peticio-
nes, en que nombren a los obispos para que las
lean en acuerdo, y hallaren en ellas algunas pa.
labras indecentes, 4; mal sonantes, 4; con menos
reverencia de la que se elche a la dignidad epis-
copal , no las saquen en relacion , y entren en
la audiencia , y ä puerta cerrada (1ii cuenta,
para que las mande romper, y ordene se de'n
otras en estilo decente.

LEY (XII.
fi Felipe II en Valladolid a 6 de julio de 1392. En
Sau Lorenzo a 9 de setiembre de 1595. En el Campi-

llo a 19 de octubre de t595„
Que cuando se presentaren capítulos d peticiones
contra cclesidstico , se lean en acuerdo para que

se remitan d quien tocaren.

Porque no es justo, ni conviene, que los de.
fectos de los eclesiásticos se publiquen: Manda-
mos 5 nuestros vireyes, presidentes y oidores,
que cuando acaeciere ponerse ca pitidos , de-
mandas contra religiosos ci ch : rigos, no consien-
tan, ni da lugar á que las peticiones de de-
mandas (*) capitulos se lean en las audiencias,
sino que secretamente se vean en los acuerdos,
para que de alli se remita el conocimiento de
tales causas á quien perteneciere, conforme á
derecho.

59
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LEY CLIII.

D. Felipe 111 en Almada it 1. 0 de junio de 1619.
Que no se impida d los jueces ordinarios que impar-

tan el auxilio.

Mandamos ä nuestras audiencias que no im-
pidan ä las justicias ordinarias el dar impar-
tir su ausilio á los obispos y denlas jueces ecle-
siästicos cuando le pidieren, en los casos, y se-
gun la forma que esta dispuesto por dere-
cho. (37)

LEY CLIV.
D. Felipe 11 en Sainaren á 5 de junio de 1581.

Que las audiencias no apliquen condenaciones, sino
d gasto de justicia y estrados, y en estos libren sin

locar en penas de mimara

Ordenarnos que las audiencias no apliquen
serialadamente cunden:rejo,' ninguna , y las ha-
gan generalmente para gastos de justicia y es-
trados, y en estos sus libranzas, sin tocar en
penas de cámara.

LEY CLV.
D. Felipe 11 en 30 de marzo de 1588. Y it 20 de oc-
tubre de 1590. D. Felipe III en Valladolid	 22 de
diciembre de 1605. Y D. Felipe IV en esta Recupi-

larion.
Que las audiencias no libren mas de hasta la canti-
dad que cupiere en el género sin ocurrir al virey

I; presidente.

Mandamos que las audiencias en ninguna
forma libren maravedis algunos procedidos de
penas de cantara 6 gastos de just ida , sino hasta
fa cantidad que cupiere en bis dichos gt:neros,
en los casos que conforme ä derecho y leyes de
eate libro lo pudieren hacer ; y no apremien a
los oficiales reales 6 receptores á la paga de lo
que asi no cupiere; y si se ofreciere algo ' , caso
tau urgente, que sea necesario librar, 6 sacar
alguna cantidad de la caja real , por no babear
en peuas (le rimara y gastos de justicia , den
cuenta al yiery , presidente gobernador, a
cuyo cargo estuviere el gobierno (le nuestra real
hacienda , para que con su orden y parecer sa-
quen el dinero que fuere necesario, guardando
en todo la forma estatuida por la ley 132 de
este titulo. (38)

LEY CILVL
D. Felipe II en la 01. 111.,WHIZU 11 de 1563. Y en Tole-

do 13 de inayo de 1396. Ordenanza 19.

Que en las audiencias hara libro donde Je escriban
los votos de los jueces vn pleitos di . cien mil mara-
vcdis arriba , y los presidentes le guarden con se-

creto.

Porque muchas veces sucede que despues
de dadas las sentencias por nuestros presiden-
tes y oidores , y atol des pues de lirmadas , al-
guno ., O algunos de los jueces dicen, que no
votaron, O f. us votos fueron contrarios, a lo que
por ellas parece, de que nacen diferencias en

(57) Las mismas audiencias no solo no deben im-
pedirlo, sino que deben dar el ausilio, el que se debo
solicitar por la autoridad eclesitistira por peticion v
11 0 por requisitoria; ley 13, tit LO, lib. t." EA Ijs
lugares donde resida audiencia ella y no los aleables
0i:dio:ar1os debe dar el aosilio; ley 2. tit. 1.. lib. 3.

(58) Váase la ley 2, tit. 15, lib. 5.

Tu. xv.
tre los susodichos, y dan las 'partes ocasion de
quejarse, que injustamente fueron condenados,
y las cartas egecutorias de las tales sentencias se
difierea, y á veces no se cumplen : Ordenamos
y mandarnos que en todos los pleitos arduos y
sustanciales, especia linente en los que exceden
de cien mil maravedis, el oidor mas nuevo es-
criba los votos brevemente en un libro encua-
dernado, sin poner causas , ni razones algunas
de las que mueven, 6 persuaden ir los jueces á
la determinacion, el cual estr; en poder del pre-
sidente, secreto , y en buena guarda , para que
cuando convenga saber los votos , se puedan
probar por este libro, y el presidente jure que
terldni secretos los votos y libro, y no los reve-
lara ä persona alguna sin nuestra licencia y es_
¡recia' mandato. (39)

LEY CLY11.
D. Felipe II ordenanza 28 de 1563. Y en Toledo á 25

de mayo de 1596. Ordenanza 45.

Que las audiencias tengan libro de gobierno, y los
oidores asienten los votos de su mano.

Cada una de nuestras audiencias tenga un
libro separado, en el cual asienten los oidores
de su propia ruano los votos que dieren en ma-
terias de gobierno, y en las materias de justi-
cia se guarde lo proveido.

LEY CLVIII.
D. Felipe II en Madrid ä 7 de julio de 1572.

Que las audiencias- lema', libro de despachos ele go-
bierna y iyieiu , y cada ano envien un traslado au-

torizado al rey.

Asimismo tengan otro libro donde se asien-
ten todos los despachos , (pie los presidentes y
oidores dieren y mandaren librar, tocantes al
gobierno de la tierra , y to( lo lo (lemas que de
oficio se proveyere, y esta; en poder (le uno de los
escribanos (le carnara de la audiencia , y todas
envien cada un afro a nuestro consejo de las In-
dias un traslado autorizado por el (Bello escri-
bano de lo que se proveyere de oficio y gobier-
no , y estuviere asentado en el libro.

LEY CHI X.
D. Felipe 11 en la .)rdenarma 65 de andiemias de 1565.

VllaSe la lev 56, Lit. 5, lib. 5.
Que todas las audiencias tengan libro de hacienda
real , y los jueves en la tarde junta para tratar de

Otrosí tenga libro en que se asienten todos
los negocios y pleitos de nuestra real hacienda,
y todos los jueves por las tardes, y si fueren
fiestas, el dia antes cl oidor mas antiguo, jun-
tamente con ei fiscal y oficiales de nuestra real
hacienda , y uno de los escribanos de ella tra-
ten capittao por capitulo de los dichos nego-
cios y pleitos por este libro, mirando el estado
en que están, y cómo se ha CUMplido lo acor-
dado en las juntas antecedentes.

ustodia tle este libro y Case el allí-
uccion de Regentes, cl que manda
votos se guarde en una alliacena
las cuales una tendra el regente y
de lo civil el libro de los votos ci-

•iminal el de los criminales, es de-
albar elias y dos los libi os de vaus.

(59) Sobre la c
culo 36 de la Insti
qu C el libro ite los
ro» dos llaves, de
la otra el liscal: el
viles, y el de lo er
eir , qu'e son dos las
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LEY CLX.
D. Felipe II en Madrid í 21 de junio de 1571. Y don

Felipe IV en esta Recopilaeion.
Que bes audiencias tengan libro de cautas tocantes
ti hacienda real • conrartne d la ley 28 , tit. 1." de

• este Mero.

Nuestras reales audiencias tengan mu y es-
pecial cuidado de recoger y hacer que se pon
gan en libro aparte todas nuestras cédulas y
provisiones reales, que toquen à hacienda real
para su buena cuenta y razon , conforme a la
ley 28, tit. 1 de este libro.

LEY CLXI.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores año de 1550. 0. Felipe II en la ordenan-

za 312 de audiencias de 1563.
Que en cada audiencia haya un libro de cédulas  y

provisiones reales

Porque se tenga entera noticia de nuestras
cédulas y provisiones que se dirigieren a las reales
audiencias para todas materias : iandamos que
todas las que hubieren recibido v reeibieren, se
pongan en el archivo en orden, y por su anti-
güedad , y en él haya un libro donde se copien
por extenso, y estén con la custodia y seguri-
dad que conviene.

LEY CLXII.
D. Felipe III en Madrid ä 20 de setiembre de 1607.
Que las audiencias tengan dos libros , en que se co-

pien las Carita.

Ordenamos y mandamos que las audiencias
tengan dos libros: el uno en que se asienten las
cartas ordinarias, queá Nos escribieren por ina
no del escribano de el acuerdo de la audiencia:
y en el otro las cartas secretas que escribieren
por mano de alguno de los oidores.

LEY CLMii.
D. Felipe II en I de octubre de 1563, en 'l'oled() ä
25 de mayo de 1396. Ordenanza 77. 0. Felipe 111 en
Madrid ä 20 de setiembre de 1607. Ordenanza 68.

En 'Arma á 26 de julio de L608, cap. 1..•

Que los presidentes tengan libro en que cada tres
das escriban los escribanos de cantara las conde-
naciones • y en ellas se libre para gastos de justicia,

segun su aplicueion.

s Los presidentes tengan libro , en que todos
los escribanos de camara en su presencia escri-
ban cada tres dias las condenaciones que ante
ellos hubieren pasado, pena de pagarlas de su
hacienda, y el presidente y oidores libren en
los tesoreros, ei receptores lo que tuvieren ne-
cesidad Para gastos de justicia de lo que estu-
viere aplicado para este efecto.

LEY CLXIV.
D. Felipe II en Madrid ä 23 de noviembre de 1561.
Y en lit ordenanza 17 de 1563. Y en 'l'oled° ä 25 de

mayo de 1596. Ordenanza 51.

Que en cada audiencia haya libro de los verino.v , y
de sus servicios y premios de que se en yie copia al

consejo.

Otrosi las audiencias tengan libro donde se
escriban los nombres de los vecinos de sus dis-
tritos, y razon de lo que cada uno ha servido,
y qué gratificacion se le ha dado en dineros por
via de ayuda de costa , ó en otra forma , ú en
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qué oficios ha sido proveido, el cual estt; ü mu-
cho recaudo, con el libro del acuerdo, para
que cuando alguno hiciere informacion de ser-
vicios , puedan enviar por ei sus pareceres , y
de este libro en y ien un traslado u nuestro real
consejo de las Indias, con la mayor brevedad
que fuere posible; y si despues se abadiere, en-
mendare , ti reformare , nos remitan luego tes.
timonio de ello , para que se haga lo mismo en
el que primero hubieren remitido, viNos sepa-
mos los méritos v servirios en virtud de que se
nos pidiere que hagamos merced.

LEY CLXV.
D. Felipe Il ä 12 de febrero de 151.

Que cada audiencia tenga libro de las consultas de
residencias de su distrito.

Conforme a derecho de estos reinos de Cas-
tilla no pueden ser promovidos á oficios de jus-
ticia los que habit ; ndolos tenido antes no han
dado cuenta y residencia, y esta sea vista y con-
sultada , y conviene que los vireyes y presiden-
tes que han de proveer oficios, tengan noticia
de las personas , sus méritos y calidades, y si
han cumplido con lo que es de su obligacion:
Mandamos ii nuestras reales audiencias , que
tengan otro libro en su archivo, y eu t ; 1 asien-
ten las consultas de todas las residencias que se
tomaren en sus distritos , y con su parecer U.
rado de'n noticia á los virevcs y presidentes pa.
ra mejor acierto en la distribucion de los [are.
mios.

LEY CLXVL
D. Felipe II en el Pardo ä LO de febrero de 1572.

Que en cada audiencia baya libro VII que se escri-
ban las personas que ele este reino pasaren d las

proeincias de su distrito.

Es nuestra voluntad que todas las audien-
cias tengan otro libro en que se escriban los
nombres de las personas que ván de estos rei-
nos sus distritos, y si si ni ofiriales , y van con
obligacion de usar sus oficios, ó por tiempo li-
mitado, con fianzas de volver a estos remos,
para que sean apremiados a ello. Y porque con-
viene que en esto Ne ponga particular cuidado
por lo que importa a la poblacion de estos y
aquellos reinos: Mandamos, que asi se guarde
y egecute precisamente.

LEY C XVII.
D. Felipe IV en Zaragoza 7 de setiembre de 1612.
Que cuandi, Si' apelare de las deler ¡m'Ilaciones del
cabildo para la audiencia , no .w pida el libro ele los

acuerdos.

De las determinaciones y resoluciones que
se toman en los cabildos de las ciudades, suce-
de inuchas veces apelar para uuestras audien-
cias, que en ellas residen, y en tales casos se
mandan llevar los libros originales para hacer
relacion de los negocios de que se apela, de que
resultan grandes inconvenientes: Ordenamos y
mandamos a nuestros presidentes y oidores de
las audiencias, que escusen el pedir los libros
originales de los acuerdos y resoluciones que se
toman en los cabildos, pues para las apelacio-
nes que se interpusieren, bastara llevar a la au-
diencia ó al acuerdo una copia autorizada del
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escribano que fuere del cabildo, si no es en casa
que se redarguya de falsa la copia o testimonio
que se diere del acuerdo , ti cabildo de que se
apelare , que entonces para comprobaciou se
podrá llevar el libro, y no de otra forma.

LEY CLXVIII.
D. Felipe II en Monzon ä 26 de octubre de 1185.

Que bis vire yes y presidentes envien al re r en cada
un aiio rebteion de los salarios de todos 'los
¡ros y oficiales de las audiencias y de las plazas y

oficios vacos.

Nuestros vireves y presidentes nos en% jet.
en cada un ano relacion clara , ex presa y parti-
cular de los oidores, alcaldes del crimen y fis-
cales , alguaciles mayores de audiencia ciu-
dad , sus tenientes, si los pueden poner, cape
llan de la audiencia y carcel, chanciller v regis-
tro, relatores de lo civil y criminal abogados
de pobres, escribanos de gobernarlo '' , cámara,
crimen y provincia , procuradores de pobres,
porteros de todas las salas, muluolor, repostero
de estrados , intig. pretes de la lengua de los in-
dios, receptores, portero de cadena, y de los sa la
nos que todos tienen, y tic qui, se les pagan, y de
los oficios que de estos estuvieren vacos, y por
pu', personas, que asi conviene ti nuestro real
servicio , v que lo egecuteu con particular cui-
dado, y sin falta alguna.

LEY CLX I N..
D. Felipe IV en Madrid :in de noviembre de 1626.
Que en todas las audiencias se nombre cada un ano

un oidor que Sed ViSillidOe de sus oficiales

En todas las audiencias 110111ln:en los presi-
dentes un oidor, el que les pareciere, para que
Sea visitador de sus ministros y oficiales , y en-
tiendan , que no procediendo con la eisiitica-
cion que deben , han de ser castigados , y los
que recibieren agravio, sepan ä quien batt de
acudir en particular. (•10)

LEY CLX‘.
D. Felipe lit en San Lorenzo ti 21 de agosto de 162(1.

Que los vireyes para con los oidores escasea las mul-
tas pecuniarias.

Los vireves y presidentes para con los oido
res de nuestras autliencias, en que presiden,
escusarán las multas pecuniarias, principalmen-
te en casos controvertidos, y sin dolo , porque
aunque la cantidad sea poca , siempre la culpa
se presupone grande en semejantes materias,
por la nota que causa en personas por cuya au-
toridad talito conviene mirar.

LEY (IX X I.
El emperador D. Carlos y la emperatriz goberna.do-
re ano de t.370. I). Felipe 11 ä 10 de enero (le .15$9.

Que el presidente y la persona que se senalare ten-
ga cuidado dc luiS millas.

Otrosi , los presidentes, y las personas que
cada uno seiialare en su audiencia, tengao cui-
dado de cobrar las multas de los oidores en los
COSOS de ordenanza, y conforme it la ley antece-
dente, y estas personas sean creidas por la me-
moria que dieren de los que han incurrido en

10; Vtiase la ley 2, tit. 51, lib. 2 y sus notas.

ellas , las cuales se descuenten por los tercios
del salario que han de haber los oidores.

LEY
O. Felipe II en la ordenanza 12 de 1563. Y en Tole-

do ä 23 de mayo de 1196. Ordenanza 59.
Que las audiencias no provean oficios perpetuos, aun-

que sea en interin.

Mandainos que nuestros presidentes v oido-
res no provean oficios de regimientos, 1;i escri.
!mujas, ni otros perpi4nos , aunque vaquen por
reminciacion, ni en el interin que Nos los pro-
veemos.

LEY CLXXIII.
1). Felipe IV co Madrid a 28 de junio de 1630. Vea-

se la ley 19, tit. 15, lib. 5.
Que con los proreidos por el rey ti vireres y pre-
sidentes • Se adminishe justicia con igualdad y sin

respetos particulares..

Porque se ha entendido que las personas á
pije ' , luis vireyes o presidentes nombran en ofi-
cios , no son residenviados con la justificacion
que conforme derecho se debe , por no ha-
berse visto que ninguno haya sido depuesto de
su aficio , ni hechúsele cargo, y que esto proce-
de de ser criados y afectados de los ireyes ti
presidentes, y sucede con los que sirven oficios
con nombramiento nuestro , que no bien han
llegado ti ellos, cuando ti poco tiempo los han
capitulado , y quitaihiselos para proveerlos en
ínterin ; y porque conviene pie la justicia sea
igual a todos, y que no se de de guardar
por respetos particulares, mandamos a los pre-
sidentes y oidores de nuestras audiencias de las
Indias , pie pongan en esta materia particular
cuidado , y castiguen con igualdad y severidad
a los culpados.

LEY CIAXiV.

I). Felipe LV en Madrid ä 18 de diciembre de 1630.
'usase la ley 52 y 69, tit. 2, lib. 5.

Vire los pro peidos d oficios por el rey ,	 sean ocu-
pados en otros por los vire ves (i presidentes , y las

audiencias no .los admitan.

Es nuestra voluntad que los nombrados v
proveidos por Nos para los oficios de nuestro
real servicio, no puedan ser ocupados por los
vi re yes ti presitlentes en otros diferentes. Y
niandainos ä las audiencias reales, que de
guna forma admitan a' las personas que tuvie-
ren oficios nuestros al egereicio de otros en que
los nombraren los vireves presidentes, por-
que nuestra voluntad t; intencion es , que seto
sirvan aquellos en que por Nos fueren provei-
dos , v que asi se guarde , sin alguna tolerancia
ni di .simulacion , dándonos aviso de lo que so-
bre esto sucediere.

LEY CLXX V.
D. Felipe 11 en Badajoz ä 19 de setiembre de 1580.

Que los presidentes y oidores no den comisibnes
sus eriudos allegados.

Nos somos informado , que algunos presi-
dentes oidores, por acomodar á sus criados y
allegados , loe proveen en comisiones , y curtan
con vara de justicia por los distritos de sus au-
diencias, de que se sigue mucho agravio y daño
a los vecinos, por las' excesivas costas y salarios
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var, y envien ante los del consejo de 1 n d ias un
traslado de los aranceles que hicieren , y entre-
tanto que por Nos se Vt'll , y provee lo (pie con-
venga , hagan que se guarden y cumplan ; y
donde ya estuvier'en hechos y aprobados por
Nos, se guarden, como esto iere dispuesto. (43)

De las audiencias
que pagan; y porque nuestra voluntad es, que
se escusen tales vejaciones, mandamos , que
nuestras reales audiencias no provean tales co-
misarios, Si no fuere en casos ritly necesarios:
porque asi conviene á nuestro real servicio
guardando siempre lo resuelto por la ley l,
tit. i, libro 3. (.11)

LEY CLXXVI.
D. Felipe IV en Madrid á 7 de junio de 1621, y í 20
de setiembre de 1630. Vease la ley 21, tit. 15, lib. 5.
Que los vireyes y presidentes no despachen jueces
sin acuerdo de las audiencias • y todos procuren el

desagravio de los inehos.

Los vireyes y presidentes de nuestras reales
audiencias no puedan despachar jueces en nin-
gun caso, que se ofrezca en causas de esparto-
les , ni de indios, ni otras cualesquier perso-
nas , si no se hubiere ir nero acordado y de-
terminado pu- sala de acuerdo de la audiencia,
que se despachen y envien , y todos procuren
poner su principal cuidado en que sean los in-
dios desagraviados , y tengan la proteccion ne-
cesaria. ( 1 2)

LEY CLXXV11.
D. Felipe 11 en capítulo de carta de 1562.

Que d las audiencias de los Indias se de' triplicado
para lutos 1 ipw Se seiiala por la 1. .iragonatica, y sea

de glISIOS de ju n ticia.

Para que se escusen los excesos que ha ha-
bido en el gasto de los lutos que nuestras reales
audiencias se han puesto por las personas rea-
les, conforme i las leyes de estos reinos de Cas-
tilla: 3fandamos que eil los casos que sucedie-
ren, se guarde la praginàtica, ( tue cerca de esto
dispone , triplicamlo la cantidad de ella, y no
mas, y lo que asi se gastare sea de gastos de jus-
ticia y no de otros efectos.

LEY CLXXVill.
El emperador D. Carlos aito de 1528. Los re y es de
Bohemia gobernadores en Valladolid a 15 de diciem-
bre de 1518. D. Felipe 11 en Madi II a 25 de enero de
1569. Y en el Pardo tu 2G de setiembre de 1575. Y
en Madrid ii 1 " de inarzo de 1589. V case la ley 26,

tit. 8, lib. 5.

Que las audiencias hagan arahcele‘ de derechos , y
envien al consejo.

Mandamos que nuestras audiencias hagan
aranceles de los derechos, que los jueces y jus-
ticias , pro-veidos, y que se proveyeren en sus
distritos, y los escribanos de ellas, y los inibli•
cos, y del mimen), y escribanos reales, y otros
oficiales hubieren de llevar , ordemindolo de
forma que los derechos no excedan del cinco
tanto de los que en estos reinos se pueden lle.

(41) Esta ley viene ordinariamente en real cedu-
la con los despachos de gobernadores y corregidores
por punto general.

(42) Veanse las le y es del título de jueces pesqui-
sitiores , que es el 1. 0 ; lih 1, pues segun la 10 del
mismo, siendo caso tle gobieroo que convenga averi-
guar con secreto, podia el virey tí presidente nom-
brar por sí solo. Vase taudden para la inteligencia
de esta ley la 21. tit. 15, lib. 5 y sus notas, en lasque
con arreglo ä la lustruccion de Regentes se refiere
el caso que tambien podrán estos nombrar jueces de
comision.

TOMO 1.

LEY CL X XIX.
D. Felipe II en la ordenanza 330 de audiencias de

1596.

Que en la sala de audiencia palica y Ocios de es-
cribanos este' la tabla de arancel.

Nuestros presidentes y oidores ordenen, que
en la sala de audiencia pillica se ponga una ta-
bla , en que esti! escrito el arancel de los dere-
chos que ha mi de llevar el sello , registro y es-
cribanos y los demas oficiales de las audiencias,
y cada uno de los eseribanos de ellas tenga otra.	.
tabla y memoria pubheamente en los escrito-
rios de sus casas.

LEY CLX XX.
D. Felipe III en tian Lorenzo si 14 de agosto de 1620.
Que las audiencias reales se conserven y continúen

aunque sea con solo un indor.

En algunas de nuestras audiencias de las
indias ha sucedido, y podu'i suceder, faltar los
oidores de ellas y quedar uno solo: Declaramos
que en tal caso se ha de conservar y continuar
la audiencia con solo un oidor.

LEY CIAX
D. Felipe II en titin Lorenzo i 21 de agosto de 1589.

Y e II Nladrid a 17 de enero de 1595.

Que cuando se quitare audiencia de alguna provin-
cia , las causas pendientes , y	 ,Çe determi-
nen can/Orine esta ley , y VII	 Se

Si fuere convenlite estingnir y quitar al-
la( na de nuestras audiencias de las Indias por

justas causas, y en su lugar poner gobernador:
Dee.laramos y es nuestra voluntad que de todos
los pleitos pendientes en aquella audiencia co-
nozca el golwricidor y los sentencie, determine
y ejecute en la fornia siguiente. Que todos los

pendientes que no se hubieren senten-
ciado en vista, en el estado que estuvieren , se
sigan ante (1, y los pueda senienciar, y a peli n n-

(15) Vtiase la cdala de 10.ile junio do 1705.
Sobre esia ley debe tenerse presente, que ha-

biendo constili,14 el intendente (le Are/ Hipa sobre
los derechos que correspondian al teniente asesor
como tal y como juez ; y remitido este. negocio a la
junta superior de real hacienda • instruido S. M. de
la determinacion que ;opiella tulia espedido, (ha:Inri:1
indo este procedimiento, y apeiribiendo agriamente
al fiscal por no haber deducido la incompetencia (le
la junta inand4 remitir el espediente a la audiencia
para que determinase; todo en et.dula de '27 de mayo
de 1791.

Sin embargo, VdIISC el articulo 174 de la orde-
nanza de Intendentes de Nueva Espana (pie t'acidia
a la junta de Diezmos, d de jorisdiecion unida para
hacer aranceles ii sus subalternos confin me ti lo dis-
puesto en cédula de 13 de ;fina de 177.

En el articulo 58 de tt. Instruceion de Regentes
se manda ä estos que cuiden la observancia de los
aranceles, castigando ti los i»fractores; y que cuando
sea preciso dispongan se foi unen de nue N'O por las
audiencias previo aviso ti los vireyes tipresidentes.

60
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dose por las partes t't por algunas de ellas , de
las sentencias que diere, otorgue las apelaciones
para el presidente y oidores de nuestra real au-
diencia en cuyo distrito la Brovi ocia quedare: y
los pleitos que en la audiencia estuvieren sen-
tenciados en vista , y de ellos se hubiere supli-
cado , los reinan asimismo a la audiencia tlel
distrito , para que en ella se sigan las causas y
sentencias en revista : y que si en la audiencia
que se estinguiere hubiere algunos pleitos sen-
tenciados en revista , y de las' sentencias se pi -
diere ejecucion , la pueda hacer y ejecutar el
gobernador: y asimismo las sentencias dadas en
vista en la audiencia en pleitos que en ella ha-
yan pendido, de que no estuviere suplicado , y
las sentencias de vista estuvieren pasadas en co-
sa juzgada, es nuestra voluntad que el goberna-
dor, siendo en Filipinas , pueda oir y conocer
de los 'pleitos sobre indios , que en las dichas.
islas se movieren , y de los I tte por a pelacion
fueren ante l, de los corregidores que hubie-
re en su distrito , guardando en los pleitos so-
bre indios la ley de Malinas, y declaraciones que
de ella se hubieren hecho, conforme á las leyes
de este titulo, y el) esto y en todo lo sobredicho
y en los (lemas pleitos v causas de que el gober-
nador pudiere y debiere conocer como tal go-
bernador ti capital) general y su asesor lugarte-
niente para la determinacion las leyes y orde-
nanzas de estos reinos, y de las Indias: y siendo,
como dicho es, en las islas Filipinas: Mandamos
que todos los pleitos de mil ducados abajo se
acaben en el juzgado de aquellas islas , apelan -
(lose de las sentencias (pie se dieren en primera
instancia, y sustaneiandose e» la segunda, con-

forme a derecho , y con lo que sentenciare el
gobernador » su lugar - teniente el' la segunda
instancia, quede acabado el pleito y no se pue-
da apelar , y los pleitos y causas de mil du
cintos arriba se pueda apelar para nuestra real
audiencia de Nkjico, guardando el tenor de es-

ta ley.

civiles y criminales, se ha de comenzar votar
por los jueces antiguos » modernos: Declaramos
y mandamos que en esto se guarde el estilo de
nuestros reales consejos, cha ncillerias y audien-
cias de estos reinos de Castilla , y que cornien
zen ti votar los mas modernos, y prosigan los si-
guientes en antigüedad, hasta llegar it los que
ocuparen los primeros lugares.

Que las audiencias reales no conozcan por via
d c . fuerza de las causas de sacerdotes, remo-
vidos de las doctrinas, conforme al patronaz-
go , ley 39, tit. 6, lib. 1.

Que los vitu:y es y audiencias hagan guardar los
derech3s y preeminencias del patronazgo, y
dar los despachos necesarios, ley 47, tit. 6, ii.
bro 1.

Que las audiencias no admitan por via de fuer-
za á los religiosos que se quisieren eseusar de
ser visitados por los obispos, ley 31, tit. 15,
lib. 1.

Que el tratamiento de las reales audiencias con
las nuitlisiciones sea por ruego y encargo,
ley 23, tit. 19, lib. 1.

Forma que se ha de guardar en el cumplimien.
lo de las cedillas y prouisiones en casos de
supresion o fiindacion de audiencias reales,
le y 15, tit. I de este libro.

Que las aluVen-ias respondan luego ci las eedu-
las y provisiones , y las hagan volver ri las
partes, ley 5, iii. I de este libro.

Que las audiencias se abstengan de representar
al consejo tus onvenientes ele derecho en eje-
cueiou de eeshilas, ley 26 , tu. 1 de este li-
bro.

Que da la . ftouna en que lo, vir(:res , presiden-
tes, gobernadores y mini,tros han de escribir
al re y , ley 6, tit. 16	 esti . libro.

Que el obispo, presidente de audiencia, en su
diócesis no conozca de los pleizos eclesidsti-
cos que ocurrieren ä la audiencia por via de
fuerza en otra forma, ley 13 , lit. 16 de
este libro.

Que los ministros y fiscales escriban al re.r con
distincion y pailicularidul, escusatulo gene -
ralidides, ley 42, tit. 18 de este libro.

Que los fiscalfs no lleven asesornis de los plei-
tos que sentenciaren en discordia, ley 45, ti-
tulo 18 de este libro.

Que las audiencias y no los escribanos de cdma-
ra nombren los de las comisiones que se des -
pacluiren, ley 61, tit. 22 de este libro.

Que las audiencias no den las provisiones acor-
dadas ii los visitadores de la tierra ni d los
demas jueces que salieren ú comisiones , ley
18, tit. 31 de este libro.

Que los visitad,res ordinarios de los oficiales
visiten los registros de los escribanos de la
audiencia y ciudad donde residiere , ley 27,
tit. 31 de este libre.

Que las audiencias no impidan la ejecucion de
las sentencias que la pudieren tener , ler 9,
tit. 10, lib. 5.

Que las audiencias visiten las cárceles los sOba.
dos .r pascuas , ley 1, lit. 7 , libro 7 y si.
guientes.

En proveer visitas para las audiencias de las

LEY CL X X XII.
El emperador D. Carlos en las ordenanzas de mullen

Mas de 1330.

Qae el dia primero de audiencia de cada año oca-
dan todos los oficiales y se ¡vean las ordenanzas.

Mandamos que el dia primero de audiencia
de cada año , hallionlose j oi blica mente presen-
tes nuestros presidentes, oidores y oficiales, se
lean las ordenanzas que les pertenecen , y los
presidentes impongan í los que no asistieren
las penas que les pareciere, y cada tato de los
presidentes , oidores, alcaldes, fiscales, relato-
res, escribanos y abogados, tenga un traslado
de las ordenanzas , porque sepan como se han
de haber en sus oficios, so las penas que los pre-
sidentes y oidores les impusieren.

LEY CLXXXIII.
D. Carlos lt en esta Reeopilacion.

Que en la deierminacion de pleitos y negocios co-
IlliCILCCIL g l t'atar las usas modernos

Porque nuevamente se ha dudado si al tietn.
po de votar los pleitos y negocios de gobierno,
guerra , justicia, hacienda, y todos los demas
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Indias se proceda con gran consüleracion , y
concurriendo parecer ;le los ministros princi-
pales de ellas. Auto 9, referido tit. a de este

Las eMulas generales para audiencias subordi-
nadas vayan dirigidas a los Mreyes. Auto 30,
refluido tit. 1 de este libro.

Que los vireyes y presidentes informen sobre

el gobierno y administra (ion de justicia de las
audiencias y vacantes de plazas, ley 5,
lo 14, lib.. 3.

Y sobre procedimientos é impedimentos de milis-
¡ros , ley 6 y7, lit. 11 4 , lib. 3.

Del numero, letras y st nficiencia de los letrados
y abogados itfornien los presidentes, ley 8,
tit. 14, lib. 3.

	-ozes2	

TITZTLO 72):ZZ	 SZIrag›

De los presidentes y oidores de las audiencias y chancillerias
reales de las Indias.

• tra voluntad y conviene 4 nuestro real servi-
cio. (1)LEY PRIMERA.

D. Felipe 11 en Madrid í 15 de febrero de 1567. Don
Felipe 1V en esta Itecopilacion.

Que los vireyes de Lima r	 sean presidentes
de sus alidiClIelaS y gobiernen los distritos que se

¡Pelara

Establecemos y mandamos que los vireyes
del Perú y Nueva-España sean presidentes de
nuestras audiencias reales que residen en las
ciudades de Lima y 1Viico, y tengan Cl gebier.
no superior de SUS distritos , y el de Lima le
tenga de los distritlis de las audiencias de
la Plata , Quito, Chile y l'imanta, y el de
jico del distrito de la audiencia de Guadalajara,
segun se dispone por las leyes de este libro.

LEY fi
D. Felipe IV en Madrid a 10 de mayo de 1643. Y en
Zaragoza a 11 de mayo de 1615. Y en esta Recopila-

eioll.

Que en vacante de presidente gobernador y eapitan
general de Tierra Firme nombre el virey del Pera

quien sirva en iiitci'iii estos cargos.

Ordenamos los vireyes del Perú que siem-
pre tengan hecho nombramiento de dos ú mas
soldados de practica y esperiencia, para que lle-
gando el caso de morir el presidente goberna
Jul. y capitan general de la provincia de Tier-
ra Firme, sirvan los dichos cargos, conforme
à la graduacion de los nombramientos, hasta
que habiendo tenido los vireyes noticia de
haber fallecido el presidente , nombren otra
persona de las partes, inteligencia y satisfaccion
que aquel puesto requiere, y tengan particular
cuidado de enviar estos nombramientos cerra-
dos y sellados con orden especial de que no se
abran sino fuere luego que muriere el presi-
dente. Y mandamos la real audiencia de Tier-
ra Firme que guarde lo susodicho precisa y
puntualmente , sin embargo de cullesquier or-
denanzas, ciidulas 6 costumbre; que asi es nues•

LEY III.
D. Felipe 11 en 'San Lorenzo a 11 de agosto de 1573.
D. Felipe III en Nladrid a 15 de enero de 1609. Don
Felipe IV en Wolrid a 50 de marzo y 7 de inayo de

163 3.	 estit ReceiLicion.
Que el virey del Pené ti',, g« en Chile nombrada per-

sona que gobierne por muerte del gobernador.

Por estar ordenado que si sucediere morir
el gobernador y ca pitan general de las provin.
cías de Chile, y presidente de la audiencia que
en ellas reside , nombre ei virey del Perú per-
sona que sirva los dichos cargos , en Cl ínterin
que Nos los proveemos en soldados 4 Ie la sal-
ciencia y satisl'accion que conviene: Mandamos
que el virey tenga hecho nombrAmicnto de dos
o mas personas , para que si llegare el caso de
morir el gobernador , suceda la primera , y asi
las denlas, por la graduacion de sus munbra-
mientos , y sirva en el interin que el vi-
rey envia persona que gobierne. hasta que
Nos los proveamos en propiedad : y para
que esto se .ejecute , el virey tenga cuidad() de
envi ad . en las vias y einbarc .aciones de cada año
nombramientos en esta conformidad , cerrados
y sellados con orden particular (I:, que no se
abran, sino fuere des pues de haber muerto el
gobernador y luego sin dilacion. Y mandamos
al gobernador que en aquella ocasion fuere de
las dichas pravincias que deje dispuesto su cum-
plimiento, y a la audiencia que lo ejecute, y no
contravenga en ninguna forma, y que esto se
entienda ai , en cuanto ä las materias de go-
bierno, como í las de guerra.

I,EY IV.
D. Felipe 11 en Madrid a 14 de enero de 1565. Vase

la ley 16, tit. 3, lib. 3.
Que los presidentes despachen los negocios de go-

bierno con los escribanos de cilindra.
Los pre.477rentes de nuestras audiencias han

(1) Veause las notas	 la ley. 1.', tit. 2, lib. 3

•
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de despachar todos los negocios y cosas tocantes
ä la gobernarion, con los escribanos de cámara
con sus tenientes, v no con otra persona alguna,
asi en las audiencias como fuera de ellas, sino
fuere en caso que haya y esten proveidos por
Nos escribanos particulares de goberuacion,
ante los cuales pasen los negocios de esta ca-
lidad. (2)

LEY V.
D. Felipe III en Madrid ä 51 de diciembre dc 1606.
Que los presidentes gobernadores puedan despachar

CML SUS secretarios negocios secretos.
Los presidentes gobernadores puedan des-

pachar con sus secretarios ó personas que 'qui-
sieren todos los negocios ett qtu; por cualquiera
via les pareciere convet.iente que se guarde se-
creto , sin embargo de lo proveido ; pero es
nuestra voluntad y mandamos que no despa-
chen con sus secretarios sino en casos y cosas
que asi convenga gut irdar secreto , y no perju-
diquen al derecho de los escribanos de cámara
y gobernacion que hubieren beneficiado estos
oficios. (3)

LEY I.
D. Felipe IV en Madrid 9 de agosto i le 1611. Vase
Ja ley 41, tit. 3, lib. 5. Otras se refieren en la ley 1,

tit. 16, lib. 5.
Que pone la firma en que los vireyes , presidentes,
gobernadores y ministros han de escribir Al rey.

Para mayor claridad y espedicion de los
negocios y correspondencias que los vireves han
de tener con Nos , ordenaran ä sus secretarios
que numeren y dividan las cartas por materias,
y escriban ii inedia margen , sacada en la otra
relacion suenita de lo que contienen , comen-
zando por las eclesiasticas , y signi,;tulose à es-
tas las de gobier p o publico , y luego las tocan-
tes ä materias de hariciela , y despues las de
lo militar, rehriendo sustancialmente co cada
una lo que se les ofreciere , aunque con ellas
remitan autos y otros papeles de las diligencias
que se hubieren hecho, pues como quien los ha
criado pudran los secretarios hacer la rclacion
conveniente para las resoluciones que en cada
uno de estos casos conviene tontar , citando los
papeles correspondientes para su comprobaeion
y mayor inteligencia , si necesitare de ella, y
el indice se hará por sus ' Mineros , guardando
la misma forma, y los presidentes, oidores, go-
bernadores y todos los (lemas ministros que nos
escribieren harán lo mismo por lo que les to-
care. (.1)

(2) Estas leyes se mandan guardar por etio.la
de 18 (le febrero de 1.701 y jro otras muchas.

(5)	 Vti..se la le y 17. Lit. 3, lib. 5.
(1) Por catlitla -de Buen Retiro de 25 de diciem-

bre de 1.718 se manda guardar de nuevo esta ley por
la eonfusion que resultaba de su onlision.

Posteriormente por diversas reales órdenes se ha
mandado practicar lo de la relacion sucinta de la nn-
meracion y del indice y demas que debe verse en
real orden de 20 de noviembre de 1,84.

ordenare ó resolviere que va ya ejecutor tí otra
persona ä alguna C0111 •Kiem, -Itaní la cleccion y
nombra ni ien to el presidente que fuere de
aquella audiencia , v no los oidores , los cuales
no ponga ii i in pedimento en lo susodicho, y
guarden lo pro%eido.

LEY VIII.
D. Felipe II en Madrid 26 de trayo de 1573.

Que los presidentes no conmuten destierras sin es-
pecialfieultad del rey manifestada 4i la audiencia.

Mandamos que ningun presidente ni go-
bernador pueda comnuiar los destierros en que
las audiencias condenaren , sin especial poder
dado por Nos, y manifestado ä las audiencias.

LEY IX.
D. Felipe II en la ordenanza 7, en Toledo ä 25 de

mayo de 1596.

Que Ins presidentes tengan buena correspondencia
con los oidores y ministros y sean respetados.

Ordenamos á los presidentes que procuren
tener toda buena correspondencia con los oido-
res y los demas ministros , y ellos les tengan
todo el respeto que es justo v conviene, para
que hagan sus oficios como deben.

LEY X.
El em perador D. Carlos y la emperatriz gobernadora
en Nlailrid ä r de uctilbie de 1555 . Y D. Felipe IV

en esta Recopilacion.

QIIi` los presidentes prooean lo conveniente d la pn-
licia r gobierno de las ciu dades , y los oidores no
impidan u/los cabibb(s y concejos el cuidado de lo

que se declara.

Los presidentes ordenen lo que mas con-
venga 4; la !mena gobernacion Y policia de las
ciudades y poblaciones de sus distritos , y los
oidores no impidan a los cabildos y concejos
el cuidada de entender con los españoles é in-
dios en hacer fuentes, puentes, calzadas, alcan-
tarillas, salidas de las calles para las aguas, en-
ladrillar, empedrar , tasar mantenimientos,
aderezar caminos, y hacer las (lemas cosas que
deben proveer para su conservaeion, y traten
de espedir y librar los pleitos y negocios, con-
forme á su obligacion.

LEY XI.
D. Felipe II en Madrid ä 2 1 de agosto de 1569. Don
Felipe III en Nladrid ä 18 de setiembre de 1609. Vtlaii

se la ley 15, tit. 1.", lib. 7.

Que los presidentes sean obedecidos y cumplidas sus
(irdenes , y no den comi.dones d los ministros fue-

ra de las audiencias.

Todas las vetes que los presidentes ordena-
ren y mandaren A los oidores , alcaldes, fisca-
les y ministros que hagan alguna diligencia en
lo que toca al oficio de presidente , los obedez-
can y cum i dan sus órdenes sin retnision algu-
na , y asi es nuestra voluntad que se ejecute,

Otrosi mandamos ti los presidentes que no
saquen los jueces de las audiencias para comisio-
nes ni otras ocupaciones si no fuere en casos
de mucha importancia , y que convenga no
fiarlos de otras personas.

LEY VIL
D. Felipe II en Córdoba ä 20 de abril de 1570.

Que el presidente nombre los ejecutores y comi-
salios.

Todas las veces que por las audiencias se
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les 6 delegados ha yan sido jueces, no conozca
de a el prelado presidente , porque nuestra
voluntad es que en estos casos solo conozcan
los oidores.

De
DEY XII.

D. Felipe II en Madrid ä 6 de febrero de 1595. Don
Felipe 111 en San Lorenzo ä 17 de setiembre de 1616.

Que si de orden de los 1,/reyes, presidentes tí go-
bernadores de audiencbts . fueren llamados los vi-

dores • alcaldes d fiscales no se escuscn.

Porque es disto que los vireyes y presiden-
, tes , y los que conforme ii las leyes de este li
bro gobernaren las audiencias , comuniquen
las materias y cosas importantes, y tomen para
resolverlas el parecer de los ministros de ellas:
Mandamos que cuantas veces fuere necesario y
el virey, presidente 6 gobernador de audien-
cia enviare á llamar á los oidores , alcaldes 6
fiscales , acudan à sus llamamientos y asistan
á las juntas que se ofrecieren. Y ordenamos á
los vireyes , presidentes y gobernadores de
nuestras reales audiencias que cuando llagan es.
tas convocatorias ti llamamientos sea para mate-
rias y cosas graves y de importancia y horas
que no les ocupen el tiempo necesario para des-
pacho de los negocios, si la gravedad ti impor-
tancia de los que nuevamente ocurrieren no
obligare á mas brevedad. (5)

LEY XIII.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo :e 5 de setiembre de 1620.

Que los 'ireyes y presidentes no llamen d los oido-
res ni alcaldes para que los acompañen en actos

privados.

Ordenamos ò los vireyes y presidentes que
en los actos privados por ninguna via llamen 4
las oidores ni alcaldes para que los acompa den;
y si voluntariamente lo quisieren hacer no se
lo consieotan, y para los casos ocurrentes que se
pudieren ofrecer lleven los vireyes tut alcalde
que Nos lo tenemos por bien. (6)

LEY XIV.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 13 de mayo de 1609.

Que el presidente de Santo Domingo pueda tener d
un oidor por asesor.

El presidente gobernador y ca pitan gene-
ral de nuestra real audiencia Isla Espadula en
en los casos que convenga pueda tener por ase-
sor uno de los oidores de la dicha audiencia de
quien mas satisfaccion tus iere.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en

Talavera ä 28 de enero de 1511.

Que el obispo , presidente de audiencia real en su
ditícesi , no conozca de los pleitos eclesidsticos que
ocurrieren d la audiencia por vid de fuerza, ti en

olla formt:.

Siendo presidente de alguna de nuestras
reales audiencias el arzobispo d obispo en cuya
diUcesi estuviere , y llevándose por % ia de fuer-
za 6 en otra cualquier forma, el pleito de que
los dichos prelados 6 cualquiera de sus oficia-

(3)	 Véase la ley 15, tit. 3, lib. 3 y set nota, y tatn-
bien la '22, tit. 15, lib. 5.

(6.) Esta ley parece opuesta ä la 26, tit. 15. li-
bio 3 , que es posterior y mandada observar 'por la
Instruccion de Regentes.

TOMO I.

LEY XVI.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en
Madrid ä 24 de agosto de 1530 D. Felipe D'en la
ordenanza 36 de audiencias de 1563. D. Felipe 111

en San Lorenzo ä 5 de setiembre de 1620.

Que faltando el presidente presida el oidor mas an-
tiguo y lo cometido d solo el 'presidente lo hagan

todos.
Ordenamos y mandamos que cuando falta-

re el presidente en cualquiera de nuestras rea-
les audiencias por muerte, enfermedad si otro
impedi:nento , el oidor mas antiguo que por
tiempo fuere haga las lünciones y las densas co-
sas de la audiencia que el presidente podia y de-
bia hacer , conforme á las leyes de este libro; y
si algun pleito se hubiere de ver en que deba
asistir el presidente le vea el (pie presidiere. Y
por cuanto por nuestras instrucciones y cs ..:tlu-
las se cometen algunas cosas á los presidentes
de las audiencias para que ellos solamente las
hagan : Mandamos que estas y las (lemas come-
tidas por Nos a solo el presidente , las hagan
todo los oidores juntos y no el oidor mas anti•

ods solo : y asimismo lo que se cometiere
presidente y oidores , lo puedan hacer y hagan
los oidores solos en ausencia ó falta del pre-
sidente. (7)

LEY. XVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 26 de agosto de 1633.

Que lo cometido al oidor mas antiguo se entienda
conforme d esta ley.

Declaramos que las comisiones dadas al oi-
dor mas antiguo de alguna audiencia se entien-
dan al que obtuviere la antigüedad , por mas
antiguo 6 por entneferdad, recusacion si ocu-
paciou legitima del mas antiguo.

LEY XVIII
D. Felipe lt y la princesa gobernadora en Valladolid,

ti 8 de abril de 1559.

Que el oidor mas antiguo , presidiendo, traiga vara
como los demas , y se guarde justicia y confin.-

FI? idad.

El oidor que por mas antiguo presidiere trai-
ga vara si los densas oidores de la misma audien-
cia la debieren traer , y como tal oidor sisas an-
tiguo haga lo que los otros oidores de ella sia
hacer novedad , presidiendo como esta provci-
do , y en todo procure que se guarde justicia,
y haya paz y conformidad.

LEY XIX..
D. Felipe IV en Madrid ä 21 de setiembre y ii 6 de
diciembre de 1621. Y en 20 de setiembre die 1619.
Y en esta Recopilacion. Véase con la ley 25, tit. 3

de este libio.
Que el oidor mas antiguo cobre las ejecutorias (lel
consejo, con tres por denle de lo que cobrare , y (Id

cuenta al consejo del estulto en que estuvieren.
Ordenanyas y mandamos que los oidores mas

(71 Véase la 10, tit. 2, lib. 5, y la nota de la 57
del Lit. 15 de este libro,
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antiguos, y en ausencia (6 impedimento los in-
mediatiss en antigüedad, hagan la cobranza de
lis condenaciones contenidas' en todas las ejecu-
torias de visitas y residencias, despachadas por
nuestro real consejo de las Indias, y las penas
que se ponen por via de proveido y composi-
ciones en negocios de gracia ó en otra cualquier
forma , y recojan todas las ejecutorias , cs;dulas
y otros despachos que se hubieren presentado
ó presentaren ante las justicias y oficiales reales
de sus distritos con todos los autos y diligencias
que en razon de su cobranza se hubieren cau-
sado ; y hecho esto prosigan en la ejecucion y
cumplimiento de los despachos y ejecutorias,
haciendo las ejecuciones, trances y remates de
bienes , y todas las demas diligencias que para
cobrar lo que por dichos despachos se debiere,
convinieren y fueren necesarias, hasta que
con efecto se acaben de cobrar. Y por cuanto
Nos tenemos ordenado que. los fiscales y teso-
reros generales de nuestro consejo remitan
los oidores mas antiguos todas las ejecutorias
y despachos referidos , y nuestra voluntad es
que ellos solos acudan ti su ejecocion y cum-
plimiento , sin embargo de ,que hablen y se
dirijan si cualesquier otros jueces y justicia; in-
hibimos ti todos maestros tribunales , jueces y
justicias del conocimiento de dichas causas pa •
ra que no se entrometan en ellas en todo ni en
parte por via de apelacion , esceso , agravio ni
en otra cualquier forma. Y mandamos pie las
ejecutorias y (lemas despachos que en razon de
las cobranzas se les hubieren enviado , las re-
mitan y entreguen los oidores mas antiguos
con los autos y diligencias que hubieren hecho
sin replica ni contradicion alguna , y Si no lo
hiciereis los dichos oidores , les compelan ä
se los entreguen por todo rigor de derecho. Y
es nuestra voluntad que poi : el trabajo y M'U-
pacion estraordinaria que en lo susodicho han
de tener los oidores mas antiguos lleven ti tres
por ciento de todo lo que asi cobraren, y se ha-
gan paga de ello con las limitaciones contenidas
en la ley siguiente , y todo lo (lemas lo remitan
å estos reinos en la primera ocasion por la or-
den y forma que se acostumbra y en los des-
pachos se les diere , y avisen en todas ocasiones
al consejo del estado en que quedan estas cau-
sas con relacion del dinero que hubieren co-
brado y enviaren , diligencias que se hicieren,
y testimonio de los impeditnentos que ocur-
rieren en la cobranza , para que en l se ten-
ga entera noticia de todo ; y si fuere necesario
proveer algun remedio (lemas de los preveni-
dos en las leyes de este titulo se haga.

En Madrid u 14 de julio de 1650.

Otros; los oidores jueces de cobranzas pon-
gan muy especial y particular cuidado en ellas,
haciendo ~Gimas y precisas diligencias , sin
permitir en ningun caso la retardae. ion que has.
ta ahora se ha esperimentado.

LEY X X.
D. Felipe IV en Madrid a 19 de junio y ti 22 de julio

de 1o26. Vease con la ley 25, tit.	 de este libro.

Que los tres por ciento que el oidor mas antiguo ha

de haber en la cobranza, sean para todas las costas
y no los lleve de situaciones.

Los tres por ciento concedidos ä los oidores
mas antiguos en la ley antecedente sean por
todas las costas que se hubieren de hacer en
las cobranzas de ejecutorias , cstlulas y otros
despachos que remitieren el fiscal n tesorero de
nuestro consejo de Indias, y no se hagan ni cau-
sen otras por esta razon; y el tres por ciento no
lo puedan cobrar ni cobren de los salarios y ca-
sas de aposento de los del consejo, ministros y
oficiales, ni de otras consignaciones fijas seme-
jantes ä estas , ni otra cantidad alguna , ni pue-
dan introducirse en su cobranza , dejindola ä
las personas que tuvieren comision del consejo.

LEY XXI.
u. Felipe IV en Madrid si 26 de febrero de 1636.

Que los oidores jueces de cobranzas no entnen eje-
cutores.

Mandamos que los oidores jueces de cobran-
zas no puedan enviar ni envien jueces partieu-
laresä ellas ni ii otras a lgunas de cualquier calidad
quesean y cometan ä los gobernadores, corregi-
dores y justicias ordina das de los lugares, lasque
se hubieren de hacer fuera de las partes donde
residieren , para que cobradas las cantidades
se las remitan , y los gobe r n adores, corregido-
res y justicias asi lo cum plan y ejecuten, y unos
Otros procedan con todo cuida-do , sin omitir di-
ligencia y eirusando cuanto convenga costas y
menoscabos zi los deudores.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid a 11 de junio de 1610. Con

la ley 52, tit.	 lib. 8.
Que los jueces de cobranzas den cuenta en los tri-

banales de siI3 distritos , y avisen al consejo.

Porque en estas cobranzas se proceda con
toda puntualidad , cuenta y razon , ordenamos
v mandamos ä los oidores que las tienen ä su
cargo que den en cada un a in) relacion jurada
de lo que hubieren hecho , y estado de la que
faltaren por ejecutar ;i los contadores del tribu-
nal de cuentas de sus distritos ; y porque ta [ti-
bien conviene saber lo que obraron los Oidores
sus antecesores en virttul de las ejecutorias y
otros despachos que recibieron, les encargamos
que den í los dichos contadores las noticias que
tuvieren ; y si para su justificacion fuere ne-
cesario usar de al:zunas diligencias las puedan
hacer de stierte que en cada con taduria se ha-
lle de todo la claridad que es menester , y
conste el paradero que hubieren tenido las co-
branzas , comuniciindose para todo con los con-
tadores , de modo que cada año nos puedan en-
viar relaeion cierta de su cobro y paradero.

En Madrid ti 5de febrero de 1641.

Y mandamos ä nuestros contadores de cuen -
tas que en conformidad de lo referido tomen
cuenta cada uno a íos ti todos los oidores, jueces
de estas cobranzas de lo que resultare de ellas,
y estado en que estuvieren , y de lo cobrado y
dejado de cobrar , y que ejecuten los alcances
que hubiere sin alguna omision 6 dilacion que
para todo lo tocante ä e•.to , anejo y dependiera-
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LEY XXVI.

De los presidentes
te, damos y concedemos å los contadores tan
bastante poder , comision y facultad , cuanto
de derecho se requiere ; y que en todas ocasio-
nes nos avisen de lo que obraren en el cumpli-
miento de esta nuestra ley.

En Madrid ti 114Ie julio de 1650.

Otrosi mandamos que los dichos oidores den
en los tribunales de cuentas la relacion jurada,
que conforme á lo ordenado deben presentar,
tan a tiempo, que no se espere á la partida de
las armadas.

EY XXXIII.
D. Felipe IV en Cadiz ä 21 de marzo de 1624.

Que el oidor asesor de cruzada se pueda hallar en
los acuerdos en que se trataren negocios ele cru-

zada.

Todas las veces que se ofreciere tratar en
Ios acuerdos algunos negocios tocantes á la San
ta Cruzada , se pueda hallar presente el oidor,
que fuere asesor del tribunal de Cruzada ; y
cuando no hubiere causa particular que toque
á él 6 á sus deudos, por lo general del oficio, no
sea excluido de hallarse en los acuerdos que en
estos casos se hicieren.

LEY XXIV.
D. Felipe II en el Pardo ä 17 de marzo de 1587.

Que en las juntas de haciende entre tambien el oi-
dor mas antiguo.

En todos los acuerdos tocantes á la real ha-
cienda, en que concurren los vireves , presi-
dentes, fiscales de nuestras reales audiencias, y
oficiales reales , entren y se hallen presentes, y
tengan voto los oidores mas antiguos.

LEY XXV.
D. Felipe II en en Valladolid ei 29 de abril de 1559.

Y D. Felipe IV en esta liecopilacion.

Que los oidores tengan la antigüedad desde el die
de la posesion , y los de Lima y Aleje:o conserven
la antigüedad que tenian si pasaren de una de estas

audiencias e la otra.

Declaramos y mandamos que los oidores
proveidos para que nos sirvan en las reales ate.
diencias , han de gozar la antigüedad desde el
dia que tomaren la posesion, aunque hayan sa-
lido de otras audiencias donde fueron mas anti-
guos; pero si la promocion fuere de Lima iiW-
jico , ó de Allijico á Lima, han de conservar la
antigüedad que tenían en la audiencia de don-
de salieron, como se practica en las chancille-
rías de Valladolid y Granada de estos reinos de
Castilla. (8)

(8) En cédula de 21 de agosto de 1789 se declaró
á favor de D José Rozaba! la antigüedad en la ciu-
dad de Lima respecto de D. Nicoläs Velez • por el
principio de la mayor antigüedad del título de aquel
no obstante que era oidor del Cuzco y ser puraine,n-
te honorario de Lima. 'ven, con antig'iiedad.

Por real cédula de Madrid de 8 de julio de 780 se
mandó contar y regular la antigüedad, no por el dia
de la posesion, sino por el dia de la fecha (1- el real tí-
tulo; y que si hubiese dos ó mas de una misma debe
ser preferido el provisto en la plaza señalada por pri-
mera, esceptuandose las traslaciones de Lima ä Mé-

El emperador D. Carlos en Madrid ä 5 de abril de
1528 Y el príncipe 1). Felipe gobernador en Guada-
lajara ti 21 de setiembre de 1546. Y el año de 1563.
Que donde no hubiere alcaldes del crimen , los oi-
dores conozcan de lo	 r criminal, r traigan va-

ras de justicia.

Los oidores de audiencias donde hubié-
remos proveido alcaldes del crimen, conozcan
de las causas civiles y criminales, segun y como
pueden conocer los oidores y alcaldes de Valla-
dolid Y Granada , y traigan varas de justicia,
como - las traen los alcaldes de nuestra casa y
corte , y los presidentes les obliguen á que asi
lo hagan y cumplan.

LEY XXVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de diciembre de 1631.

Que los oidores que en Lima y .Ilejico sirven de al-
caldes del crimen en cuanto al rondar este'n d la ur-

den del virey.

Porque se ha dudado si los oidores que en
las audiencils de Una v NUjieo , ii falta de los
alcaldes del crimen , suplen por ellos , han de
rondar de noche : Declaramos, que como quie-
ra, que la regla general que en esto se ha de
guardar es , que no ronden : todavía porque se
ha considerado que pueden ofrecerse casos y
accidentes de tal calidad que obliguen á lo con-
trario : tenemos por bien que entonces los vire-
yes ordenen loque mas convenga; y á los oidores
mandamos, que supuesto que esto está ya intro-
cluvido, siempre que el virey resolviere que ron-
den , lo hagan ; y los vireyes encargamos que
esto se practique en los casos convenientes , y
que obliguen it esta resolucion y no en otros. (9)

¡leo O al contrario, en cuyo caso se manda observar
esta ley por real cédida de 26 de enero de 1807.

Estos ministros en sus promociones ó pasos de
unas audiencias ä otras y los oficiales reales , segun
una orden circular de 1., de mayo de 1766, disfrutan
los sueldos que goza:hin en sus anteriores destinos
hasta que toman posesion de los nuevos.

Por otra dei de mayo de 1792 se declaro que esta
gracia era estensivA ä todo empleado en real hacien
da no interviniendo demora voluntaria.

Pero donde debe verse todo esto esplicado esten-
samente es en la real orden de 2$ de junio de 92, en
que se esi nisieron las distintas providencias y ceso-
lociones del asunto; y porque se dice debió en Bue-
nos Aires haberse resuelto la solicitud de un oidor
de Lima, promovido ä regente de aquella audiencia;
teniindose presente, que en el caso de tener que
embarcarse el agraciado, gana el sueldo del nuevo
destino desde el dia inmediato al del embarque.

(9) Por real cédula de 16 de diciembre de 1772
desaprobd al virey D. Manuel de Amat, y Illand(í de-
volver la multa 4', suspension de sueldo hasta quinien-
tos pesos , mandada hacer a los alcaldes de corte, por
no haber rondado en la forma que les previno: esto
es, que ä las diez de la noche ocurriesen ei su palacio
ä dar cuenta que salian , para que ä esta hora les ausi-
liase una pata tala que con este fin estaba dispuesta en
el cuartel de palacio. Y aunque se le aprobó al virey
que los excitase ti la ronda; pero no de aquel modo
Opuesto al grado de respeto y recomendacion con que
quiere el rey sean mantenidos sus ministros togados
para la recta administracion de justicia Veause las
leyes 170, Lit. 15., y la 33 tit. 17 ele Ujte lib.
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brados en ellas, 6 estuvieren impedidos, de for-
ma que no las puedan usar y egercer , el ?re-
sidente de la audiencia nombre otro oidor o al-
calde, el que le pareciere mas á prop6sito, y de
la inteligencia que se requiera , que vaya ä en-
tender en su egecucion y cumplimiento, si no
fueren nombrados dos 6 mas , porque los nom-
brados han de ser primero, que Nos le damos
poder y facultad cumplida para lo susodicho, y
el presidente procure que el juez salga con la
mayor brevedad que fuere posible, y en la pri-
mera ocasion nos d aviso de lo que se hubiere
efectuado.

LEY °XXVIII.
El emperador D. Carlos y 14 princesa gobernadora en
Valladolid 14 de octetbr -e de 1553 I). Felipe II en el
Escorial ä 7 de marzo de 1563. D. Felipe III en el Par-

do ti 21 de noviembre de 1600.

Que ningun oidor conozca de pleitos en particular,
no haciendo oficio de alcalde del crimen.

Ningun oidor pueda conocer, ni conozca de
pleitos , ni otros negocios , solo, y en particu-
lar, no egerciendo oficio de alcalde del crimen
en las audiencias donde lo fueren , porque esta
jurisdieion solo toca y pertenece is la sala, con-
forme á lo dispuesto por leyes de estos reinos
de Castilla.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid a 7 de diciemItre de 1639.

Vease la ley siguiente , y la 45, tit. 2. lib. 5.

Que en vacante de fiscal sirva el oficio el oidor mas
moderno de la audiencia.

Ordenamos y mandamos que en todos los
casos de vacante de fiscal supla por l , y haga
su oficio durante la vacante cl oidor mas mo-
derno de la audiencia donde sucediere, habien-
do en ella suficiente m'ollero de jueces para la
expedicion y despacho de los negocios fiscales y
de parte , de suerte que Cl oidor no haga falta
en ellos ; y asi se observe general y uniforme-
mente en todas nuestras audiencias de las In-
dias.

LEY XXX.
D. Felipe IV en el Pardo tí 12 de enero de 1650.

Que el oidor mas moderno , que hiciere oficio de fis-
cal, preceda d los alcaldes del crimen y escuse el

ir d su sala.

El oidor que por mas moderno hiciere ofi-
cio de fiscal de lo civil en las audiencias de Li-
ma y I11tjico, ha de preferir en todas las juntas
al alcalde del crimen mas antiguo y 4 los (lemas;
y porque no concurran en la sala del crimen,
cuando se vea en ella algun negocio en discor-
dia , 6 por otra causa 6 accidente , se ha de es-
cusar de ir ä la sala , y para estos casos nombre
el virey un abogado, que en ella defienda ä la
parte de nuestro real fisco.

LEY XXXI.
D. Felipe II en Madrid tí 18 de mayo de 1572.

Que los oidores y otros ministros no salgan ri hacer
instas de ojos sin licencia de los presidentes.

Mandamos que los oidores, alcaldes, fisca-
les y ministros, estando proveido , que vayan a
hacer vistas de ojos en algun pleito o causa, no
salgan de las audiencias, ni hagan ausencia de
ellas, si no fuere con licencia de los presidentes.

LEY XXXII.
D. Felipe III en Aranjuez a 11 de agosto de 1610.

Que ddndose alguna cornision d oidor O alcalde , y no
pudiendo ir el presidente nombre otro que use de

LEY XXXIII.
D. Felipe II en la ordenanza 21, en l'oled° á 25 de
mayo de 1396. En Nladrid tí 19 de diciembre de 1568

Y en la ordenanza 17 de 1565.
Que lo.v oidores no lleven derechos , penas , ni ase-
surjas • pena del cuatro tanto y la parte que se

aplica al juez, sea para la cdmara.

Los oidores y alcaldes en el egereicio de la
jurisdiccion civil y criminal, no lleven algunos
derechos, ni penas, ni calumnias, ni otra al-
guna , con color 6 pretexto de asesoría , y las
penas en que condenaren , en que la ley aplica
alguna parte al juez, sea para nuestra catnara y
fisco, y no para otra persona , y si llevaren algo
de lo susodicho , lo vuelvan con el cuatro tan-
to. (

LEY XXXIV.
El emperador D. Carlos y Cl príncipe gobernador en

Valladolid a 5'de junio de 155-1.

Que cada oidor por su turno asista seis meses d las
almonedas reales, no habiendo costo:abre de que

sea el MIS moderno.

Cada oidor asista por su turno ;i las almone-
das de nuestra real hacienda seis meses conti-
nuos, y cumplido este tiein j io , el que saliere
dc relacion al que entrare de lo que estuviere
hecho , no habiendo costumbre de que asista cl
oidor mas moderno, que esta se ha de guardar.

LEY X X XV.
D. Felipe [II en San Lorenzo ti 26 de abril de 1618.
Y a22 de agosto y 26 de setiembre do 1620. Y don

Felipe IV en esta Recopilar ion.

Sobre vi los oidores y ministros reales se han de
aplicar parte en los descaminos y contrabandos.

flabii ; ndose ordenado que los oidores y otros
nuestros ministros y oficiales no perciban ter-
cias partes, ni otra alguna cantidad de los des-
caminos y contrabandos, por haber conocido de
estas causas, y condenado los gt : neros y merca-
derías por perdidos, guardando las leyes en lo
pie 4 esto toca , y que los fiscales tengan parti-
cular cuidado de- que asi se egecute por lo pa-
sado, y que adelante sucediere: Tenemos por
bien de remitir la determinacion á lo que nue-
vamente se halla resuelto por Nos en la ley I I,
tit. 17 , libro 8.

Todas las veces que por Nos se cometieren
algunos negocios ii oidores , o alcaldes de nues-
tras reales audiencias, y cuando llegaren las co-
misiones hubieren fallecido los ministros nom-

(10) Sobre esta ley y las dos sigyientes N'tase lo
notado sobre las leyes- 7 y 11, tit. 14, lib. 8.
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LEY XXXVI.

D. Felipe lt en Madrid ä 26 de mayo de 1573.

Que los ministros no pidan cosa . liada de la real
Hacienda, ni ci cuenta de sus salarios , hasta que

hayan corrido.

Mandarnos que ninguno de nuestros vire-
yes , presidentes, oidores, y los demas minis-
tros, pida , ni cobre de nuestra hacienda nin-
guna cosa fiada, ni á cuenta de sus salarios has•
ta que hayan corrido, ni los oficiales reales se
lo dtn , ni paguen : con apercibimiento de que
haciendo lo contrario , se cobrará de los bienes
de los dichos ministros y oficiales, y proveere-
mos lo que nuestra voluntad fuere.

LEY XXXVIL
D. Felipe IV en el Pardo á 12 de enero de 1650.

Que no se provean los oficios en interin sin testi-
monio de que estan vacas, ni dios proveidos se so-
corra con salario anticipado, ni ayuda de costa.

Porque en algunas ocasiones han nombrado
los vireyes y presidentes gobernadores de nues-
tras reales audiencias ti personas que sirvan en
ínterin los gobiernos y corregimientos , que
son á nuestra provision , con solo noticia ó voz
de que son fallecidos los propietarios, y hecho
socorrer anticipadamente à los nombrados, con
dinero de nuestras cajas reales por cuenta de
sus salarios, de que resultan gravísimos incon-
venientes : Ordenamos y mandamos á los suso
dichos , que no hagan tales provisiones en ínte-
rin , si no les constare por testimonio antr;ntieo
de la vacante de los oficios ; y en cuanto .í los
socorros y anticipaciones de nuestra hacienda y
cajas reales, se guarde la prohibicion por Nos
hecha , de que á ninguno de los proveidos en
oficios, con cualquier causa ó pretexto, aunque
sea de nuestro real servicio, se le socorra , ni
anticipe alguna cantidad por ayuda de costa,
salario, y los vireyes y presidentes no puedan
dispensar en esto, y asi se egecute inviolable-
mente.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de junio de 1650.

Que los oidores no lleven salario por comisarios de
fábrica de iglesia.

Los oidores que fueren nombrados por co
misarios de fábrica de alguna iglesia metropo-
litana , o catedral de las Indias , y señalado sa-
lario por esta ocupacion , no le puedan llevar,
y nuestros oficiales reales retengan del salario
de sus plazas la concurrente cantidad, y los vi-
reyes y presidentes lo hagan egecutar.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11 en Madrid í 26 de mayo de 1573.

Que ci los presidentes y oidores y los dcmas minis-
tros que gozan salario se les pague, estando ausen-

tes por justas causas.

Es nuestra merced y voluntad que ri los pre-
sidentes y oidores y los demas ministros de
nuestras reales andiencias que gozan salario por
sus plazas y ocupaciones , se les pague, estando
ausentes por justas causas.

TOMO I.
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D. Felipe 1V en Burgos ti 28 de abril de 1660. Wase
la ley 15, tit. t.". lib. 7,

Que señala el salario que los ministros togados de-
ben percibir saliendo á comisiones.

Ordenamos y mandamos que cuando /os mi-
nistros togados salieren á comisiones lleven ca-
da dia de salario lijo doce pesos , demas de lo
que gozan por sus plazas : y en caso de haberse
de embarcar lleven diez y ocho ducados por el
tiempo que estuvieren embarcados , y no mas,
siendo la embarcacion en los mares del Norte ó
Sur , y que esto se observe asi: con calidad de
que por ningun caso se esceda, y apercibimien-
to de que si se contraviniere a lo susodicho , se
procederá por nuestro consejo de las Indias , y
castigani ti cualquiera que lo ejecutare y per-
mitiere. (1 I)

LEY XLI.
D. Felipe III en Madrid a 1.6 de abril de 1618.

Que el oidor que fuere it comision no lauda llevar
mas salario que el suyo y el de la eomision
Ordenamos que al oidor que saliere a algu-

na comision se le pague salo el salario de oidor,
y el de la comision, y que el de gobernador ó
corregidor, aunque lo haya de ser en ínterin,
no lo cobre ni lleve mas.

LEY XLII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora
en una orden:11, 4 a antigua del ano de 1550. 1). l'eh-
pe 11 en Toledo, ordeuatiza 51 y -59 de las de 25 de
mayo de 1596. Y co la ordenanza 27 y 52 de audien-

cias del año de 1565.
Sobre el conocimiento de los pleitos y demandas en-
tre presidentes , oidores , alcaldes ,fiscales y otras

personas.

Mandamos que los presidentes, oidores, al-
caldes y fiscales no puedan traer pleito, ni de-
manda civil en primera instancia en nuestras
reales audiencias por l ' iteres suyo ni de sus mu-
geres, hijos, ni hermanos, que del COUOCHien
tu de estos pleitos y demandas inhibimos ii los
oidores de ellas , y permitinits que conozcan
solamente los alcaldes ordinarios de las ciuda-
des y villas donde residieren los demandados, y
vengan en grado de apelaeion à nuestro comise.
jo de Indias, siendo la causa de mil pesos di mas
cantidad; v si el deinamlado quisiere apelar pa-
ra la audiencia y no para el coosejo , lo pueda
hacer ; mas el presidente , oidor, alcalde , fis-
cal , sus mugeres , hijos y hermanos no tengan
tal eleccion ; pero si la demanda ó pedimento
se pusiere a los presidentes, oidores , alcaldes 6
fiscales, sus mugeres, hijos 6 herina»os, pue-
dan los actores pedir, demandar y usar de su
derecho ante las mismas audiencias, ó los alcal-
des ordinarios, y mas puedan los actores inter-
poner las apelaciones de los alcaldes ordinarios
para las mismas audiencias. (12)

( ti) P.sta ley se esplica en cedula de 3Iadrid de
9 da julio de 1685 , y se mandó pi hei cjecucion en
favor de D. Fernando Manvies, alcalde del crimen
de Una , y gobernador de Ilunneabelica en rehl or-
den de 9 d'e marzo de I. Vase la ley 17 , tit. 15,
lib. 5.

(12) Por real rc , dtila de 15 de noviendo e de 1758,
SC declara no estar coinpi crujidos en esta ley los
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LEY XLIII.

El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en 7 de julio de G10. Y el príncipe don
Felipe goberna lor el 5 de junio de G52. Y reinando
en la ordenanza 35 de audiencias. Y en la 24 de Ma-
nila. D. Felipe III co Vallalolul ä 3 de mayo de 1605
Que los presidentes juntamente con los alcaldes or-
dinarios conozean de las causas criminales de oido-

res yfiscales de las audiencias.

Otrosi ordenarnos que l'us presidentes conoz-
can de las causas criminales de los oidores y
fiscales , jut lila mente con los a kahles ord ma ring,
sin embargo de cualquier ordenanza que dis-
ponga lo contrario: y en cuanto los vireves
presidentes de nuestras reales audiencias de Li-
ma y 11kjico :te guarde la ley siguiente. (13)

LEY XLIV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo sí 5 de setiembre de

1620.

Que los oireres puedan conocer de causas rrimina
les colara oidores, alcalde; y fiscales.

Los vireyes de Lima y Nkjico tengan juris -

t1 iccion para proceder de oficio, ó tí pedimento
de parte criminalmente contra los oidores , al-
caldes y fiscales de las audiencias que fueren
delincuentes y sentencien sus causas; y si la
pena fuere personal ti corporal , no la puedan
ejecutar si no procediere consulta hecha sobre
ello al nuestro consejo de las Indias, y conforme
á lo que resolviere se determilla rá la ejecin ion
que se hubiere de hacer ; y si fuere algun caso

sedicion G alboroto popular, ti otro delito
tan enorme que por la priblica satisfacciou con-
ven ,a hacer en el delincuonte alguna demos-
tracio'', en este caso particular, y especialmen-
te el virey , tenga obligacion a' conferirlo con
la audiencia , y siendo de las calidades referi-
das, se proceda ä hacer la ejecucion que conv en
ga ; y aunque en semejantes casos criminales el
virey puede proc (ler y prender , y en conse-
cuencia de esto quedara el ministro susp ‚id ¡(lo
de su ejurcicio, na por esto po irá el virey pri-
varle, ni suspenderle de su plaza por sentencia
con ejecucion ; porque en este caso se ha de
consultar ä nuestro consejo, que resolverá en
la ejecucion lo que mas convenga , y no le po-
drá hacer embarcar por via de destierro y es-
pulsion, si no fuere guardando lo que el conse-
jo resolviere á la consulta. ( 11)

suegros y cuñados de los ministros ni otros parien-
tes por consanguinidad ó afinidad que los espresados
en ella.

En otra de 22 de diciembre del mismo alio se has
bis in, udado y declarado en los propios términos.

Cuando la sentencia es interluentoria puede ape-
larse para ante los vireyes vi presidentes, quedando
en su fuerza lo prevenido en esta ley ; por lo que
mira ä las detioitivas, por cidula de 22 de diciembre
de 1753.

(15) Mandada observar en cédula dirigida al yre-
sidente de Chile en cédula de 22 de setiembre de 25.

(LI) Ni los vireyes ni presidentes parece pueden
imponer ninguna pena a los oidores sin el acuerdo y
concurrencia de los regentes. Véase el artículo 62 de
Instruccion de Regentes, (pie parece altera ä esta

Véase la c.(clula de San Lorenzo de 19 de no-
viembre de 1749, en que se di() facultad al virey del

LEY XLV.
D. Felipe III en Valladolid ä 3 de mayo de 16)5.

Que los oidores no puedan conocer de las causas cri
minales de vireyes d presidentes.

Ordenamos y mandamos que si los vireyes
presidentes cometieren delitos, los oidores de

nuestras reales audiencias no conozcan de ellos.

LEY XLVI.
El emperador D. Carlos en las ordenanzas de 1530.
Que los jaeces de residencia de oidores , alcaldes y

fiscales , hallitado que merecen pena de muerte, pro.
cedan d prision y embargo y los remitan d estos

reinos con los procesos fenecidos.

Mandarnos que los jueces por Nos proveidos
para tomar residencia ä los oidores, alcaldes
del crimen y fiscales de las audiencias, confor-
me á las leyes de este libro, y ä las ordenanzas
de ellas, y ii las otras instrucciones que de Nos
llevaren, hagan y administren lo que hallaren
por justicia, asi á nuestro fiscal como á las par-
tes que lo pidieren ; y si los residenciados hu-
bieren cometido delito por el cual merezcan

ni corporal, les hagan prender los cuerpos y
secuestrar sus bienes , y en el primer navio los
envien presos a estos reinos, conforme á la ca-
lidad del delito, con el traslado de los procesos
que contra s se hubieren hecho, conclusos
y fenecidos, de forma que en el consejo no sea
necesario hacer mas probanza ni descargo.

LEY XLVII.
El emperador I). Cados y los reyes de Bohemia go-
beruallores en Valladolid a 7 de julio de 1550 Don
Felipe 11 en la ordenanza 10, en Toledo ä 25 de ma-

yo de 1596.

Que cuando algun indor j'itere presentado por testi.
go , la audiencia provea si ha de declarar.

Ordenamos que cuando algun oidor fuere
presentado flor testigo, la audiencia provea de
forma que por l'alta de probanza no se falte ä
la justicia de las partes, mandándole que diga
lo que supiere, salvo si pareciere que malicio-
samente le presentan para escluirle de juez.

LEY XLVIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de octubre de 1627.

Allí mí 20 de febrero de 1628.

Que los presidentes , oidores, alcaldes y .fiscales,
no s -az padrinos de matrimonios ni bautizos , ni
los vecinos lo sean suyos , y los ministros lo puedan

ser unos de otros.

Mandamos que los presidentes, oidores, al-
caldes del crimen y fiscales en 'Anuo tiempo
y por ningun caso pued in ser ni sean padrinos
de matrimonios ni bautismos de ningunas per-
sonas de sus distritos y jurisdicciones, en cuyas
causas y pleitos fueren O pudieren ser jueces,
conforme ä derecho y leyes de estos nuestros rei-
nos de Castilla, y que estos tales tampoco lo

Perú para suspender y remitir en pi tida de regis-
tro ä los ministros omisos en el cumplimiento de su
obligaeion, la pie sin embargo parece estä revocada
por otra que •e dirigió al virey del Pern Amat , des-
aprobandole ciertas providencias que tomó contra el
alcalde de corte D. Juan Jose de la Puente.



puedan ser en matrimonios y bautismos de pre-
sidentes, oidores, alcaldes y fiscales, ni de sus
hijos; pero bien permitimos que los dichos mi •
nistros sean padrinos de matrimonios unos de
otros y de sus deudos y parientes, cucu yos plei •
tos y causas estan prohibidos de ser jueces, y
de los bautismos de sus hijos, y asi se guarde y
cumpla inviolablemente, sin contravenir en
ninguna forma, porque de lo contrario nos ten-
dremos por deservido , y se les hará cargo en
las visitas y residencias, y senil' castigados con
rigor de derecho. (15)

LEY XLIX.
D. Felipe II en Madrid á 22 de mayo de 15 g3, y ti 7
de enero de 1588. Con esta ley y la siguiente se vea

la ley 101, tit. 15, lib. 3.

Que los presidentes , oidores, alcaldes yfiscales no
visiten d persona alguna , ni Vayan d desposorios

ni entierros.

Ordenamos a los dichos ministros que
no visiten á los vecinos, ni á alguno de ellos
por ningun caso , ni	 otra cualquier persona
particular, tenga 6 no tenga, pueda 6 no pueda
tener negocio o pleito: y asimismo que no va-
yan á desposorios, casamientos ni entierros en
cuerpo de audiencia, ni alguno en particular,
si no fuere en casos muy señalados y forzosos.

LEY L.
O. Felipe IV en Madrid a 50 de marzo de 1651. Y en
13 de setiembre ue 1617. Wase la ley 12, titulo 2,

libro 8.

Que los presidentes, oidores, alcaldes, fiscales r
contadores dc cuentas, no puedan asistir en las

ui fiestas , honras d entier ros , y en que' casos
y forma pueden asistir.

Ordenamos y mandamos que ninguno de
nuestros presidentes , oidores , alcaldes del cri-
men , fiscales de nuestras reales audiencias , y
contadores de cuentas de nuestras Indias , va-
yan, asistan , ni puedan ir ni asistir cuino par-
ticulares en ninguna iglesia ni convento donde
haya fiesta, honras ti entierro de ninguna per-
sona , si no fuere en los (has en que concur-
rieren en cuerpo de audiencias a las fiestas de
tabla 6 en rasos mu y señalados y forzosos, con-
forme à la ley antecedent, que entonces lo ha
n'In en la forma lue hasta ahora se ha estilado,
y en nada han de alierar. Lo cual se guarde,
cumpla y ejecute precisa t; inviolablemente, sin
dispensacion ni disimulado') alguna , asi en las
ciudades en que residen las audiencias, C01110

en todas las denlas ciudades, villas y lugares de •
sus distritos, porque conviene ä nuestro real
servicio. ( 16)

LEY LI.
D. Felipe III en San Lorenzo a 5 de setiembre de

1620. Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que cuando conviniere rrprehender d alguno de la

(15) Mandada observar por cédula de 25 de no-
viembre de 1688.

por una cedida de 17 de julio de 1775 dirigida
á le audiencia de Guatemala se prohibe tambien que,
los ministros encompadt en entre sí.

(16) Véase la ley 101, tit. 15, lib. 3 y su nota.
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audiencia, siendo en raso grave , sea en acuerdo
cerrado, y no teniendo esta calidad sea en presen-

cia del oidor mas antiguo.

Mandamos i los vireves, presidentes y go-
bernadores de las audiencias que cuando suce-
diere algun caso de escAndalo 6 publicidad en
que sea necesario reprender 6 advertir A algu-
no de los oidores, alcaldes 6 fiscales , lo hagan
en el secreto del acuerdo , asistiendo los oido-
res y no otra persona; y si el caso no fuere pu-
blico ti escandaloso, ni la materia de tanta gra-
vedad que obligue A esta detnostracion , hagan
llamar al oidor mas antiguo, para pie se halle
presente , y sin tomar motivo de pasiones par-
ticulares , guarden la moderacion debida en el
tratamiento de nuestros ministros , de que nos
(taran cuenta en la primera ocasion; y los mi-
nistros reprendidos 13 advertidos estaran con la
modestia, sufrimiento y compostura que se re-
quiere; y si despues tuvieren que satisfacer,
pediran licencia y darAn su razon, de forma que
se entienda la verdad; y siendo necesaria algu-
na averiguacion secreta, por escrito 6 de pala-
bra , la hará el oidor mas antiguo, para que se

satisfaceion ii la justicia.

LEY LII.
El emperador D. Carlos en la ordenanza de audien-

cias de 1.550.

Que los abogados , relatores y escribanos no -vivan
con los jueces , iii eSIOS COMO(' (oit «. los 1111.iiVan n

tes que los sirvan ni/recuenten sus casas.

Ningun abogado , relator ni escribano de
audiencia viva cm, los oidores 6 alcaldes, ni los
pleiteantes los sirvan ni tengan comunicacion,
continuacion ni conversacion con los dichos jue-
ces ti en sus casas, ni ellos los consientan ; y el
que hiriere lo contrario sea reprehendido por
el presidente y oidorcs , hasta dos veces, y ò la
tercera multado en el salario 41e aquel dia; y si
las partes , ú sus abogados ti procuradores qui-
sieren informarlos de su &rucho, tí descubrir-
les algunos secretlis dc la causa, bien permiti-
mos (pie los puedan oir.

LEY 1,11I.
O. Felipe II en Madi id a 25 de julio de 1580.

Que los ministros no se dejen acompañar de nego.
ciantes , ni den lugar d que acampanen d sus ma-

geres.

Los oidores, alcaldes y fiscales no se dejen
acolo pa ñar de personas que trajeren pleitos en
las reales audiencias, ni den lugar ti que acom-
pañen á sus tougeres, por los inconvenientes
que de lo contrario resultan.

LEY 'AV.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en Valladolid ci 29 de ido il de 1519. Ma-
ximiliano y la reilia allí a 16 de abril y 2 de mayo
de 1550 ID. Felipe II al lía!) de mayo de 1569. Para los
contratos y grangerias de los vireves se vea la ley 74,
Sit, 5, lib. 5. Por lo que toca ú gobernadores , corre-
gidores, alcaldes mavoiCi y hus tenientes se vea la

ley 4-7, tit. 2, lib. 5.
Que los presidentes y ministros de las audiencias
no traten ni contraten ni se sirvan de los indios,

ni tengan grangeri«s.

Ordenamos y mandamos que los presiden-
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LEY LVI.
D. Felipe Ill en NIadrid a 21 de diciembre de 1615.
Que los ministros contenidos en la ley antecedente
¡neu,-ran en pena del precio de las estancias , huer-
tas , casas ti tierras que compraren , aunque las ha-
yan vendido, y en otro tanto las personas en cuya

cabeza hubieren estado.

Porque sin embargo de lo provea) por los
seriores emperador y rey, nuestro abuelo y pa-
dre, los dichos ministros interponen terceras
personas en cuyas cabezas tienen casas y gran_
genas , siendo ellos los verdaderos diteiios , y á
nuestro servicio conviene, que se castiguen los
escesos cometidos, sin aguardar mí tiempo de
visitas : Mandamos que demas de las dichas pe.
nas, constando en cualquier tiempo que hu-
bieren comprado ti compraren, ú puesto, ú pu-
sieren en cabeza agena alguna de las cosas so-

(17) Vase la ley 17, tit. 2, lib. 5, y allí la nota
de la cedula de 15 de junio de 1731 sub ' e la ¡nidal:a-
mada de corregidores y sobre las otras circunstancias
con que se permitiú el repartimiento A los pobres in-
dios; y la posteriormente esped.da en 2; de noviem-
bre de 1761.

bredichas, aunque las ha yan vendido v pasado
con efecto i otro poseedor , hayan perdido el
precio et) que se hubieren vendido: y (lemas de
lo susodicho, la persona en cuya cabeza hubie-
ren estado puestas en confianza, incurra en pe-
na de otro tanto como montn el precio en que
se hubieren vendido las huertas , casas , tierras
6 estancias.

LEY LVII.
D. Felipe II en Valladolid mi 9 de mayo de 1565.

Que los ministros no puedan sembrar trigo ni mai:.
Los presidentes, oidores, alcaldes y fiscales

en ninguna forma puedan sembrar trigo ui
rnaiz para sus casas ni para vender.

LEY LVIII.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go..
bernadora en Valladolid A 2 de mayo de 1550, capi-
tulo 5. D. Felipe 11 en Lisboa a 27 de julio de 1582.

Que los ministros no den dineros d censo.

Ordenarnos y mandamos que por ninguna
via ni forma nuestros oidores, alcaldes ni fisca-
les puedan dar ni den dineros 1) censo perpäuo
ni al quitar.

LF,'Y LIX.
D. Felipe III en San Llrenzn Fi 1.° de noviembre
de 1610. D. Felipe IV en lladrid A 30 de junio de

1629.
Que la prohibicion de tratar y contratar se entien-

da tambien para no tener canoas de perlas.
Declaramos que la prohibicion hecha mí los

ministros de las Indias de tratar y contratar,
comprende y se ha de entender para que nin-
guno pueda tener canoas de perlas, ni para otra
pesqueria que les pueda ser de alguna ganan-
cia ni trato, y siendo necesario, de nuevo las
prohibimos: 'Y mandamos que no las tengan por
si ni por interpuestas personas, ni en compaiiia
de otros, so las penas que les esten impuestas
en los tiernas tratos.

LEY LX.
El emperador D. Carlos en Barcelona a 20 de no-
viembre de 1.3-12. La reina de Bohemia gobernadora
en Valladolid a 29 de abril de 1519. Y mi 16 de abril
y 2 de maco de 1350. D. Felipe 11 en la ordenan-
za 50 de a Mliencias de 1 365. Li Valladolid mi 9 de
mayo de 1565. Y en la ordenanza 37 de audiencias

de 1396.

Que los ministros no entiendan en armadas, descu-
brimientos ni Milld$,

Los presidentes, oidores, alcaldes y fiscales
no entiendan ni puedan entender en armadas
ni descubrimientos sin nueatro espreso manda-
to, ni en minas, en mucha ni en poca cantidad
en todo el distrito donde residieren , y los que
contravinieren mí lo susodicho , incurran en las
penas contenidas en las leyes antecedentes.

LEY LXI.
D. Felipe IV en Madrid a 27 de marzo de 1629.

Que los oidores rfiscales de Santo Domingo no car-
guen frutos, y de lo que se lcä llevare Paguen los

derechos.

Sin embargo de un capitulo de ciMula del

tes, oidores , alcaldes del crimen y fiscales no
tengan de ninguna suerte grangerias de gana-
dos mayores ni menores , ni estancias , ni la-
branzas , ni tratos de mercaderías, ni otras ne-
'raciones, ni labores , por sus I,ersonas ni otras
Interpuestas, ni se sirvan de los indios, de agua,
ni yerba , ni Icria, ni otros aprovechamientos,
ni servicios directa ni indirectamente, pena de
la nuestra merced , y de perdimiento de sus
oficios, y de todo lo que contrataren , y gran-
genas que tuvieren, y mas mil ducados, lo cual
aplicamos por tercias partes 7 las dos ä nuestra
leal cántara y fisco: y la otra á la persona que
lo denunciare. Y permitimos que los ¡ml ¡os los
puedan servir con la calidad ~tenida en la ley
77 de este titulo: y asimismo la persona 6 per-
sonas que contrataren con los dichos ministros,
6 con alguno de ellos, por el mismo caso hayan
perdido y pierdan todos sus bienes, y sean
aplicados de la Misma forma, las cuales dichas
penas mandamos t los presidentes de las au-
diencias que las ejecuten y hagan ejecutar en
las personas y bienes de los que incurrieren en
ellas. (17)

LEY LV.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en Valladolid a 2 de niavo de 1530. Don

Felipe lt allí a de mayo de 1565.
Que los oidores , alcaldes y fiscales no tengan casas,

chacras , estanvias , huertas ni tierras.

Mandamos que los oidores , alcaldes y fis-
cales en ningun caso ui en manera alguna pue•
dan tener ni tengan casas propias para su vi-
vienda, ni para alquilar, in charra s, ni estan-
cias, ni tierras, ni huertas , ni labren casas, ni
tiendas en las ciudades donde residieren, ni fue •
ra de ellas , ni en otra parte en todo el distrito
de la audiencia, ell su cabeza; ni en las de otras
personas lirectainente indirectamente, so las
penas en que estit dispuesto que incurran íos
que trataren 6 contrataren t tuvieren otras
gra ngerías.
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señor emperador don Carlos nuestro visahuelo,
su fecha en dos de mavo de mil y quinientos
Y cincuenta , por la cual está permitido ä
oidores de nuestra real audiencia de Santo Do-
mingo que se les en vie de estos reinos en retor-
no de lo procedido de algunos frutos de atine.
Ha isla lo que han menester para sus casas, sin
pagar derechos por el porMicioy daño que de es .
to se sigue , hemos proveido que se les paguen
sus salarios en dinero. Y niamlairms pie el pre
soleu te no consienta ä los oidores ni fiscales de
ella que carguen para estos reinos de los dichos
frutos, y pie de todo lo que llevaren paguen
los derechos que justamente debieren , como
generalmente este i prevenido respecto de los
denlas ministros de nuestras reales audien-
cias.

LEY LXII.
D. Felipe III en Madrid ii 19 de diciembre de 1618

Que los presidentes y oidores de Manila no carguen
en las naos.

Mandamos que los presidentes y oidores de
Manila no carguen merearlerias ni otras cosas
en los navios que salen a otras provincias,
ni introduzgan con este fin ni otro a sus cria-
dos en los oficios que deben ocupar los Infle-
intritos , jair ser contra la causa piiblica y per-
juicio de partes, guardando las leyes y orde-
nanzas con apercibimiento de que se ejecuta-
1. in sus penas.

LEY LXIII.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en Valladolid 4 2 de mayo de 1350,
pitulo 4. D. Felipe II en Lisboa A r de julio de 1582
Que los Oidores y ministros puedan enviar ti estos
reinos por Lo necesario para sus personas y casas

con que vara registrado en sus nombré s.

Permitimos que los oidores y ministros de
las audiencias de nuestras indias puedan enviar
ti estos reinos por lo que hubieren menester de
paño, seda y otras cosas para su vestuario y
provision de sus casas , con calidad de <pie es-
to se compre y vaya registrado en sus nom-
bres. (18)

LEY LXIV.
D. Felipe III en Lisboa 4 31. de agosto de 1619. Por
lo que toca i los alguaciles mayores, se yen la ley 32,

titulo 20 de este libro.

Que declara la prohibirlo,' de contratar las minis-
tros, y que baste para averiguarlo probanza irre-

gular.

Declararnos que se comprenden en la pro-
bibieion de tratar y contratar, contenida en
las leyes de este titulo, los secretarios , fami-
liares y criados de los vireyes , presidentes,
oidores, alcaldes y fiscales de las amliencias,
y los relatores y escribanos de ctimara y todos
los denlas ministros nuestros de las Indias, las
cuales guarden y cumplan lo dispuesto, como
si especial y particularmente hablasen con los
susodichos , porque desde luego los declaramos

(18) Por real orden de 15 (le agosto (le 190 esta
declarado, que lo que estos ministros hicieren I:eyar
(le España para SU consumo y el de sus rasas, debe
paga:- derechos conforme á la ley 61 de este título.

TOMO 1.

P°r inclusos y comprendidos en ella , no solo
en los casos referidos, sino en todos y cuales-
quiera que se probare ha her tenido compañia
publica t') secreta, ri tratado en cabeza de ter-
cera t; interpuesta persima. Y mandamos que la
probanza de estos eseesos sea de los testigos y
eon las calidades pie se disponen por derecho
en la probanza de, los cohechos y baraterias de
los jueces y otros ministros ; y para que esto
tenga me j or y mas cumplido efecto , y se pue-
da saber y entender si se han castigado estos
escesAs : es nuestra voluntad que en las residen-
cias y visitas que se tomaren a li S y ireyes, pre-
sidentes, oidores, alcaldes y fiscales , goberna-
fiadores, corregidores y otros cualesquier jue•
ces , justicias y ministros de las Indias , se pon-
ga por particular y especial capitulo lo que re-
sulta de estas leyes , para que asi respecto del
tiempo pasarlo como del futuro se proceda,
averigue y haga justicia contra los culpados.

LEY LXV.
D. Felipe 11 en Lisboa A 27 de julio rte 1582.

Que coda uno de los ministros comprendidos en estÍt
ley no pueda tener mas de cuatro esclavos.

Es nuestra voluntad pie los presidentes, oi-
dores, alcaldes, fiscales, alguaciles mayores de
las reales audiencias y sus tenientes, que aho-
ra son y los que fueren , no puedan comprar
ni tener en su servicio mas de cuatro esclavos
cada uno entre varones y hembras , pena de
nuestra merced , y de que mandaremos pro-
veer lo que convenga.

LEY LX
El emperador D. Carlos y los re yes dc bohemia go-
beroadm. es en Valladolid	 2 tic mayo de de 1 550.
D. Felipe 11 alli a O (le nayo de 136i. Véase la ley

49, tit. 4 , lib. 8.

Que la probibicion de tratar y contratar los minis-
tros , comprende d sus mugercs e' hijos , catando en

su potestad.

Deelaraiños que la prohibieion de tratar y
contratar los y ireyes , presidentes y los (lentas
ministros de las audiencias comprehende fa sus
imigeres é hijos que no fueren casados y vela-
dos y vivieren ti parte.

LEY LXVII.
D. Felipe IV et, el Pardo ii 15 de febrero de 1627.
Que las 'aligeres de ministros no intervengan en ne-

gocios suyos tu agenos.

Ma»damos que las mugercs de oidores , al-
caldes del crimen, fiscales , corregidores , ofi-
ciales de nuestra real hacienda, y (le los denlas
ministros que nos sirven en las Indias no solici-
ten ni intervengan en negocios propios , ni age-
nos, públicos, ni particulares, ni escriban car-
tas de ruegos ni intercesiones: con apercibill1 ien-
to de que haremos poner el remed io con ven ien te
en los casos, cosas y tiempos que conforme ir de-
recho se hallare establecido y determinado.

LEY LXVIII.
D. Felipe 11 ordenanza en Toledo a 23 de mayo de

1596. Y en la 20 de 1565.
Que los presidentes y °Moved y sus muge/es hi-

63
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del crimen y fiscales de nuestras audiencias de
las Indias, se puedan casar, ni casen en sus dis-
tritos y lo mismo prohibimos a sus hijos 1 hi-
jas, durante el tiempo que los padres nos sirven
en los dichos cargos, pena de que por el mismo

caso queden sus plazas vacas, y desde luego las
declaramos por tales, para las proveer en otras
personas que fuere nuestra voluntad. (20)

LEY LXXXIII.
D. Felipe 11 en el Pardo a 8 de julio de 1578.

Que los hijos de ministros se puedan casar litera de
los distritos en que sus padres gobernitren

Damos licencia y facultad a los vireves, pre-
sidentes , oidores, 'alcaldes del crimen y fisca-
les , para (pie en cualquiera parle de las indias
pueda» rasar sus hijos , con que sea fuera del
distrito de la audiencia en que (.a:la uno resi-
diere. (21)

LEY ',XXXIV.
D. Felipe 11 en Viana i 15 de diciembre de 1592.

Qu c por solo trufo, d concertar de casarse los mi-
nistros prohibidos pierdan los oficios.

Declaramos que por el mismo caso que dual,
quiera de los ministros y personas contenidas
en las leyes antes de esta , tratare, A concertare
de casarse por palabra , o promesa , A escrito, A
con esperanza de que les babemos de dar licen-
cia para que se puedan casar en los distritos
donde tuvieren sus oficios , A enviaren por ella,
incurran asimismo en privacion de sus oficios,
como si verdaderamente efectuaran sus casa-
mientos , y que no puedan te ner, ni obtener
otros algunos, de ninguna calidad que sean, en

las Indias.

LEY LXXXV.
D. Felipe 111 en EI as i 12 de	 o de 1619. Y don

Felipe IV en esta Reeoinlacion.

Que no se admita memorial en el consejo sobre pe-
dir licencia para casarse los	 ¡Si l'OS ni sus hijos

en sus distritos

En nuestro consejo de Indias no se admita
memorial , Iii ¡inicio') a los ministros , ni a los

(2 ( t) En la pi obibicion de esta ley se compren-
den los auditores lk guerra que sirven en Indias en
calidad de tenientes de gobernador, y como tales

pOi si j i u isdieciou , segun lo previene la real
cedida dada en San Ildefonso a 16 de agosto de 177 5 .

Y por otra de 5 de julio de 1775 se declaró a los
protectores de indios comprebendidos en la probibi-
cion que los otros ministros.

Con motivo de las distintas inteligencias que se
dieron esta ley , se hizo general la probibieion
casarse los oidores sin lietn.icia por cedida de 25 de
enero de 1751.

Estas licencias se piden por la via reservada ,
no en el consejo, segun la ley 85 de este titulo y li-
bro.

Para cuando los hijos de ministros se hayan de
casar debe tenerse presente la cedida de 20 de abril
de 90 • en que se declaró que ä aquellos les basta
por toda probanza de nobleza el titulo de sus pa-
dres.

Sobre esta ley y la 81 S1., reeIll'argl/ el cuidado
vieil.incia en nna real orden circular de 21 de mar-
zo de t79e

( 21) Esta ley y la 81 se mandan observar eu real
orden tic 21 de -m.arzo d e 91.

• Título xvr.
demas comprendidos en la prohibirion de ca-
sarse en sus distritos, sobre pedir licencia para
esto. sin egecutar antes las penas impuestas, y
queda absolutamente prohibido el dar semejan
Les licencias para casarse los (hilos ministros, ni
sus hijos, conforme tí lo proveido.

LEY LXXXVI.
D. Felipe 111 en Lerma ii 19 de julio de 1608.

(»te a' ios ministros que se casaren , estando/es pro-
hibido , no se les acuda co,, el salario desde el dia

que lo trataren.

Mandamos a los oficiales de nuestra real ha-
cienda , que desde el dia i pie les constare que
alguno de los oidores y detnas ministros hubie-
re concertado casarse en su distrito , no le pa-
guen , ni acudan con el salario de su plaza.

LEY LXXXVH.
o. Felipe IV en Madrid ä 211 de noviembre de 1621.

Y en esta Iteeopilacion.

Que los presidentes conozcan de cauvrs de casamien-
tos y parcialidades de oidores y otros ministros ,
los de audieneias subordinadas re Mi i(? u las in forma-

ciones al virey y den cuenta al C41nSel0.

Declaramos que cuando sucediere casarse al-
guno de los ministros prohibidos, A sus hijos, ti
concertar de casarse cii sus distritos. , A haber
parcialidades de oidores ti otros mitiistros, toca
al presidente de la audiencia , romo punto uni-
versal , escribir y hacer las ioformaciones que
convengan ante el escribano de cantara que eli-
giere. Y mandamos que si la audiencia fuere su-
bordinada , baga las informaciones, y las remi-
ta al yirey, y le de cuenta de todo , Y conforme
a lo que resultare proceda el presidente y avise
al consejo.

LEY LXXX VIII.
1). Felipe 11 en las ordenanhas 57 y 11 de Audiencias
de los anos de 1563 y 1596 Y en el Uosque de Sego-
via a 29 de julio de 1-565 . D. Felipe 111 en 31advid
15 de febrero , 7 de junio de 1620.	 Felipe IV

li t 4Ie abril de 1610.VaSe con la ley l , ti-
tok 2 , libro 5.

Que ningun ministro de audiencia real, gobern,olor
ni fyicial real se pueda iniSelf	 Si 12 licencia del rey.

Ordenamos los vi reyes , presidentes y oi-
dores, y a todas nuestras reales audiencias de
Lis Indias , que no ilt ;n licencias por ninguna
causa, iii razon , para salir de sus distritos, ni
venir a estos reinos, ni a otra cualquier parte á
oidores • alcaldes (lel crimen , fiscales , alguaci-
les uta vores, gobernadores, oficiales de nuestra
real hacienda • ministros, ni oficiales de las au-
diencias, ni a alguno de los que por rozon de
SUS oficios deben estar y residir en ellos, sin es-
pecial y expresa licencia nuestra , despachada
por el (.:onsejo de Indias, la cual declaramos que
los yireyes, presidentes, oidores y audiencias
no puedan conceder; y si contraviniendo a lo
referido la concedieren, mandaremos proceder
contra los susodielos egent plartnente, (lemas de
que las personas que usaren de tales licencias,
y en virtud de ellas hicieren ausencia de sus (lis-
'sitos , ti vinieren á estos reinos „ o a otra cual-
quier parte, no serán relevados de culpa ni pe-



De los presidentes y oidores.	 035
na , y por el mismo caso declaramos por vacos,
y por la presente vacamos sus plazas y oficios
para disponer de ellos como mas convenga; pero
bien permitimos, que cuando alguno tuviere
necesidad de salir de su provincia , O venir ti es
tos reinos, nos avise de la causa y necesidad
que para ello hubiere , para que por Nos se le
dt.; la licencia , ti provea lo conveniente. (2'2)

LEY LX XXIX.
D. Felipe 11 en Madrid ä 30 de octubre de 1578.

Que las oidores visitadores de la tierra y otros mi-
nistros no vayan a' posar d los convenios de reli-

giosos

Mandamos los presidentes y oidores , que
no vayan á posar a los conventos de religiosos
cuando salieren a visitar la tierra , o á otros ne-
gocios que se ofrecieren , y los presidentes Or-
denen , que los alcaldes del crimen , donde los
hubiere , ti escribanos de c:tmara , y otros cua-
lesquier ministros, hagan lo mismo.

LEY XC.
D. Felipe 111 en Valladolid ;1 28 de marzo y 3 de
abril de 1605. En San Lorenzo ii7 de orlobre de
1618. En Eyora a 18 de marzo de 1619. I). Felipe IV

en Madrid ä 22 de febrero de 1627.

Que el oidor que saliere d visitar la tierra ti d otros
negocios, ni lh .oe d su muger, ni parientes, y el con.

se/o lo procure saber, y que 3e egreute la pena.

Ordenamos y mandamos, que los oidores
visitadores de la tierra , y los (lentas, que salie-
ren de las audiencias it cualesquier negocios que
se ofrezcan, no puedan llevar, ni lleven consi
go í sus mugeres , hi j os, hijas , parientes , ni
parientas, ni a los hijos, ni parientes de los de-
mas oidores , fiscales , ii ministros de las au-
diencias donde residieren , ni mas de tres cria •
dos, procurando conseguir el fin de la visita, y
remediar los escesos, pena de privacion de ofi-
cio, eta que desde luego los damos por conde-
nados. ì n'andamos a los presidentes y oidores,
que guarden y cumplan, y hagan guardar, ruin
't'ir y egccutar esta ley precisa inviolablemen
te, SC1 las mismas penas, y al presidente , It.s
de nuestro consejo de Indias, que tengan parti-
cular cuid.olo de inquirir y saber si se excede
en lo susodicho en atgiota manera , y de que se
egccute la pena de privada' en los transgreso
res, y ordene', que en las visitas o residencias
se les haga cargo de los excesos que se cometie-
ren en estas visitas, y procedan contra los cid-
podos , y los que lo hubieren disimulado y con-
sentido.

LEY XCI.
D. Felipe IV en Madrid ä 2 de ',setiembre de 1634.

Que los presidentes, oidores, ministro.s, ni sus muge.

(22) Por real cedida dada en Madrid 25 de ju-
nio de 1765 se pevniite que lus V ireyes pueda], con-
ceder licencia a los corregidores y demas ministros
enfermos t; convalecientes pera ausentarse por el
tiempo pu iriso de las ciudades y pueblos donde re-
sidieren , si justificase» la urgente necesidad de sa-
lir de alli, y restablecer su quebrantada safiol Vean-
$e ademas ¡ab leves 24, tit. 2 , lib. 3 ; y la 31 , tit.
lib. 5.

TO\10 1.

res no entren en los monasterios de monjas, ni ra-
yan d ellos d ninguna twra estrilo, &l'aria.

Mandamos å los presidentes y oidores , y
todos los demas i»inistros de nuestras reales au.
diencias, que ninguno de los susodichos, ni sus
in uneres entren en la clausura de los monaste-
dos de monjas a ninguna hora del dia ni la no-
che: y asimismo , que no 'vayan it hablar por
los locutorios , y puertas reglares a horas ex-
traordinarias, y esto se guarde con la precisitm
necesaria y conveniente á la decencia de los mo-
nasterios. (23)

LEY XCII.
I). Felipe 11 en Madrid i 5 de febrero de 1596.

Que el presidente , oidores y fiscales de Filipinas
sean acomodados en las lia01'	 ellaS .fueren.

Los vireyes de la Nueva- Espaia ordenen ti
los cabos de las Daos , que de aquella provincia
hicieren viage á las Islas Filipinas , que sean
acomodados en ellas los presidentes , oidores y
fiscales de la real audiencia de Manila, que por
merced nuestra pasaren á servirnos.

LEN' XCIII.
D. Felipe 11 en Madrid a 21 de abril de 1573. Don

Felipe IV en Zaragoza a 29 de ' u:hable de 1613.
Que el ministro suspendido no entre en su plaza, si

el rey la hubiei . e proveido, a in nueva orden.

1/velar:linos que citando alguno de nuestros
ministros fuere suspendido por tiempo limita-
do del uso y egereicio de su plaza , ti otra ocu-
pacion, y !Nos proveyt : rettios otro en su lugar,
aunque sea por el mismc, tiempo limitado , si
Pasado este tiempo pretendiere el suspendido
entrar al uso y egercicio de la plaza , ti ocupa •
rito ' , no lo pueda hacer , ni se le permita usar
en ninguna &n'out , Si no fuere llevando prime-
ro licencia nuestra para ello. Y n'andamos que
Cl que asi estuviere proveido, aunque sea por
el tdunino de la suspension , sea amparado y
defendido, hasta que el suspendido lleve la

, y asi se guarde y (aun I da ell todos los
rasos que ocurrieren.

LEY X CIV.
princir,	 y la reina gobernadora co

Valladclid a 2 de mayo de t.i.;(1.

Que no es desacato redil' liceneia los ministros para
dejar los OfiClOS.

Si alguno de nueslros ministros con /causa
justa y decente nos suplicare y pidiere licencia
para dejar el oficio que egerce de nuestro real
servicio : )eclarainos que no scrit desacato, por-
que de ninguna persona nos queremos servir
contra su voluntad.

LEY XCV.
D. Felipe III en San Lorenzo a 17 de agosto de 1613.

Vease con la lev 10, tit. 26, lib. 8.

las tifItheliCillS para hacer merced ei
viudas ele p ido/ es.

Mandamos it las reales audiencias, que su-
7-

(23) Mandada observar en ct:dtila de 7 de oo-
vielonre de 61.

(34.
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cediendo fallecer los oidores, alcaldes, (í fisca-
les de ellas , nos rkti aviso por nuestro consejo
real de las Indias, con las causas y razones que
hubiere para hacer merced á las viudas, y la
necesidad o sustancia de hacienda con que hu-
bieren quedado y por Nos entendido, se pro -
veerä conforme it las ocurrencias de los casos.

LEY XCVI.
El emperador ID. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en la onlenauza de Audiencias de 1530.

Que ningun oidor ni otro oficial de la audiencia ten-
ga mas de un oficio.

Ordenamos y mandarnos que ningun oidor,
ni otro oficial alguno, ni escrihano de nuestras
audiencias , y de otro cualquier juzgado, no ha-
ya, ni tenga , ni use por si, ni por sustituto, ni
por poder de otro, ni ¡de otra forma alguna,
mas de un oficio , y escribanía de uno , ni di-
versos juzgados, pena de que cualquier oficial
ó escribano que lo contrario hiciere , por el
mismo hecho pierda el oficio, y sea inhabil para
usar aquel , y cualquiera otro en adelante para
toda su vida , y pague diez mil maravedis de
pena por cada vez que lo hiciere.

LEY .XCVII.
D. Felipe II en Tomar ti 22 de mayo de 1581.

Que los oidores, alcaldes y . fiscales traigan garna-

chas ropa5 catires, y si tflidrit'ierefi d caballo,
dan UMII • de gualdrapas.

Ordenamos ä los oidores, alcaldes del cri-
men y fiscales de las audiencias , que usen y
traigan garnachas ó ropas talares siendo segla-
res, segun usan los de nuestros consejos y citan-
cinesias de estos reinos. Y permitimos que tra-
yéndolas puedan andar í caballo con gualdrapa,
sin embargo de lo dispuesto por las leyes de es-
tos reinos. Y prohibimos y defendemos , que
otras algunas personas , de cualquier estado,
calidad y condiciou pie sean , traigan las gar-
Hachas ó ropas talares , pena de que el que la
tragere la pierda, é incurra en pena de cin-
cuenta mil mara vedis , aplicados todos ellos
para nuestra crimara , y que esté treinta dias en
la carcel.

LEY XCVIII.
D. Felipe III por auto del consejo en Madrid ii 18 de

junio de 1608.

Que los oidores, alcaldes del crimen y fi 'cales pro-
tenlos para las Indias no se pongan garnachas ti ro-

pas en la corle.

Mandamos que los alcaldes y fiscales que
provey(; remos para las audiencias de las Indias,
no se puedan poner, ni pongan garnachas ,
ropas talares en esta corte , ni en otra ninguna
parte de estos reinos, sino fuere en la ciudad
de Sevilla , habiendo ido 4 ella para embarcar-
se a servir sus oficios.

Que las audiencias de Cruzada sean d tiempo
que el oidor asesor pueda asistir á ellas , ley
2, tit. 20, lib. 1.

Que en vacante de virer, , el oidor mas antiguo
no sea asesor de Cruzada,y lo sea el signten.

te , ley 3, tit. 20 , lib. 1.
Que el oidor mas antiguo de cada audiencia co-

noZCa privativamente de las causas, sobre di-
troducir libros en las Indias , contra el pri-
vilegio de San Lorenzo el Real, ley 12, tit.

‚lib. i.

Que las condenaciones que se aplicaren d la cd-
mora de los que hubieren llevado libros del
Rezo sin licencia, se pon ,an aparte, y el oi-
dor pueda llevar la que le tocare, ley 13, tit.
21 , lib. 1.

Que los presidentes y oidores asistan en loe es-
trados las horas seiialadas , O se escusen , y
no conozcan de pleitos en SUS casas, ley 22,
tit. UI ¿le este libro.

Que los presidentes puedan hacer informacio-
nes contra los oidores , y enviarlas al come-
¡o ,y ellos no contra los presidentes, ley 39,
tit. 15 de este libro.

Que el presidente de l'imanad despache %nai-
f lnente los negocios de ,ierno y justicia que
le tocaren, con los escribanos de cdmara,
ley 63, tit. 23 de este libro.

i'da.aser las 'eres 4, 38, 40, 51 , 54 , 55 , 58,
59, 62, 70, lit. 3, lib. 3, que tratan de otras
obligaciones de los presidentes gobernadores

NOTA.
D Felipe IV en Zaragoza.

En primero de octubre de mil seiscientos
y cuarenta y cinco se declaró por c(41tila de este
dia , consultada con S. NI. , que los tenientes
de gobernadores, y capitanes generales de las
provincias de Cartagena, Y ucatan y la Habana,
Y del corregidor de la villa bu perial de Potosi,
;ion comprendidos en la probibicion de casarse
en sus distritos.

D. Carlos II en Madrid.

Y asimismo se declaró v mainhí, que las dr-
(lenes v prohibiciones contenidas en las leyes de
este titulo, sean y se entiendan tarnbien , para
que ninguna de las personas y ministros refe-
ridos puedan casarse , ni tratar casamientos
ellos , ni sus hijos, ni hijas , con los hijos , ni
hijas de los gobernadores, corregidores y alcal-
des mayores, que actualmente lo fueren de sus
distritos, ni las hilas de los dichos ministros se
puedan casar con los dichos gidiernadores, cor-
regidores y alcaldes mayores , ni ellos con hijas
de los dichos ministros, hasta que tengan dadas
sus residencias , estf ; n sentenciadas y deter-
minadas, asi por el consejo, como por las dichas
audiencias , so las mismas penas impuestas por
las dichas leyes. Dada en Madrid a 1 de junio de
1676 arios.
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De los alcaldes del crimen de las audiencias de Lima y lidie°.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid ii 19 de diciembre de 1568.
Y en el Escorial R 4 de julio de 1570. Y D. Felipe IV
en esta Recopilado!). Vease la ley 1 . , Lit. 12, li-

bro 5.

Que en las audiencias de Lima y leferico haya cuatro
alcaldes del crimen, y de qué negocios han tic co-

nocer.

Por hacer bien y merced , y mas cumpli-
miento de justicia á los vecinos y moradores de
los reinos del 'Perti y Nueva España , y que los
delitos fuesen mejor inquiridos y castigados:
Tuvimos por bien de acrecentar en cada una de
las audiencias de Lima y 11Vjico una sala de
cuatro alcaldes del crimen en las casas de dichas
nuestras reales audiencias, con estrados, dosel
y lo tiernas necesario para su adorno y autori-
dad , y es nuestra voluntad que asi se (m'anule.
Y mandamos que en el conocimiento de los
pleitos y causas se guarde la orden siguiente:

Los alcaldes conozcan en primera instancia
de todas las causas civiles y criminales que se
ofrecieren dentro de las cinco leguas, y hagan
audiencia de provincia ä las partes en I..s plazas
de las dichas ciudades, cuino la hacia, ' los oido-
res de aquellas audiencias , y practican los al-
caldes del crimen de las chancillerías de Va .
Iladolid y Grauada de estos reinos , y los oido-
res de Lima y NIjico no traigan varas de justi-
cia, ni hagan audiencia de provincia, ni conoz-
.can de los negocios criminales que conocian an-
tes que hubiese alcaldes, y solamente se ocu-
pen en despachar los negocios y pleitos civiles,
como lo hacen los oidores que residen en las di-
chas (Asa ncillerías, y en las causas de cine e‘
cieren ios alcaldes criminalmente en primera
instancia , se suplique para ante ellos mismos,
y no haya otra instancia ni recurso, y de las que
hubiere conocido la justicia ordinaria, habicu-
do de apelar, sea para la sala de lis alcaldes,
que han de conocer de ellas en vista y revista,
como dicho es: y en los pleitos civiles de la jus-
ticia ordinaria puedan las partes apelar para las
audiencias , ú para los jueces de provincia, mi-
forme fuere la voluntad del apelante. ( l)

(1) El duque de la Palata siendo vircy del Pe-
rú !labia ya estimado conveniente el arbitrio de po-
ner un oidor por gobel nador de la sala, y se le apro-
bó eu cdula de 31 de agosto de 1686; y despues
por real decrelo de 11 de marzo de 17;6, se mandó
que uu oidor fuese siempre gobernador de estas
salas.

En Lima se nombraba un alcalde del crimen juez
de rematados, que entendia en la ejecuctoll de las pe-
nas impuestas ä presidios etc., con el sueldo de 300
pesos en el ramo de sisa , penas de camina y gastos

LEY
D. Felipe U en Madrid a 19 de diciembre de 1568.

Que los oidores remitan ti les alcaldes del crimen
los pleitos criminales (mando se fiindare sala del

crimen.

Cuando en alguna audiencia mandremos
poner, y se pusiere sala de alcaldes del crimen:
Ordenamos y mandamos que los oidores remi-
tan a Ins alcaldes todos los pleitos criminales
que hubiere pendientes ante ellos, en cualquier
estado que estuvieren , para que los prosigan y
fenezcan; y Si algunos pleitos estuvieren deter-
minados en vista, los vean y determinen en re-
vista los oidores. Y porque conviene haya mu-
cha brevedad en su despacho , mandamos qu e
si dentro de seis meses primeros siguientes (les.
puesque la sala (lel crimen esti ; fundada , no
los hubieren determinado, los remitan A los al-
caldes en el estado en que estuvieren, para (
en grado de revista los vean y determinen y

• gau justicia.

LEY III.
El emperador D. Carlos en las ordenanzas de 1542.

D. Felipe 11 en la 21 de :eudiencias de 1563.

Que las causas CrinlinaPS SP sigan por apelado,: en
vista y revista en las audiencias, d ante los alcaldes

de ellas, donde los hubiere, sin otro recurso.

Ordenamos y mandamos que todas las cau-
sas criminales que pendieren y ocurrieren por
apelacion A nuestras audiencias, (le cualquier
calidad (" importancia que sean, de todos sus
distritos, se conozca (le ellas, y se sentencien y
determinen por los alcaldes del crimen , donde
los hubiere, y donde no, por los oidores en vis-
ta y revista , y la sentencia que ai se diere sea
ejecutada y llevada ä debido efecto, y no haya
mas grado de apelacion mii suplicacion ni otro
remedio ni recurso alguno, aunque las causas
sean de indios ó negros.

LEY IV.
D. Felipe . 11 en Madrid ii 18 de mayo de 1572.

Que sobre advocar causas los alcaldes guarden las
leyes dc estos reinos de Castilla.

Porque en algunas ciudades donde hay sa-

de justicia. Pero S. M. er cedula de 24 de mayo de 94,
no aprobó esta romision , y mandil que para desem-
peñar los objefts de ella se usase en Liana de los
medios que en España previenen las leyes de Casti-
lla ; y en su consecuencia que a un subalterno do
audiencia se entreguen los reos , condena y filiacion,
y llevados por este al Callao y entregados al gober-
nador avist . mensualmente al regente de su estado
y envio , y estas razones pasen ú la sala etc.
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las del crimen los oidores sirven de alcaldes
se ofrecen muchas cansas y negocios, de los cua-
les conocen primero las justicias ordinarias , y
estando pendientes ante ellas , se las quitan los
alcaldes 6 oidores de nuestras audiencias ,
cual es en mucho dan() de la preeminencia de
los alcaldes ordinarios y otras j usticias: Manda-
mos que cerca de lo susodicho se guarde y cum-
pla lo proveido y ordenado por leyes de estos
nuestros reinos de Castilla , y que contra lo
provei(lo no se vaya, ni pase en ninguna forma.

LEY V.
D. Felipe III en Madrid í 17 de marzo de 1619. Y

I). Fe1i pe IV eu esta Recopilaeinn.

Que los oidores jueces de In criminal y alcaldes de el
crimen hagan par sus rsonas las 314IndriaS en de-

litos graves.

Conviene para mejor averiguar los delitos
que se hagan las sumarias y procesos informa
tivos con el mayor cuidado ti inteligencia que
sea posible: Por lo cual n 'andamos ti los oidores
que fueren jueces en lo criminal, y los alcal-
des del crimen donde los Im hiere , que hagan
por sus personas las averiguaciones sumarias de
los delitos graves ri de calidad que se ofrecie-
ren, hasta verificar la culpa, y no permitan que
se tli; cotnision a escribano, receptor, ni algua•
cil para esto. 

LEY VI •
D. Felipe II en Lisboa 27 de mayo de 1582. Y cu

Madrid a 19 de abril de 1583.

Que los alcaldes eMpleen las tres horas de la anillen-
cia en ver pleitos, y no en otras cosas.

Los alcaldes del crimen de las audiencias de
Lima y %Hico tienen obligacion de asistir en
audiencia tres horas por las mañanas , y In su-
cedido ocupar mucho tiempo, sacando ù la sala
los presos une vos, tomando en ella confesiones,
haciendo averiguar iimes y otras ciisas , y reci-
biendo testigos, siendo estas diligencias ti cargo
del semanero, de que los presos y pleiteantes
reciben molestia y vejacion por la dilacion de
sus negocios: Mandamos á los alcaldes que ein-
l' Icen las tres horas de la mañana en ver y des-
pachar pleitos, y no las ocupen en las dewas
cosas referidas.

LEY VIL
D. Felipe II en Madrid ä 3 de diciembre de 1571; y
27 de abril de 1571. En San Lorenzo a 29 de agosta

to de 1598.

(he habiendo dos akaldes puedan determinar y eje-
cutar sus sentencias como no sean de muerte ti tau-

g ilacion de miembro,

Ordenamos y mandamos que dos alcaldes
del crimen si acaeciere faltar los denlas, pue-
dan determinar las causas criminales que ante
ellos pendieren y se trataten , y hacer ejecutar

$ us sentencias : con que esto no se entienda ha-
biendo pena de muerte 6 mutilacion de miem-
bro, a otra corporal.

LEY VIII.
D. Felipe lt ti 30 de diciembre de 1571.

Que en sentencias de muerte 6 mutilacion de miem-
bro 6 pena corporal, haya tres ”otos conformes.

Sin embargo de lo que esta dispuesto para
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las audiencias de nuestras Indias, cerca de que
si en la teatral criminal tuv'ere el reo pena cor-
poral 6 de muerte , 6 mutilacion de mitembro,
hacen sentencia dos jueces, de tres que hayan
visto la causa, siendo los dos conformes , aun-
que el otro est diferente : \halamos que los
alcaldes del crimen de Lima y guarden
la ley de estos reinos de Castilla , por la cual
se dispone que en los dichos casos hayan de
ser y sean tres votos conformes en uno , y no
menos , y asi se guarde en todas las audien-
cias. (2)

LEY I.
D. Felipe 11 en Madrid zi 18 de diciembre de 1591.
D. Felipe IV en Madrid a 20 de febrero de 1630.

Que d. filla de alcalde pase d la sala uno de los oido-
res por su turno, y fenezca la causa comenzada.

Si hubiere hita de alcalde en la 5ta la del cri-
men , y causa comenzada , pase a ella uno de
los oidores por turno, empezando por el mas
nueva, y desde el principio continúe y fenezca
la causa, y en cuanto 5 las demas se guarde la
ley siguiente.

LEY X.
D. Felipe IV en Madi id a 28 de mayo de 1621. Y d

20 de febrero de 1650.

Que el oidor nombrado para suplir por falta de «leal.
de conozca de iodos las causas , y en discordia se
nombren tres oidores, y habiendo alca/de, sea juez

en reintsion.

Porque los alcaldes del crimen de nuestras
reales audiencias de Lima y MHico, hallanduse
dos solos en la sala, vemm s; sentencian las cau-
sas en que no se impone pena de muerte , mu-
tilarion de miembro 6 otra corporal, y han pre-
tendido que Cl oidor dcl turno no l'a de ir a la
sala, sino en caso que los alcaldes lo llamen pa-
ra algun pleito de esta calidad. en que dos so-
los Ha puedan hacer sentemeia: Es nuestra mer-
ced y voluntad declarar para mejor espedicion
de los negocios y administracion de la justicia,
que donde hubiere costumbre de que cuando
no hubiere mas de dos alcaldes por estar au-
sentes 6 enfermos los otros, pase un oidor por
turno á suplir esta falta, mientras durare la
ausencia 6 enfermedad asistiendo de ordinario
en la ;ala de los alcaldes, oyendo y librando
como tal todos los negocios que a ella vinieren
por aquel tiempo, se guarde la costutnbre que
hasta ahora se ha observado : y en caso que no
la haya, en ha ba : ntlose nombrado un oidor por
falta de alcalde, a pedimento de los mismos al-

(2) Por real ctIdula de 3 de agosto de 1797 se
ha mandado pie ä la vi-da de toda causa en que se
baya de imponer pena l'api La 1 , 6 corporis aflictiva,
iii -stati cinco ministros , incluso el gobernador , v
que lo mismo se ejecute en las que se hayan de
poner azotes , vergüenza , bombas, galeras, pie-.
sidio con calidad de gastador 6 la de no salir ó rete-
nerse cein l dlos diez anos. cnn deelaraeion de que
en 'litigan caso se omita la declaracion del reo
audiencia v defensa etc. etc.

Por cednla de 5 de abril de 91 se ha mandado,
que cuando los condenados a las armas fuesen de-
vueltos por j 'andes . se les conmute aquella pena
en la de obras publicas , teniendo presente lo que
bien 6 mal hayan ser% ido.
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cahles, por muerte impedimento temporal,
continde el oidor con los demas alcaldes toda
la hora el tiempo que durare la ausencia ; y si
hubiere pena de muerte d mutilacion de miem-
bro, necesariamente se vea y determine con tres
jueces , conforme á lo proveido. Y declaramos
que el dia que los alcaldes llamen al oidor, y es
nombrado, perpetua la jurisdiccion , 110 para
Una causa, sino para la sala de los alcaldes. Otro-
si declaramos que si se remitieren en discordia
algunos pleitos por el oidor, y los dos alcaldes,
han de entrar a los ver y determivar con los
remitentes tres oidores ', y si viniere alcalde,
sean dos los oidores , y el alcalde , con pie se
bari sala para la determinacion del pleito re-
mitido.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ä 28 de diciembre de 1631.

Que los oidores que en Lima y Alcjico sirvieren de
alcaldes no acompañen al virey hasta su aposento.

Mandamos que en las audiencias de Lima y
11kjico los oidores (pie sirvieren por falta de al•
caldes no acompañen al virey hasta su aposen-
to, ni el virey lo consienta , pues cl estilo de
estos reinos de Castilla »o es apartarse el oidor,
aunque sirva en la sala del crimen (lel cuerpo
de su audiencia , y para esto no se ha de repu-
tar por alcalde.

LEY XII.
El mismo en

Que los oidores que en tima r Ne'jico egerrieren
conw alcaldes del crimen , ni; hagan audiencia de

provincia.

Ordenamos que cuando los oidores de Li-
ma y Mi : jico ejercieren como alcaldes del cri-
men no bagan audiencia de provincia, como se
observa en las chancillerías de Valladolid y
Granada de estos reinos.

LEY XIII.
D. Felipe 11 en Madrid mi 2 de enero y 18 de mayo

de 1572.
Que el oidor que hubiere visto causa remitida por

los alcaldes vaya ti volar al acuerdo de alcaldes.

El oidor que se hallare mí la vista de pleitos
criminales por ausencia o remision de alcaldes,
se junte con ellos en sus acuerdos para la (h.-
terminacion , y no pretenda haber cumplido
con enviar su voto.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en Madrid mi 19 de diciembre de 1568.

Que en discordia en Lima y 1112jico se remitan las
CalfSeIS	 !tales ejltfin'llte ‘i esta ley

Ordenamos y mandamos que habiendo dis-
cordia entre los alcaldes del muno ' en la deter.
minacion de los pleitos y causas criminales de
que hubieren de conocer, de suerte (pie no
puedan hacer sentencia , nuestros presidente y
oidores nombren un oidor por sis turno , para
que vote en las dichas causas; y sino se hiciere
sentencia con el voto del oidor, en tal caso se
vea el pleito por una sala de tres oidores, para
que este, ' juntamente con los alcaldes y oidor
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nombrado, v le determinen y hagan justicia;
Y un caso que los oidores y alcaldes aun estu•.
vieren asi discordes , no habiendo mas oidores

quien se remita, se nombren los fiscales fi le-
trados, que no tuvieren impedimento, confor-
me m'u lo proveido , para que vean el pleito, y
juntamente cou ellos lo determinen y hagan
justicia.

LEY XV.
D. elipe 11 en Madrid si 2 de &meró y 18 de mayo

de 1572. Y ä 19 de diciembre de 1578.

Que los pleitos remitidos en discordia por los alcal.
des se vean y determinen elotede y como se declara.

Cuando algun pleito criminal se remitiere
en discordia por los alcaldes del crimen el oi-
din. que viere el pleito saya mí la sala tí acuerdo
de los alcaldes a votarle, y sino hiciere senten-
cia , Y se volviere a remitir, vean t I pleito los
oidores en su sala de oidores, juntamente con
los alcaldes, y el oidor que remitiere el pleito,
y voten por su orden, comenzando los alcaldes y
el oidor, y luego los oidores (le la sala, y estando
todos presentes, V habi( ; mlose nido unos ä otros,
el oidor mas antiguo reStO113 los votos de IO110S,
y ordene la sentencia v la (h : al escribano de la
causa ; y en caso que los alcaldes y oidores estu-
vieren asi diseordes en algunos (le los pleitos
criminales, (pie no hagan sentencia, no habien-
do mas oidores ä quien se remita, se nombren
jueces.

LEY XVI.
D. Felipe 111 en Lisboa mi 20 de julio de 1619.

Que entrando oidor por remision en la sala del ref.
men, si se voloiere ti remitir car, d al,la del oidor

aunque no haya en ella 'mis de dos jueces.

Declaramos y mandamos que si fuere algun
oi(lor por juez en discordia a la sala de alcaldes,
y la causa se volviere ä remitir, se vea y de-
termine en la sala original del oidor, y aunque
en ella no haya mas de dos oidores , se repute
por sala entera, y asi se entiendan y practi-
quen las leyes de este titulo.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos en Valladolid a 5 de febre-

ro de 1557. Nrtiise la ley 1, tit. 10, lib. 5.
Que quedando solo un (arlor se nombre un letrado

que conozca con a de las causa f	 MI lialeS.

Or(lenamos que cuando en alguna de nues-
tras audiencias (le las Indias no hubiere mas de
solo el presidente y un oidor, y se ofreciere al-
( na causa criminal , el presidente con el oidor
110111brell OH letrado, cual les pareciere, que jun-
tamente con el oidor conozca de la causa crimi-
nal, y la determinen en grado de suplicacion,
como si hubiese dos oidores en la audiencia , lo
cual se entienda donde no hay nombrados al-
caldes del crimen.

LEY XVIII.
D. Felipe 111 en Madrid mi 24 de marzo de 1611.

O un alcalde del crimen solo, no siendo por sala,
izo pueda mandar pasar preso a h, caree/ de corte.

Mandamos (pie un alcalde del crítnen solo,
sino fuere por sala , no pueda sacar preso de
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ninguna 'calidad que sea (le la cArcel de la jus-
ticia ordinaria, y pasarle ä la de corte, ni (lar
mandamiento para ello; y en cuanto ä los casos
en que se puedan dar mandamientos , manda-
mos se guarde el derecho y leyes de estos nues-
tros reinos de Castilla, y ä los vireyes y audien-
cias de las ciudades de Lima y NNjico (pie no
den lugar que se haga agravio ä la justicia or-
dinaria.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Madrid ii 26 de mayo de 1573.

Que los alcaldes voten en su acuerdo los pleitos, r
antes de la ejecucion de casos graves los comuniquen

al virey.

Los alcaldes del crimen voten los pleitos cri-
minales en su acuerdo, y los vire Yes no los apre-
mien ti que vayan 4 votar ante ellos, y comuni-
quen los negocios graves ä los vireyi;s despues
de votados antes de la ejecucion , y por esto no
se impida; y . si los vireyes quisieren, puedan ir
al acuerdo de alcaldes; y hallarse presentes al
votar.

LEY X.
D. Felipe II en Madrid ti 4 de junio de 1570. Y don

Felipe IV en esta Itecopilacion.
•
Que los alcaldes no se hollen d los acuerdos de oi-

dores, y en que casos se podrain

Los alcaldes del crimen tendrin Sus acuer-
dos en los (has seilalados para votar los pleitos
que les tocaren , en que el virey como presi
deute podrá asistir; pero en los acuerdos ordi-
narios que se hicieren por los presidentes y oi-
dores no han de entrar ni concurrir los alcaldes,
ni tampoco en los cstraordinarios que el virey
juntare , para tratar y conferir con los oidores
algun negocio grave que se ofrezca, escepto si
la calidad de i fuere tal, que al virey le parez-
ca llamarlos , y oir su parecer, o fueren a sen-
tenciar pleitos, conforme ä los casos comprendi-
dos en las leyes de este libro.

LEY XXI.
D. Felipe II en Madrid ä 23 de junio de 1571.

Que los alcaldes no hagan casos de corte fuero de
las cinco leguas sino . fter e en las diferencias que Sc

ofrecieren entre indios en negocios graves , y con
consulto del virey ti presidente.

Mandamos que los alcaldes del crimen en
las diferencias que se ofrecieren y sucedieren
entre los indios, no bagan casos de corte fuera
de las cinco leguas , soba lucre en casos graves,
y habiehidolo primeramente consultado con el
virey ú presidente.

LEY XXII.
D. Felipe II en Madrid ti 19 de diciembre de 1568.

Que los alcaldes del crimen no lleven parte de las
contlenaciiMeS.

Los alcaldes del crimen no tengan ni lle-
ven parte alguna de las condenaciones que hi-
cieren.

Tit.
LEY XXIII.

El mismo alli.
Que los alcaldes del crimen no lleven derechos en

causas civiles ni criminales.

Otrosí los alcaldes no lleven derechos en Ita
causas civiles y criminales en ninguna forma y
por ninguna via , pena de pagarlos con el cua-
tro tanto para nuestra eírmara y fisco.

LEY XXIV.
D. Felipe III en Madrid si 16 de marzo de 1607.

Que los alcaldes del crimen de Lima no hagan pri-
siones en las galeras y novios del Callao sin orden

del virer.

Mandamos ti los alcaldes del crimen de nues-
tra real andieneia de Luna , que no hagan pri-
siones en las galeras ii nayios que estuvieren en
el Callao; y si en algunos casos conviniere , y
nO se pudiere escnsar, , se di; primero cuenta al
virev , Y con su orden sean recibidos los presos,
detx;nidos y guardados, de forma que no se hu-
yan de la prision.

LEY XXV.
o. Felipe II en Crirdolla ti lt de marzo 3, 12 de abril
de 1.570. Y en el Pardo a 26 de noviembre de 1573.

(?ne los alcaldes no se entrometan en hacer posturas
de mantenimientos ni en materias (le gobier no de las

ciudades.

Ordenamos y. mandamos que los alcaldes del
crimen no se entrometan en hacer posturas de
los mantenimientos que vinieren ti las ciuda-
des, ni en las materias de gobierno de ellas, y
las dejen libremente 4 los corregidores y fieles
ejecutores, conforme tí la costumbre que ha ha-
bido, y la pie tienen en estos reinos las ciuda-
des de Valladolid y Granada.

LEY XXVI.
Felijie II en Madrid a 2(.-) de diciembre de 1571.

Y I). Felipe IV en esta Recopilacion.

Que habiendo muchos pleitos civiles se remitan algu-
nos d ios alcaldes del crimen.

Nlandamos a los vireves de Lima y NUjico
que si concurrieren en las salas de aquellas au-
diencias tantos pleitos y negoriOS CIVileS que
ei;nindannnit, ni, los puedan despachar los oi-
(lores, y las alcaldes del crimen tuvieren tictu-
v) hacer falta t .1 las causas cri-
minales , les remitan los negocios y pleitos ci-
viles / t ' e pareciere ii los OldOreS , para que loa
puedan determinar en vista O revista, n en Cni -
baS instanrias, de forma que en el despacho de
todoi haya buen cspediente, y asi se haga y
cumpla , habiendo precisa necesidad , y no de
otra manera.

LEY XXIII.
D. Felipe 1V en Madrid a 2S de mayo de 1621.

Que el ,i-e r cuando conviniere pueda remitir d
alcaldes del crimen lot cansas del abasto.

Porque en algunas ciudades de nuestras In-
dias conocen los alcaldes ordinarios y fieles eje-
cut wes privativamente de todas las" ea usas que
iertenceen al abasto y provision de manteni-

mientos, y poner los precios, de que se siguen
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muchos inconvenientes, porque los regidores y
sus deudos son dueños de muchas chacras y he-
redades de los contornos , y proveyendo á las
ciudades de mantenimientos , los ponen esce-
sivos precios, v creee este perjuicio por el mu-
cho numero de esclavos regatones, puestos
por mano de personas poderosas, de que se si-
guen muchos fraudes y engaños. Y para (Inc
en todo se ponga eficaz remedio, mandamos á
los vireyes, que pareci( : ndoles conveniente re-
mitir estas causas sobre provision y manteni-
mientos á los alcaldes del crimen , se las remi-
tan , para que conozcan de ellas , y procedan
conforme á justicia. (3)

LEY XXVIII.
El emperador D. Carlos en Valladolid ä 28 de mayo

de 1527.

Que los alealdes del crimen no conozcan de pleitos
sobre indios, y los remitan al consejo.

Los alcaldes del crimen no conozcan de
pleitos sobre indios, que Nos los inhibimos del
conocimiento de ellos. Y mandamos que se guar-
de lo ordenado por las leyes 123 y siguientes,
titulo 15 de este libro.

LEY XXIX.
D. Felipe II ä 4 de julio de 1570.

Que los vireyes no firmen las sentencias con los al-
caldes aunque se hallen d ver y votar los pleitos.

Los 'ireyes no firmen las sentencias que en
cualquier causa ti negocio criminal dieren y

pronunciaren los alcaldes del el Unen , y sola-
mente las firmen los alcaldes, aunque los vire•
yes se hallen presentes al tiempo de votar las
causas, no siendo en el caso de la ley siguiente.

LEY XXX.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 19 de junio de 15i7.

D. Felipe III co Barcelona ä 8 de junio de 1599

Que los alcaldes no determinen en revista causa de
que los vireyes 12,ran conocido en primera instan-
cia, sin que se hallen presentes, y firmen ó señalen.

Porque los vireyes de Lima y INkjico cono-
cen en primera instancia de las causas de indios
y soldados, y en las crimina l es se suele apelar
de lo que proveen para la sala del crimen, don-
de se determinan estas causas en revista por so-
los los alcaldes: Ordenamos y IllandüllIOS, que
los alcaldes no vean , ni determinen en revista
ningunas causas de indios, ni soldados, (le que
hubicre conocido en primera instancia el virey
en los casos que lo pudiere hacer, si no se ha-
llare presente, ú con orden y escusa, de que no
se puede hallar. Y mandamos zi los vireyes, que
cuando estos negocios y causas requieran su

presencia, se hallen á la deterininacion, sin em-
bargo de la ley 2 ,1, tit. 15 de este libro, y en-
tonces firmen ri señalen las sentencias y autos
que se proveyeren en revista; y si no fueren
de tanta consideracion, y estuvieren ocupados,
ordenen, que se determinen por tos alcaldes, y

(5) En esta conformidad la nieve que es un abas-
to principal corre en Lima a cargo de un tilioi5tro

Con una a y uda de costa de 500 pesos con arreglo ä
la real catila de 17 de noviembre de 1769 , en que
se 'lió facultad al virey de nombrar el ministro que
tuviese por conveniente.

en las que los vireves no se hallaren se puedan
escusar de señala; y firmar.

LEY 'XXXI.
D. Felipe II en el Pardo tí 26ðe noviembre de 1575.

N en A 11111ilICZ	 2i. de mayo de 1579.

Que los alcaldes del crimen no prendan al corregidor
de Méjico sin consulta de el virey.

Los alcaldes de el crimen de nuestra real
audiencia de lkjico no puedan prender al cor-
regidor de aquella ciudad por ninguna causa,
sin haberlo comunicado , y consultado primero
con el virey de Nueva . España, para que se ha-
ga con su parecer y acuerdo.

LEY XXXII.
D. Felipe II en Madrid ti 26 de mayo de 1575 , ea.

pítulo 4. Vease la ley 7 , tit. 1. 0 , lib. 7.

Que el Mrer nombre lar personas que hubieren de
salir de orden de la sala del crimen, dejando d los
alcaldes el señalamiento de salarios, y si otra Coja

se hubiere de mandar.

Los vireves de Lima y W i ieo pretenden
nombrar todos los receptores y personas, que
salen proy eidos por la sala de alcaldes, y seña-
lar los salarios que han de llevar , y mandan al
sello y registro , con pena, que no despachen
las provisiones de la sala donde hubiere perso-
na nombrada : Declaratnos, que los vireyes so-
los han de hacer la eleccion de las personas que
en la sala de los alealdes se ordenare y acorda-
re, se (leben proveer y enviar litera cte las ciu-
dades donde residieren , y que todo lo (lemas
lo han de dejar hacer y ordenar á los alcaldes.

LEY XXXIII.
D. Felipe III ä 16 de julio de 1603. Y en Lerma ä 26

de julio de 1608.

Que el alcalde unas aniiguo no se escuse de rondar.

Mandamos que los alcaldes del crimen mas
antiguos de Nliiico y Lima no se escusen de
rondar, segun y C01110 tienen obligacion los de-
mas alcaldes. •I)

LEY XXXIV.
D. Felipe II en Madrid ä 2.6 de mayo de 1573 , ca-

pítulo 2.

Que los vire yes dejen ii los alcaldes egercer libre.
mente, y no suelten sus presos.

Ordenamos 4 los vireyes de Lima y M()ico
que dejen ii los alcaldes usar y egercer sus ofi-
cios libremente , y eg,ecutar lo que acordaren
ett su sala y acuerdo, y no de'n soltura ü sus
presos.

LEY XXXV.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 5 de agosto de 1621.

Que los alcaldes del crimen escriban al rey libre-
mente, y los vireyes no vean sus cartas.

Los vireyes dejen escribir libremente á los
alcaldes del crimen las cartas que fueren para
NOS, y no las vean si ellos no se las quisieren
participar.

(1) liúse la nota ki la ley 27 , titulo 16 de este
, libro.
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	 Libro u.
LEY XXXVI.

D Felipe IV en Madrid i 28 de mayo de 1621.
Que los vireyes den audiencia ti los alcaldes del cri-
men sin dilacion, y los alcaldes les participen los Ja.

¡os que ocurrieren.

Todos los negocios ptiblicos requieren breve
despacito y egecueion, y especialmente los cri-
minales: Mandarnos ik los vireyes de nuestras
Indias que ocupen el tiempo de su gobierno, de
forma que ninguno les impida la audiencia y
noticia de ellos , y cada dia por tiempo de dos
lloras , y ä la noche el que fuere necesario , les
dé noticia el alcalde del crimen mas antiguo,
de lo que hubiere sucedido, para que como ca-
bezas de las reales audiencias esta : ti infiirmados
de todo; y si alguno de bis alcaldes tratare cau-
sa, ó tuviere noticia de algun caso que conven-
ga participar al yirey , tenga tan pret cuida su
familia, que aunque este comiendo ó durmien-
do, se haga avisar A despert r, y oiga al alcal-
de , que asi conviene ä la adininistracion de
justicia ; y si hallare que alguno de sus criados
faltare á la urbanidad y respeto en recibir al
alcalde, y avisar al y irey, lo despida sin dila-
cion, y con tal demostracion, que su egem ido
autorice las personas y causas, y cuando oyeren
it los alcaldes, los honren congo tales ministros,
puestos en Lau preeminente lugar.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 en Madrid 13 de diciembre de 1597.
Que un alcalde haga la visit,«,rdinaria de los

les de lt sala del crimen.

La visita ordinaria de los oficiales de la sala
de el crimen en las audiencias de Lima y
¡leo, haga uno de los alcaldes , conforme ä ley
de estos reinos de Castilla, no quitandose por
esto al presidente y oil t tres la itirisdieciun que
tienen para conocer de los delitos de todos los

Tit. xv.
oficiales de la audiencia, y de la sala del cri-
men y castigarlos conforme á justicia.

LEY XXXVIII.
. D. Felipe IV en Madi id á 5 de abril de 1630.
Que cada alcalde del crimen no pueda tener mas de

un portero con vara.
Mandamos queninguno de los alcaldes de

el crimen pueda tener, ni nombrar mas que un
Solo portero con vara , sin embargo de cual-
quier costumbre que haya en" contrario.

LEY XXXIX.
D. Felipe IV en Madrid á 30 de enero de 1635.

Que las alcaldes del crimen administren justicia sin
omisiun ni esrepcion dr persanas, y las eireyes avi-

sen al rey si ist se ejecuta.

Ordenamos y mandamos á los alcaldes de
crimen, que inquieran y procuren averiguar y
castigar los delitos, sin omision , excepcion de
personas, ni Otros respetos, conlietne 5 su ubli-
sacio! ' , y descargo de uni stra real conciencia,
y t los vireyes, que esttit muy atentos 5 lo su-
sodicho, y en todas ocasiouts nos avisen si asi se
cumple y egecuta.

Que los alcaldes del crimen conozcan de las cé-
dulas .y provisiones , que se dan contra casa-
dos . r e., trangeros, aunque ta1. ) . 1114 tu, igillaS

presidente y oidores , ley 14, lii. 1 de este

Q;te donde no hubiere alcaldes del crimen co-
nozcan los oidores de las causas (Anles cri-
minales , ley 68, lit. 15 de este libro.

Las lees comunes ti oidores , alcalde s. y fisca-
les, se vean cti los !autos 15 y 16 de este
libro.

Que los alcaldes del crin), II no condenen (1

 hombres de galera en Linta , /e.r 11,

tit . 8, libro 7.

T27.72:0 Z:Ez ©0E10.
De los fiscales de las audiencias y chaneillerias reales de las

Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid a 3 de octubre de 1626. Y

en Valencia a '22 de ;abril de t632.

Que en las audiencias de Lima r	 haya das
fiscales, y que' negocios han de disp,(char.

Es nuestra merced y voluntad, que en cada
una de las reales audiencias de Lima y 3kiico
haya dos fiscales , que el mas antiguo sirva la
plaza en todo la civil , y el Otro en lo criminal.

porque a los mas antiguos pueden ocurrir
tantos negocios , y pleitos eiviks • que les falte

tieux pu, y los de el crimen se hallen mas de-
socupados : Mandamos a nuesiros ireyes del

Peru y Nueva-Españ a ,tine provean y ordenen,

que siendo necesario se repartan entre los dos

fiscales los pleitos, causas y negocios, como me-
jor les pareciere, de forma que en su vista y
determinar:ion no haya alguna dilacion. (1)

( l) Esta ley primera en cuanto 2i la reparticion
se manda observar en real cedula del Pai do ü 5 de
abril de 1:70.

En cedida de (3 de abril de 176 se unió á las
fiscalías del crimen el empleo de prctectores gene-
rales de indios que antes se servian separadamente;
pero si por muerte ausencia tí otro impidiniento
despachare uni, las dos, debe abouarsele la mitad
del sueldo de la que se le una por real orden de 1 3
de inal.zo de 1788. Veanse las de 26 de junio , y la
de 2 de agosto de 89, aunque estas reales órdenes
parece deben entenderse derogadas ya pur otra de
15 de iebril de 99.

'l'engase tambien presente que a los fiscales los
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LEY II.
D. Felipe II en Madrid ti 29 de agosto de 1570. Y
eu la ordenanza 89 de audiencias en Toledo ti 25 de
mayo de 1596. D. Felipe IV en esta Recopdacion.

Que los fiscales tengan el lugar y asiento que por
esta ley se declara.

Los fiscales de lo civil se asienten en los rea-
les estratlos en la misma orden que los oidores;
pero en el tiltimo lugar , Y lo mismo se guarde
en Lima y Nli : jico respecto de los alcaldes, para
el asiento que ha de tenet ett su sala el fiscal del
crimen , y en las visitas de careel , prefiriendo
en t;sta y todas las (lemas concurrencias ti las
justicias ordinarias y alguaciles mayores , de
forma que se les guarde en todo lo pertene-
ciente a sus oficios lo que ests ordenado , y se
guarda con los fiscales de nuestros consejos, y
chancillet ;as de Valladolid y Granada.

LEY 111.
n. Felipe II cu Toledo sí 2 de junio de 1560.

Que los fiscales asistan en las audiencias las tres ho-
ras de ¡U Mañana , y se puedan escome de ir d los
acuerdos, y traldndose negocios del fisco sean avisa-

dos y vayan ii ellos.

Mandamos que los fiscales asistan en las au-
diencias las tres horas de la mañana , aunque
no se traten negocios f iscal es, y para que ten-
gan lugar de ver los pleitos, ordenar las peti-
ciones , y otras cosas re tocan ä sus oficios, se
puedan escusar las tardes: y en caso que en los
acuerdos se traten , 6 determinen pleitos (.1 ne-
gocios que toquen tí nuestro real fisco , sean
avisados y se hallen presentes.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid a 15 de agosto de 1564. Y
3 de 211:11 • 40 de 156O. Y D. Felipe 1V CII esta Recopi-

lacion.
Que los fiscales je puedan hallar en los (sea erdos , y

no se les ponga impedimento.

Ordenamos á los presidentes, oidores y al-
ealdes , que en los acuerdos que se hicieren en
las reales audiencias y salas de alcaldes, no im-
pidan, ni estorven a los fiscales , segun les toca-
re por el egercicio tle sus plazss, el estar y Ita-
liarse presentes todo el tiempo que durareis,
asi por lo que toca á negocios de nuestra real
hacienda, como á otros cualesquiera que, hubie-
re y se trataren, porque asi conviene ä nuestro
real servicio, buena administracion de justicia
y hacienda. (a)

LEY V.
D. Felipe II en Madrid a 35 de agosto de 1564. En
Mtintrida a 21 de mayo de 1577. En San Lorenzo ä 2

hace censores Hgius la etklula de 19 de mayo de
1:;011. , la que no es otra cosa que una literal repe-
tieion de las leyes 5 y 4 , tit. 5 , lib. 8 de la Novísi-
ma Recopilacion.

Tdngase igualmente presente que en los casos
graves que COM ;Mese que se illtItC11 los dos fiscales,
lo detet ininaNin el virey ti presidente y el regente
que asi ‚se ejecute. Si ambos no estuviesen ronfOr-
mes sobre el particular , lo decidil:i el acuerdo sin
coneue rir ni el jiC ', 6 la esidente ui el regente , ar-
tículo 26 de la Instruccion de regentes.

(2) 1.4iise la ley 30, tit 15 de este libro.
TOMO I.

de setiembre de 1587. En Toledo d 25 de IllaVO tke
1596. Ordenanza 90 de audiencias. II. Felipe 111 en
Madrid a 20 de setiembre de 1607.	 D. Felipg LV

e mi esla Reeopdacion.
Que los fiscales se hallen en las audiencias , juntas y

acuerdos estraordinarios.

Parque en audiencias y acuerdos extraordi-
narios se tratan muchas cosas tocantes ä nuestra
real hacienda y bien de los naturales, y convie-
ne que se hagan con asistencia de los fiscales:
Mandamos ti nuestros presidentes y oidores que
los hagan llamar para todas las audiencias, jun-
tas y acuerdas extraordinarios, asi de justicia,
como tocantes a real hacienda , cott los oficiales
de ella , a para cosas de gobierno, t's en otra
cualquier forma, aunque sea fuera de los acuer-
dos, ti en otras cualesquier partes donde se ha-
llaren 6 los trataren, y no hagan las audiencias,
juntas y acuerdos extraordinarios sin avisar á
los fiscales, y que se hallen presentes.

LEY VI.
D. Felipe II en la ordenanza 79 de 1563. En Toledo
a 25 de mayo de 1596. Ordenanza 88 de Audiencias.
Que los fiscales na aboguen, sirvan por sus personas,

y vean si se guarda lo ordenado.

Mandamos que. los fiscales no puedan aho-
gar en ningun negocio, y entiendan solamente
en lo que a Nos tocare, y ti nuestra cansara y
fisco, y asi lo juren ante los presidentes y oido-
res , y sirvan por sus personas; salvo cuando se
ausentaren por justa causa , Y por breve tiem-
po, y con licencia de nuestros presidentes, a si
dieren poder para algunos pleitos que se siguie-
ren fuera de las ciudades donde residen las au-
diencias, y tengan grande cuidado eu ver si se
guardar las provisiones dadas, y las ordenanzas
que esttin hechas, ma yormente las que tocan á
la instruccion , conversion y buen tratamiento
de los indios , y su conservacion. (3)

LEY V11.
El emperador D. Carlos y el príncipe en Valladolid
a '2de aguslo de 4551	 Felipe IV en esta Recopi-

lae ion.
Que se muestren y parlicipen d los . fiscales las te'-

dilitiä,	 ill'i34011eS y CUI'LLS f iel rey.
Porque los fiscales puedan nie;or servir sus

oficios , y esle'll mejor iniorniailos de lo que de-
ben hacer: Tenemos por conveniente y necesa-
rio, que los presidentes y oidores les muestren
y participen nuestras cedidas , instrucciones,
provisiones, y las (lemas escrituras pie para las
andi ncias se hubieren dado y dieren todas las
veces que las pidieren. (A)

LEY V111.
E). Felipe II en la ordeminza 131 de 1563, y 146 de
audiencias de 1596. Y R. Felipe IV en esta Recopi-

larion.
Çite los escribanos entreguen los procesos 6 escrilu-

raS que Cl fiscal mases e.

Si los fiscales pidieren algun proceso 6 es-

(3) Breve tiempo , pareee ser basta dos meses,
segun parece indicarlo la ley 42, tit. '22, ley pri-
mero.

(4) Wase la ley 29. titulo primero de este libro.
Esta ley y la 29 del mulo primero de este libro,

se mandan observar en eeduld de 20 de agosto de
1767.

6f;



LEY XI.
D. Felipe IV en S. Lorenzo ii 20 de oeiubre de 1633.
Para esta ley y las siguientes se vea la ley 106, tit. 1,

lib. 8

Que los fiscales respondan a los negocios de que los
contadores de cuentas les Mande*/ en dar traslado.

Mandamos ä los fiwales de las audiencias
de Lima y MHico y Santa Fé, que respondan

todos los negocios de que nuestros contadores
de cuentas les dieren traslado, pidiendo y ale-
gando lo que tuvieren por mas conveniente.

LEY XII.
D. Felipe II en San Lorenzo ä I.' de junio de 1574
a" en Arroyo el Puerco a 8 de iwirzo de 1583 Don
Felipe IV en Madi id a 12 de outubi e de 1625, y ä

10 de setiembre de 1630.

Que tus fiscales defiendan los pleitos de hacienda real,
que pasaren ant e . oficiales reales, y puedan ser cita-

dos para ello.

En todos los pleitos que se ofrecieren de
nuestra real hacienda ante oficiales reales , se

. muestren parte los fiscales de las audiencias , y
la defiendan y hagan su oficio , sin poner difi-
cultad ni otro algun impedimento: y asimismo

•
D. Felipe IV en Madrid á 25 de agosto de 1627.
Que los fiscales salgan si las etillS1S de gobierno.

Los fica les salgan ii las causas que se siguie.
ren en gobierno a it te los vireves ti presidentes,
por los inconvenientes y daños que de no lo
hacer asi resultan contra nuestra real hacien-
da , y los virevcs y presidentes los cintile:-
lau á lo susodicho, y los fiscales pidan lo que
convenga.

LE  X
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critura, dicienlo que In quieren ver, ó se les
hubiere mandado , que lo vean para alegar y
procurar el derecho de nuestra real cámara y
fisco , Cl eseribano (le ciimara , ti otro cualquie-
ra ante quien pasare, tí hubiere pasado , se lo
entregue , ó en vie el dia que lo pidieren ,
mandare la audiencia , ú otro día siguiente,
pena de cuatro pesos para loa estrados por cada
vez que hubiere falta en lo susodicho.

LEY IX.
D. Felipe II en Aranjuez á 31 de mayo de 1573.

Que pidiendo los fiscales algunos testimonios se los
den los escribanos, y las audiencias lo provean.

Nuestra voluntad es que por ninguna via ni
forma se impida A los fiscales el darnos cuenta
de todo lo que pareciere necesario á nuestro
real servicio y causa pública. Y para que asi se
cnmpla y egecute, mandamos, que los escriba.
nos de cámara de las audiencias, y todos los de-
nlas de sus distritos , dmti í los fiscales todos los
testimonios que lea pidieren en pública f orma,

para que los puedan enviar A nuestro consejo,
ú á la,' partes que tuvieren por convenientes.

D. Felipe III en Madrid ä 16 de junio de 1617.

Y ordenattma i las amliencias, que les hagan dar
los testimonios que pidieren en todas las cau-
sas y materias de imeatro real servicio y ha-
cienda, citando las partes, si las hubiere, y es-
tuvieren presentes, y no lo estando, sin citar-
las.

lo hagan en todos los dichos negocios en los ca-
sos que fueren citados por los oficiales reales,
con el cuidado y diligencia que A nuestro real
servicio y buen cobro de nuestra hacienda con-
viene. Otrosi ordenen á sus solicitadores, qu.e
acudan e ellos con mucho cuidado, y les noten
las peticiones , y hagan las demas advertencias
convenientes.

LEY XIII.
D. Felipe II eti Badajoz á 11 de noviembre de 1580.
Y D. lelipe IV en Madrid á 4 de agosto de 1626.

(he los fiscales se muestren parte en los pleitos de
hacienda real que jneren en grado de apelacion da

ificiales reales.

Los fiscales salgan tí todos los pleitos y ne-
gocios tocantes á hacienda real, que en gra-
do de apelacion de los autos y procedimientos
de los oficiales reales fueren ii las udiencias,
hasta que sean fenecidos y egecutoriados, y lo
proveido sea llevado á debida egecucion.

LEY XIV.
D. Felipe II en Madrid ti 18 de mayo de 1572. Don

Felipe III ti 23 de mayo de 1607.
Que los fiscales sigan los pleitos ik condenaciones
hechas por loa fieles ejeetitores, aplicadas si la cdrna-

ra si se apelare para laä audiencias.

Conviene al buen gobierno de las ciudades,
y cobranza de las condenaciones aplicadas ä
nuestra real cámara , que citando se apelare pa-
ra las audiencias de las condenaciones que hi-
cieren los fieles egecutures á algunos mercade-
res, y regatones, de lo que compran y venden
contra ordenanza, sigan nuestros fiscales las di-
chas causas, para que no se queden por deter-
minar, y all ministrandose justicia no sea per-
judicada la real hacienda. `1. mandamos á las au-
diencias y fiscales, que asi lu hagan, cumplan
y egeculett.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid á postrero de diciembre de

1626.

Que en pleitos de acreedores en que la real hacienda
sea interesada, salga el fiscal y se le guarde su privi-

legio.

Siempre que nuestra real hacienda fuere
interesada en algun pleito de acreedores que
pasare ante los jueces ordinarios por derecho
que nos pertenezca : Mandamos que salga á
nuestro fiscal , y que se le guarde el privilegio
que por derecho se le (lebe.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo á i. de junio de 1574.
Que el fiscal salga á los pleitos que resultaren de

cuentas de oficiales reales.

Mandamos que en todos los pleitos que se
ofrecieren ante ontadores que tomen cuentas
sobre hacienda real , en virtud de nuestras ór-
denes y comisiones im oficia les reales , salgan los
fiscales de las audiencias y hagan las defensas
convenientes.
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LEY XVII.

El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid tí 31 de julio de 1536 D. Felipe 11

en la ordenanza 60 de audiencias de 143.
' Que el fiscal se halle ií las almonedas de hacienda

real.
En todas ocasiones que se hubiere de ven-

der por los oficiales reales alguna cosa de nues-
tra hacienda , donde hubiere audiencia , se ha-
lle presente juntamente con ellos el fiscal á la
venta y remate. Y mandamos i los oficiales rea-
les que no vendan ninguna sin esta calidad.

LEY XVIII.
o. Felipe II en Monzon de Aragon ä 25 de setiembre
de 1563. Y en capítulo de carta de 1570 Y en Ar-
royo del Puerro a 8 de marzo de 1583. D. Felipe 111
en San Lorenzo ä 21 de setiembre de 1612 Y eu

Me ' ida a 1 de mayo de 1619.
Que los fiscales de Santa Domingo y Filipinas se ha-
llen di las visitas de navíos con los oficiales reales • y

no conozcan de ias causas.
Ordenamos y mandarnos que los fiscales de

nuestras reales audiencias de Santo Domingo y
Filipinas se hallen juntamente con los oficia-
les reales ä las visitas de los navíos que entra-
ren en aquellos puertos y salieren para estos
reinos ti los de la Nueva España : denuncien
lo que llevaren ó trajeren de mas de la permi-
!non : pidan se aplique nuestra hacienda , y
que los culpados sean castigados con rigor de
derecho , y dio consientan que los navios vuel-
van sobrecargados , ni se entrometan en cono-
cer de Id iliguno de los negocios que de ellas re-
sultaren, ni en mas de lo referido.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Madrid ä 17 de enero de 1578.

Que los fiscales dfiendan la real hacienda, y contra-
diga;i el cumplimiento de libranzas sil la caja.
Nos tenemns proveido y mandado ä los

reyes y audiencias de las Indias que no den li
branzas sin nuestra orden espresa en las cajas
reales y z nuestros oficiales , que en caso que
los suso*diellos libren algunas cantidades ho cum-
plan sus Urdenes ni libranzas. Y porque nues-
tra voluntad es que precisa y puntualmente se
guarde y ejecute : Mandamos á los lis( ales de
las audiencias que cuandu se hicieren estas li-
branzas en las cajas reales contra lo proveido
por Nos , salgan y se notesLren par tes luego
que les fuere avisado por los oficiales reales, r;
de cualquiera suerte llegare a su noticia, v ha-
gan todas las diligencias convenientes para que
no se cumplan , y sea guardado y ejecutado lo
proveido por Nos en esta razon. (5)

LEY XX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ä 28 de agosto de 1595.
D. Felipe Ill en el Pai do a 27 de febi ero de 1620.

Que los fiscales envien al coidsejo copias y relacio-
nes de los acuerdos de hacienda.

Los fiscales Je nuestras audiencias , donde
conforme a lo dispuesto se debieren hacer é
hicieren acuerdos de hacienda , envien al con-
sejo copias de los acuerdos generales que hacen

(.-..;)	 Véase la ley 5 , tit. 28 , lib. 8.
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los vireyes con asistencia de oidores , fiscales y
oficiales reales para gastos que parece ne‘esa-
rio se hagan de nuestra real hacienda , y ten-
gan particular cuidado de enviarlas con toda
claridad ,'para que conste lo resuelto en ellos,
y llagan una relacion de todo lo demas que se
tratare y determinare en los acuerdos donde
pongan por su propia mano lo tratado y deter-
minado cada dia, o lo encarguen al escribano
que alli asistiere, y en rada un ario envien una
copia a nuestro consejo para que sepamos y ele.
tendamos lo que se hace en 'aquellos acuerdos,
y qué utilidades resultan. Y mandamos ä los
vireyes y presidentes que de la ejecucion ten-
gan continuo y especial cuidado.

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Madrid ti 15 de diciembre de 1567.

1). Felipe 111 en Lerina ä 5 de junio de 1610.

Que en cada un año se envie al consejo relacion de
los pleitos sobre hacienda, en que el fiscal sea actor,

y se determinen can brevedad.

Afarolamos que en fin de cada un ario los
presidentes, 6 en su ausencia los oidores mas
antiguos con los fiscales de nuestras reales au-
diencias manden hacer y pie se haga con efec-
to, y nos envien en todas las Ocasiones de via-
ges a estos reinos re'acion muy particular y
puntual de los pleitos fiscales que hubiere , en
que pur nuestro real fisco sea actor el fiscal , y
nos pueda pertenecer cualquiera hacienda y
mara% edis por comisos y condenaciones , o pur
otro cualquier derecho , refiriendo la calidad y
cantidad sobre que scni 6 pueden ser , y el esta-
do en que esto y ieren , todo con mucha dis-
tincion , para que la mandemos ver , y se en-
tienda el cuidado y cuenta (pie en esto tienen,
y provean que en los pleitos fiscales pendien-
tes se haga lo que conveega , y sean determi.
indos sin alguna dilacion.

LEY XXII.
D. Felipe II y la in ineesa gobernadora en Vallado-

lid ä 5 de setiembre de 1556.

Que elfiscal efiera en asiento ui los oficiales reales
• en las ddinoriedlas.

Los fiscales de nuestras reales audiencias
prefieran en asientos en las almonedas ä los ofi-
ciales reales.

LEY
D. Felipe 11 en la ordenanza 91 le iIi(liellça S de

1563. Y 1). Felipe IV en esta Itecopilacion.
Que lus.fiscules tomen la voz: de las causas concer-

nientes d ejecacion de la justicia.

Ordenainosy mandarnosque los fiscales de las
audiencias tomen la voz r; interpongan su oficio
en los pleitos y causas conceridentcs á la ejecti•
cion de nuestra real justicia , cuando se apelare
de los corregidores y de otros jueces.

LEY XXIV.
D. Felipe 111 vu Madrid a 9 de marzo de 1620.

Que los fiscales tengan cuidado de que se ejecute lo
proveido sobre el tratar y contratar /os ministros.

Porque está ordenado lo que ha parecido
coincidente para remedio de los escesos que ha
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habido en negociaciones , tratos y contratos de
ministros y sus criados y allegados: Mandamos

los fiscales de nuestras audiencias que tengan
particular cuidado del cumplimiento y ejecu-
cion de lo proveido , pidiendo lo que 'conven-
ga si supieren (1 entendieren que se contravie-
ne (.1 alguno (i algunos de los casos contenidos
eti las leyes que de esto tratan.

LEY XXV.
D Felipe III en Madrid e 16 de enero de 1619. Vea-
se COn la ley 61, tit. 2, 11. 5 con la ley 9, tit. 26,

lib. 8.

ese losliscales contradigan las prorogaciones de los
corregimientos.

Ordenamos h los fiscales de audiencias , cu-
yos presidentes fueren vireyes ti tuvieren el go-
bierno superior de la tierra, que tengan parti-
cular cuidado de contradecir las prorogaciones
de los oficios que fueren á provision .de los vire-
yes y presidentes, de forma que por ningun ca-
so por ellas ni por tácita ni espresa disimulacion
ninguna de las personas nombradas por los vi •
reyes y presidentes sirva nbaS tiempo (lel que y
se le permite , conforme á leves y ordenanzas;
si para la gemeion y cumpludiento de lo sobre.
dicho fuere necesario que las audiencias pro-
vean y ordenen alguna cosa , acudan á ellas
para que asi lo hagan.

LEY XXVI.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 31 de mayo de 1596

Que losfiseales procuren saber si bis que han com-
prado oficios han llevado confirmaci)n.

Conviene saber y entender si las personas
que han comprado los oficios que se han bene-
ficiado por nuestro mandonlO ha u llevado y
tienen de Nos confirmaciones dentro del t(;rmn
no que se les ha ordenado : Mandamos que los
fiscales llagan diligencia en pedir im todas las
personas que hubieren comprado los oficios,
que manifiesten las confirmaciones , y no las
manifestando pidan que sean apremiados á que
los dejen, (1 lo que 111:13 conviniere á nue3tra real
hacienda.

LEY XXVII.
D. Felipe III en S. Lorenzo ä 18 de octubre de 1607.

Que los . fiscalcs procuren que sc acaben los pleitos
de residencias y renunciaciones de oficios.

Es importante (i nuestro real servicio que se
fenezcan y acaben con brevedad todos los plei.

tos y causas que estuvieren por sentenciar y de-
terminar en nue:tras audiencias , y especial-
mente los que tocan residencias de jueces or-
dinarios , y a renunciaciones de oficios .Y man-
damos los fiscales de ellas que tengan parti-
cular cuidado de hacer las diligencias necesa-
rias para que se acaben y determinen.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid it (( d C octubi e de 1635.

Que los fiscales envien testimonio de las residencias
que se Merca en las audiencias.

Mandamos it los fiscales que todos los años
envien al consejo testimonios de las residencias

xxs.
de los gobernadores , corregidores , alcaldes
mayores' y todos los (lemas ministros de justi-
cia , que son á provision de nuestros vireves
presidentes, y se hubieren visto en las audien-
cias , refiriendo la sentencia que con cada uno
se hubiere pronunciado, y las penas y conde-
naciones impuestas , y si las ha pagado 6 no,

si ha cumplido con el tenor de la sentencia,
para que anotado y prevenido en las relaciones
puestas en las secretarias del consejo de servi-
cios , partes y calidades de los pretendientes,
cuando se hicieren las proposiciones de oficios
que Nos proveemos , y en todo tiempo conste
de los meritos de cada uno, y se proceda con el
acierto y ajustamiento que conviene.

LEY XXIX.
D. Felipe II en la ordenanza 81 de 1563 , en Tole-
do ä 2.i de mayo de 1596. thdenanza 92 de Au-

diencias.

Que ¡os fiscales defiendan la jurisdiccion y hacienda
real y el patronazgo, y pidan que se castiguen los

pecados pablicos, y den cuenta de todo.

Ordenamos a los fiscales que tengan gran
cuidado de la defensa y conservacion de la ju-
risdiccion , patronazgo y hacienda real , y cas-
tigo de pecados piihhcos , y de darnos cuenta
con particular relaeion de todo lo que en esto
hubiere y de cuanto mas convenga á nuestro
real servicio.

•
D. Felipe 111 en Madrid e 5 de junio , y ea San Lo-

renzo a ti de agosto de 1620.

Que los fiscales sigan las causas de inmunidad/ otras
ante jueces eclesidsticos, por sus pe l'4011US sí la de

SUS agentes.

Los fiscales de nuestras reales audiencias
sigan las causas que pasan ante los ordinarios
v otros jueces eclusiasticos sobre inmunidades
de las iglesias v otros cualesquier negocios y
pleitos por sus mismas personas u las de sus so-
licitadores-fiscales , con que firmen las peticio-
nes en las cosas y casos que les tocaren ö las
rubriquen.

I). Felipe IV en Madrid ä '26 de setiembre de 1623.
Que cuando los obispos proveyeren sobre lo conteni-
do en esta ley, elliscal tase del remedio que hubiere

lugar de derecho.

Cuando se ofrecieren casos en que los obis-
pos reseri en en si las confesiones y absolucio-
nes sacramentales de los alcaldes mayores, cor-
regidores , justicias y ministros de sus distritos
ú otros semejantes : Mandamos que el fiscal de
la audiencia del distrito se presente en la au-
diencia , y use del remedio que hubiere lugar
de derecho.

LEY XXXII.
D. Felipe 111 en Aranda a 1; de julio de 1610.

Que los fiscales pidan lo que convenga sobre donacio-
nes de cliirigos ti sus hijos y tratos y contratos.

A los fiscales toca por la obligacion de sus
oficios pedir lo que convenga sobre las donacio-
nes que los cbrigos hicieren a sus hijos, v lo que
hubieren ad quiralo en tratos y contra tos, y ga -

LEY XXX

LEY XXXI.
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nancias que en ellos hpbieren tenido contra lo
dispuesto por los concilios provinciales. Y man-
damos que asi lo hagan, cumplan y ejecuten
con. todo el cuidado y la solititud necesaria.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en 26 de mayo de 1573.

Que los fiscales procuren se eiecuie lo dispuesto con-
ha casados en estos reinos que reiblieren en las

indias.

Mandamos que los fiscales hagan instancia
con mucho cuidado en que se cumpla y ejecute
lo que esta tnandado acerca de que los casados
que estuvieren en las Indias sin sus mugeres
vengan á hacer vida con ellas , y sigan las cau-
sas que sobre esto se movieren , para que se fe-
nezcan con brevedad.

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 en Monzon	 Aragon fi 6 de setiem.
bre de 1563. Y en la ordenanza 81 de audiencias de
este año en Madrid ì 8 de enero de 1575. :lli á
de junio de 1587. Y en la ordenanza 95 de audien-

cias de 1596. D. Felipe IV en esta Recopilad"

Que los fiscales sean protectores de los indios, y los
defiendan y (lleguen por ellos.

Los fiscales de nuestras reales audiencias
sean protectores de los indios, y los ayuden y
favorezcan en todos los casos y cosas que con-
forme it derecho les convenga para alcanzar
justicia , y aleguen por ellos en todos los plei-
tos civiles y criminales de oficio y partes con
españoles, demandando ó defendiendo, y asi
lo den it entender a los indios y en los pleitos
particulares entre indios sobre hacienda , no
ayuden it ninguna de las partes, y en las au-
diencias donde hubiere protectores generales,
letrados y procuradores de indios, se infortnen
como los ayudan , para suplir en lo que falta-
ren , y coadjuvarlos si les pareciere necesa-
rio. (6)

LEY XXXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid ìs 15 de febrero de 1551.
Que siendo el pleito de indio con el fisco se provea

persona que difienda al indio.

En caso que el fiscal siga pleito contra al-
gun indio, y no hubiere protector, tí los pro-
curadores estuvieren im pedidos porque concur-
ren al pleito otro( litigantes , nombre la au-
diencia a' una persona , la que hallare mas ti
propOsito para su defensa. (7 )

LEY XXXVI.
D. Felipe lien Aranjuezii 21 de mayo de 1571.Y don

Felipe IV en esta Recopilacion.
Que cuando para dar tierras se citaren los interesa-

das, se cite al fiscal por los indios.

Deseamos que los iadios sean en todo rele-

(6) La ley 13 , tit. , lib. fi , dice que en este ca-
so el fiscal defienda fi un indio , y ei protector al
otro.

(7) Esta ley 35 se mandó guardar en ccidula de
4 de marzo de de 76,1 , y por otra de 21 de enero
tic 792 se ba mandado que en los casos en que el
fiscal tenga que acusar a algtm indio , la audiencia
1 10111 1)d-e quien le defienda, pagandole su 1)01/Orado
de res! Hacienda.

TOMO 1

vados y bien tratados, y no reciban alguna ino-
lestia , daño O perjuicio en sus personas O ha-
cienda. Y mandamos que en todos cuantos ca-
sos y ocasiones se ofrecieren de enviar ti hacer
informacion sobre si resulta perjuicio contra al-
gunas petsonas para conceder tierras de labor
pastos, ú otros efectos , los vireyes , presiden-
tes y oidores hagan citar ti los que verdadera-
mente fueren interesados , y ti los fiscales de
nuestras reales audiencias por lo que tocare á
los indios , para (pie todos los susodichos y ca-
da uno puedan hacer sus ' ( 1 iligencias , y ale-
gar su derecho etmtra cualquier agravio que en
su perjuicio pudiere resultar.

LEY XXXVII.
El emperador D. Cae los y el príncipe en Valladolid!
fi 11 de agosto de 1555. I). Felipe IV en esia reeoui-

bici" Vtlidse la ley 10, tit. 2 , lib. 6.

Que los fiscales tengan por obligacion particular el
acudir a la libertad de los indios.

Ordenamos y mandamos ti los fiscales que
visto y entendido lo que cerca de la libertad tle
los indios está dispuesto , tengan muy grande
y particular cuidado de reclamar en las audien-
cias universahnente la libertad de todos los in-
dios t indias, de cualquier calidad que sean
esten debajo de servidumbre, ti color de escla-
vitud, asi de los que residen en las casas y ser-
vicio de los españoles, como en sus estancias,
mitias , grangerias , labores, haciendas , y en
otra cualquier parte donde se hallaren deteni-,
dos y sin su natural libertad, y para que la go-
cen y cese aun el menor perjuicio en materia
de tan grave escrti pulo , se informen con mu-
cha particularidad de las partes y lugares don-
de estuvieren, y del ntimero de ellos , sigan y
prosigan sus causas sobre la libertad, hasta las
fenecer y acabar: y en caso que los indios
dias fuere necesario ser declarados por libres,
les hagan saber y entender que lo son, y dar y
librar todos los despachos que convengan , pa-
ra que puedan hacer y disponer de sus perso-
nas lo que quisieren , y por bien tuvieren, co-
mo libres y no sujetos ti alguna especie de ser-
vidumbre ; y los dichos fiscales hagan y sigan
estos pedimentos y causas de oficio, en notn-
bre de los indios, sin que ellos lo pidan , digan
II i hagan alguna diligencia mas de las que los
fiscales hicieren, de forma que ningun indio ni
india deje de conseguir y conservar libertad.

LEY XXXVIII.
D. Felipe II ordenanza 85 de 1565. D. Felipe IV en

Madrid a '2 de abril de 1657.
QueLs. fiscales no acusen sin delator si no fuere e n

hecho notorio y no afiancen de calumnia.

Mandamos que los fiscales no acusen sin
preceder delator, salvo en hecho notorio,
cuando fuere hecha pesquisa. Y declaramos
que saliendo por si solos, o coadyuvando al de-
lator , no tienen obligacion de dar fianza (le
calumnia y costas, y que el delator debe afian-
zar conforme it derecho, aunque nuestro fiscal
le asista y coadyuve.

67
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LEY XXXIX •
D. Felipe II en la ordenanza 117 de 1563.

(be los fiscales pidan memoria 'le los testigos que se
han de ratificar, y los escribanos se la den.

Los fiscales sean obligados, cuando los 'plei-
tos criminales se recibieren á prueba de pedir
memoria a los escribanos de las audiencias, de
los testigos para ratificar dentro de tercero dia:
y el dia siguiente, despues que la pidieren, los
escriba 1103 se la den, pena de cuatro pesos.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid si 7 de junio de 1621.

Que los pleitos fiscales se vean en las audiencias con
cuideub) todos los dias , y los ministros scan diligen-

tes en su despacho.

Ordenamos que se continúe lo dispuesto por
la ordenanza en cuanto al despacho de los plei•
tos fiscales, y que esto sea con mucha puntua-
lidad , por er muchos los que se suelen retar-
dar , y no puditindose ciimodamente despachar
los rnii i reoles , y siendo necesario ocupar mas
dias y horas , se haga de forma que se prosi-
gan , fenezcan y acaben, y que los relatores los
antepongan a todos los (lemas; y si fueren ne-
gligentes en la preveneion y despacho el presi•
(lente de la audiencia , á pedimento del fiscal,
los multe, hasta privacion de oficio ; y 'porque
en la tela judicial, y en el substanciar estos plei-
tos puede haber inteligencias y dilaciones, en-
cargamos y mandamos ì los presidentes que una
tarde de ras del acuerdo, ti otro dia desocupado
ordenen se haga relacion del estado hasta que se
concluyan y pongan en poder del relator en el
articulo que hubiere lugar de derecho, de for-
ma que en el sustanciar y determinar las cau-
sas haya la brevedad que conviene ; y el fiscal,
confiarme A la (m'analiza , vaya haciendo
gcncias con el presidente, en razon de darle no
ticia de los pleitos fiscales , segun es obligado;
y que asimismo, como el presidente ha de pro-
ceder contra los relatores negligentes, lo haga
contra los escribanos de camara y oficiales que
en lo susodicho fueren remisos.

LEY XLI.
D. Felipe 11 en Camarena ä 2 de jonio de 1379. Don
Felipe IV en Madrid :1 1." de diciembre de 1625.

Que cuando los fiscales recusaren d los jueces hagan
los diPiisitos confinme 11 esta ley.

Mandamos que en todos los pleitos que
nuestros fiscales recusaren i oi presidentes,
llores 6 alcaldes juren y prueben las causas co-
mo las denlas partes , y hagan el dep(isito con-
forme ä las leyes de las penas de cantara ; pero
si el pleito fuere sobre hacienda real, es nues-
tra voluntad que le puedan hacer de cualquiera
hacienda nuestra , que hubiere y estuviere en
poder de los oficiales reales, a los cuales orde-
namos y mandamos que den y paguen lo que
fuere necesario para los dep(Jsitos , cuando los
fiscales se lo ordenaren.

LEY XLII.
I). Felipe III en San Lorenzo ti 14 de agosto de 1623.
Que los ministros y fiscales escriban al rey con <lis-
tincion y pirticularidad, escusando generalidades.

Cuando los ministros y fiscales de nuestras
reales audiencias nos escribieren sobre las mate-
rias de su cargo, no usen de ti;rininos y pala.
labras generares, sino particulares y espciales, y
con tal distincion (i inteligencia y fundamen--
tos , que se pueda poner en cada punto el re-
medio que convenga, y no se embaracen en es-
cribir los casos ordinarios en que las audiencias,
haciendo justicia, hubieren proveido y estuvie-
ren fenecidos , si no fuere concurriendo alguna
novedad tan grande, ú otra especialidad de las
dispuestas por derecho, por donde se pueda re-
vocar la cosa juzgada , 6 en caso que sea de
gobierno proveerse lo que mas convenga, y
guardando esta orden nos avisen de todo lo que
se ofreciere digno de nuestra noticia, 6 de mas
especial provision ó despacho.

LEY XLIII.
D. Felipe IV CII Madrid ä 7 de junio de 1621.

Que los fiscales envitn culo ario relaeion de los casos
graves que se ofrecieren.

Los fiscales nos envien en cada un ario rela•
cion de las cosas y casos graves que se ofrecie-
ren en las audiencias de sus distritos.

Lls'Y XLIV.
o. Felipe III en Lisboa ä 21 de agosto de 1619. Don
Felipe IV en Madrid á 13 de setiembre de 1627. Y

en Aranjuez ä 11 de mayo de 1651.
Que antes de dar cuenta al rey los fiscales en casos
graves y de gobierno, acudan d los virajes, presi-

dentes t; audiencias.

Ordenamos y mandamos ä los fiscales que
antes de escribir y darnos cuenta en lo tocante
a casos graves d medios que se les ofrecieren,
para el mejor gobierno de aquellas provincias ti
otras cualesquier materias en que se deba pro-
veer, acudan a los vireyes, presidentes 6 au-
diencias, y les propongan y representen lo que
pirecierc digno de remedio, y todo lo que fue-
re mas conveniente nuestro real servicio, pa-
ra que habindolo conferido, y comunicado los
vireyes y presidentes con las audiencias 6 con
otros tribunales 6 ministros, nos informen y
den cuenta de lo que conviniere resolver en
nuestro consejo, y con entera noticia se escuse
la retardaeion que ocasione enviar por nuevos
informes ; y si estas diligencias hechas por es-
crito no aprovecharen , en tal caso los fiscales
nos (len aviso y envien los recaudos que fue-
ren menester, para que mandemos proveer
del remedio necesario.

LEY XLV.
D. Felipe III en Madrid ä 20 de setie.nbre de 1607.

Que los fiscales no lleven asesoría de los pleitos que
sentenciaren en discordia.

Es nuestra voluntad que cuando a los fisca-
les se remitieren algunos pleitos en discordia,
en que no son partes , no lleven derechos de
asesoria como los demas letrados, poriue tic
nen salario nuestro.
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LEY XLVI

El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe co
su nombre en Valladolid ä 7 de agosto de 1548. vea.

SC la ley 3"; , tu. 4 ,	 8.
Que donde no hubiere fiscales, los factores de la real
hacienda hagan las probanzas tocantes al fiscal del

consejo.

Si al fiscal del consejo se le ofreciere tener
necesidad de hacer probanzas y otras diligencias
en las Indias : Mandarnos que los factores de
nuestra real hacienda , donde no hubi&emos
proveido de fiscales, entiendan en esto con to-
do cuidado y diligencia, y euvien respuesta de
lo que se obrare en los negocios , sobre que Cl
fiscal les escribiere, en que no pongan escusa ni
dilaeion , que asi conviene á nuestro real ser-
vicio.

LEY XLVII.
D. Felipe 11 ordenanza 91 de audiencias en Toledo
ä 25 du mayo de 1306. D. Felipe 111 en Ventosilla

15 de octubre de 1605.

Que siench, necesario solicitador fiscal, se nombre
como se ordena.

Conforme á la calidad y cantidad de nego•
cios fiscales que hubiere, si pareciere conve-
niente que cada fiscal de nuestras audiencias
tenga un solicitador, como le tienen los fiscales
de nuestros consejos y audiencias : Mandamos
que le pueda !tener y no mas, cuyo nombra-
miento se haga en la forma y por quien se acose
tumbra , y con la moderacion de salario que
pareciere a presidente y audiencia, los cuales
se le puedan señalar.

LEY XLVIII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 26 de mayo de 1575. Don
Felipe 111 en San Lorenzo zi 5 de setiembre de 1611.

Y en Madi id a 23 de marzo de 1620.

Que el salario de los solicitadores fiscales se pague
de gastos de justicia y estrados.

Es nuestra voluntad que el salario de los
solicitadores-fiscales se pague de gastos de jus-
ticia y estrados, y á falta de estos dos gr;neros,
de penas de crimara, con que habiendo despues
efectos de gastos de estrados, se satisfaga y pa-
gue oí las penas de cámara lo que de ellas se hu-
biere suplido.

Que los fiscales de las audiencias reales no sean
asesores (lel Santo Oficio, v puedan ser con-
sulto •es , ley 22, lit. 19, 'lib. 1.

Que los acuerdos tengan dius sandados, y con-
viniendo hacerse en otros, se llame al fiscal,
y no esté en ellos persona que no teug(i voto,
sino el fiscal, leyes 26 y 30, ti:. I a , de es-
te libro.

Que en vacante de fiscal sirva el oficio el oidor
mas moderno de la audiencia , ley 29, tit.
de este libro.

ete el oidor mas moderno que hiciere oficio de
fiscal preceda d los alcaldes del crimen, y es-
case el ir a su sala , ley 30, Id. 16 de este

Que los _fiscales de Santo Domingo no carguen
frutos , y de lo que se les llevare paguen los
derechos 9 ley 61, lit. 16 de este libro.

Que los relatores, escribanos de eamara ni otros
ministros na lleven davehos en causas fisca-
les , y los condenados en costas no las pa-
guen por los fiscales. réanse las leyes 26, 27
y 28 , tit. 22, y la ley 52, lit. 23 de este
libro.

Sobre los demas puntos comunes ä oidores, al-
caldes y fiscales , se vean las leyes de los ti-
tulas 1511 16 de este libro.

	 —1-KZ>2Agaiaafflam----.
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De los juzgados de provincia , de los oidores y alcaldes del en-
men, de las audiencias y chancillerías reales de las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Aranjuez ä 8 de abril de 1565.

Que los oidores de audiencias donde no hubiere al-
caldes hagan provincia en el lugar y tiempo que se

declara.

Establecemos y mandamos que los oidores
de nuestras reales audiencias de las Indias don-
de no hubirremos proveido de alcaldes del cri-
men hagan audiencia de provincia los martes,
jueves y szíbados de cada semana por las tardes
en las Plazas de las ciudades donde residiere la
audiencia, y conozcan de todos los pleitos ci-
viles que ante ellos vinieren de dentro de las
cinco leguas, y cada uno haga la audiencia por
su turno tres meses del año. Y tenernos por

(1) Ni se halle presente cuando se vote y deter-
mine el pleito , ley 25 , tit. 13 , lib. 2.

bien que de lo determinado por el oidor se pue-
da apelar para la misma audiencia , y no tenga
vol() en los pleitos que como juez de provincia
hubiere sentenciado. (1)

LEY II.
1). Felipe 11 en Madrid á 19 de diciembre de 1568.
Y en el Pardo ä 8 de abril de 1673. Y D. Fe!ipe IV
en Madrid a 3 de setiembre de 1624, y 20 de i.,ctubre

de 1627.
Que los alcaldes del crimen de Lima y iligico hagan

audiencia de provincia COMO se ordena.

Mandamos que los alcaldes del crimen de
Lima y 31(jico hagan audiencia de provincia
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presentes; y en caso que mueran 6 se ausenten
todos los alcaldes se nombren letrados que ha-
gan audiencia de provincia.

LEY IV

en las plazas y no en sus posadas , los martes,
jueves y sibados por las tardes de cada semana,
como es costumbre en estos reinos en las chan-
cillerías de Valladolid y Granada, y los vireyes
y presidentes lo hagan ejecutar, y que conoz-
can .le todas las causas y pleitos civiles que hu-
biere y se ofrecieren en las dichas ciudades den-
tra de las cinco leguas, guardando en hacer las
audiencias, y asistir á ellas en las horas y cono•
cimiento de los negocios, la orden que se tiene
y guarda por los alcaldes del crimen de Valla-
dolid y Granada, y que despachen todas las cau

-sas ante los escribanos de provincia que tuvie-
ren titulo nuestro , y no ante otras personas.

LEY III.
D. Felipe II en S. Lorenzo ä 51 de julio de 1573.

Que muriendo ó ausentdndose algunos alcaldes no
.ve nombre oidor en su lugar para liar. r provincia, y

Aliando todos, nombren letrados que la litigan.

Ordenamos que si sucediere morir (í au-
sentarse alguno 6 algunos alcaldes (lel cri-
men no se nombre ä oidor en su lugar para ha-
cer audiencia (le provincia, y los escribanos dcl
alcalde 6 alcaldes difuntos 6 ausentes , se re-
partan entre los demas alcaldes que estuvieren

•

D. Felipe III en S. Lorenzo á 27 de julio de 1615.
Que cl oidor asesor de cruzada haga audiencia de

provincia ti hora acomodada para todo.

El oidor asesor de la Santa Cruzada donde
no hubiere alcaldes del crimen haga la audien.
cia de provincia cuando le tocare, en los dias
y horas mas acomodadas, de forma que no haga
falta para todo, y los presidentes den las 6rde-
nes necesarias.

LEY Y.
D. Felipe 111 en Madrid i 16 de marzo de 1607.

Que los jueces de provincia den los despachos para
oficiales reales por requisitoria y no por manda-

mie

Declaramos que en todos cuantos casos se
ofreciere (lar despachos los jueces de provincia
para oliciales reales, se deben y han de orde-
nar por requisitoria , y no por mandamiento,
sin embargo de cualquier costumbre que haya
en contrario.

	14911€.4.	
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Dc los alguaciles mayores de las audiencias.

LEY PRIMERA.
I). Felipe II ordenanza	 de audiencias. En Toledo

25 de mayo de 1596.
Que di los alguaciles mayores de audiencias se guar-
den las preeminencias que ti los de las tic l'ah:dolí('

y Granada.

Mandarnos que á los alguaciles ma yores de
nuestras audiencias de las indias se les guar-
den las honras y preeminencias, lugar y asien-
to que tienen los alguaciles mayores de las de
Valladolid y (ranada. (1)

LEY II.
D. Felipe II en Madrid zi 25 de noviembre de 1178.

Y 1). Felipe IV en esta Recopilacion.

Que el alguacil mayor de la audiencia tenga el lugar
que .e declara.

Cuando el alguacil mayor de la audiencia
fuere á la sala donde se hace audiencia publica
y :t. la visita de cárcel que hicieren los oidores,
se asiente despues del fiscal en el banco y asien-
to de los oidores, y en los actos priblicos, mi-
sas, procesiones, visitas generales y recibimien-
tos sea su lugar despues del presidente, oidores
y fiscales asi en el ir por su orden en el lugar
donde fueren, como en el asiento.

l) Vase el tit. 7 , lib. 5, por lo (p12 concuerda
cou el presente.

LEY III.
El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe go-
bernador en Madrid ä 31 de mayo de L,2. Y el car-
denal gobernador ii 27 de octubre de 1510. Y D. Fe-
lipe IV en esta Recopilarion. Vtiase la ley 16 , tit. 7,

lib. 5.

Que los vireyes y audiencias y las demas justicias
usen sus oficios con los alguaciles mayores y sus te-

nientes.

Ordenarnos los vireyes y audiencias y ;.1

las denlas nuestras justicias, que en los negocios
y casos que se ofrezcan y sea necesario ejecutar
algunos autos (3 mandamientos, usen sus oficios
con los alguaciles mayores ó los tenientes que
para esto fueren aprobados.

LEY IV.
D. Felipe 11 ordenanza 111 de audiencias de 1595.

Que los alguaciles mayores ejecuten las ordenanzas
de gobierno.

Los alguaciles mayores de audiencias bagan
y egecuten lo que esti mandado en las orde-
nanzas para el buen gobierno y regimien-
to de la ciudad 6 villa donde residiere au-
diencia.
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LEY IX.

El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Va'ladolid ä 9 de marzo tle 1550. El
priucipe gobernador en Madrid ä 31 de mayo de

1552.
Que los alguacilos mayores nombren alguaciles del

campo, que solo en a puedan traer vara.

De
LEY V.

D. Felipe 11 en Badajoz á 26 de mayo de 1580.
Que nombren por tenientes d quien tengaedad su-

ficiente, y no sean oficiales mecdnicos.

Mandamos que los alguaciles mayores no
nombren , ni provean por sus tenientes á per-
sonas de poca edad , ni que tengan oficios me-
cínicos y bajos , y procuren que sean buenos
egecutores , y hombres conocidos, y cuales con-
viene para el egercicio de los oficios, y hacien-
do lo que deben y son obligados , se comidan ti

tratar y respetar a todos, segun sus estados y
calidades, y no alboroten ni perturben la quie-
tud de la república.

.LEY VI.
El emperador D Carlos y el príncipe gobernador en
Valladolid ä 7 de febrero de 1515. Y reinando en la
ordenanza 92 de audiencias en Toledo ä 25 de mayo

de 1596.
Que los algnaciles mayores presenten en lis audien-
cias d sus tenientes y substitutos, y juren conforme

esta ley.
Los alguaciles mayores de nuestras audien-

cias presenten en ellas a sus tenientes y algua-
ciles sustitutos, para que sean aprobados y no
egerzan los oficios, basta haber jurado en debi-
da forma , que los usarán bien y fielmente,
guardando las leyes, pragmáticas y ordenanzas
que cerca de ello disponen, y que no dieron ni
prometieron, darin, ni prometeran por causa
de los oficios, ni por ellos dineros, ni otras co-
sas, ni servicios de sus personas, ni de otras, ni
de la renta, ni aprovechamientos , y el mismo
juramento haga el alguacil mayor que los pre-
sentare, pena al que lo contrario hiciere , de
perjuro y de perditniento de oficio.

LEY VII.
Ð. Felipe 11 en el Pardo tí 12 de enero de 1574. Y
D. Felipe IV en Madrid ä 15 de octubre de 1623.

Véase la ley 7 , tit. 7 , lib. 5.
Que no nombren por alguaciles ni alcaides d parieu-

tes , criados ni allegados de ministros.

Mandamos que ningun pariente, criado, ni
allegado de presidentes, oidores, alcaldes del
crimen, ni fiscales tengan vara de justicia en su
distrito, ni los alguaciles mayores los nombren
por sus tenientes ni carceleros : con apercibi-
miento de que serán castigados.

LEY VIII.
u. Felipe 11 en la ordenanza 98 de audiencias. En
Toledo a 25 de intnyo de 1596. D. Felipe 111 en Lis-

boa ä de octubre de 1619.
Que los alguaciles mayores no arrienden sus oficios

ni los de sus tenientes, y hagan juramento.

Ordenarnos que los alguaciles mayores de
audiencias no arrienden sus oficios, y ellos y sus
tenientes guarden las leyes del ordenamiento,
que cerca de esto, y el juramento que hacen
cuando son recibidos a tales oficios, disponen.
Otrosi no arrienden los oficios de sus tenien-
tes, ni lleven por ello cosa alguna de cuales-
quier alguaciles, aunque lo ofrezcan volunta-
riamente.

TOMO 1.

Porque los alguaciles mayores de las au-
diencias reales de estos nuestros reinos de Cas-
tilla proveen alguaciles del campo, damos li-
cencia y facultad 1i los de las audiencias de
nuestras Indias, para que puedan nombrar y
tener, y poner cada uno dos alguaciles del cam-
po, como los tienen y ponen los alguaciles ma•
yores de las de estos reinos de Castilla, tos cua-
les no puedan en las ciudades donde las audien-
cias residieren , traer vara , ni hacer cosa que
toque ii la egecucion de sus oficios, sino cuan-
do salieren fuera de ellas por su tierra y pro-
vincia á egecutar los mandamientos de las au-
diencias. Y mandamos, que a los alguaciles del
campo, que asi tuvieren , los presenten en las
dichas audiencias, y en ellas hagan el juramen-
to y solemnidad que se requiere , y sean apro-
bados por las audiencias; y si los alguaciles ma-
yores quisieren remover ii los que tina vez hu-
bieren nombrado , lo puedan hacer, y poner
otros de nuevo en su lugar : con calidad de que
todas las veces que de nuevo los nombraren,
sean aprobados por las audiencias, y llagan en
ellas el juramento y solemnidad que se re-
quiere.

LEY X.
D. Felipe III en Ventosilla ä 21 &octubre de 16l7.
Que no se nombren mas alguaciles de los nombrados

por los alguaciles mayores.

Mandamos ä los vireyes , presidentes y go-
bernadores, que no nombren mas alguaciles,
ni tenientes de los nombrados por los alguaci-
les mayores de las audiencias y ciudades donde
residieren.

LEY XI.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia ä 5 de octubre
de 1566. Y en la ordenanza 99 en Tole& ä 25 de

mayo de 1596. Vase la ley 4 , tit. 7, lib 5.
Que los alguaciles mayores puedan remover sus te.
'tientes y alcaides cuando quisieren , con causa le-

gitima.

Los alguaciles mayores de audiencias pue-
dan remover todas las veces que les pareciere,
los tenientes y alcaides que se les hubiere con-
cedido, y pongan otros en su lugar, presen-
tandolos primeramente en la audiencia, ha !tien-
do para ello causa legitima, à parecer del pre-
sidente y oidores.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y el,principe D. Felipe go-

bernador en Valladolid a de febrero de 1515.

Que las audiencias provean, que los alguaciles mayo.
res den bastante salario d sus tenientes.

Nuestras audiencias reales provean, que los
alguaciles mayores de ellas thn sus tenientes
el salario que les baste para su c(íngrua susten-
tacion , porque no hagan agravios à nuestros
súb4tes.

611
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LEY XIII.

D. Felipe 11 en el Escorial ti 10 de noviembre de
1568.

Que los alguaciles mayores de corte nombren alcai-
des de las cdrceles de ella.

Mandamos que los alguaciles mayores de
las audiencias pongan de su mano los alcaides
que hubiere de haber en las cárceles de ellas.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en la ordenanza 91 y 106 de audiencias

de L.(63. Y en el Escorial á 1 de ittlio de 1570.
Que los alguaciles mayores presenten los carceleros
ante los alcaldes del crimen ti acuerdo de la au-

diencia.
Los alguaciles mayores no pongan carcele-

ros, si 110 fueren primero presentados en las au-
tliencias, para que se vea si son hábiles y sufi-

cientes, y sean por el presidente y oidores de
cada una aprobados, lo cual se entienda en las
audiencias donde los oidores fueren jueces de
civil y criminal ; pero en las de Lima y 31k-
jico, mandamos, que los alguaciles mayores
presenten los carceleros ante los alcaldes, con-
forme á la ley del ordenamiento. pena de que
pierdan el derecho de nombrarlos por un año,
y los pongan los presidentes y oidores, ú alcal-
des de el crimen.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid a 24 de abril de 1550. Y
el príncipe don Felipe gobernador ea Madrid á 31
de mayo de 1552. D. Felipe 111 en San Lorenzo tí 13
de mayo de 1009. En Aralida a 24 de junio de 1610.

En Lertua á 5 de noviembre da 1611.

Que los ejecutores ti alguaciles que las audiencias
proveyeren sean de los nombrados por los alguaci-

les mayores.

Cuando las audiencias hubieren de proveer
algun egecutor , ó alguacil para cualquier caso
de j usticia, provean que vaya uno de to& algua-
ciles puestos por el alguacil mayor de la au-
diencia, y no otro; salvo cuando por justa cau-
sa en algun caso particular pareciere á, la au-
diencia que conviene nombrar diferente ege-
eutor.

LEY XVI.
El emperador D. Cm los y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid ti 24 de abril de 1530. Don
Felipe 11 en la ordenanza $8 de audiencias de 1563.
En Monserrate a 25 de marzo de 1564. En cl l'ardo

a 10 de diciembre dc 15;3.
Que saliendo oidor gi visita ti comision, y llevando

alga«cd, sea el mayor ti uno de sus tenientes.

Ordenamos y mandamos , que cuando al-
n oidor fuere a visitar la tierra, ó entender

en negocio particular, ú salieren otros visitado-
res de las audiencias, y hubieren de llevar con-
sigo alguacil, osLlcediendo otra causa á que con.
venga enviarle solo, y queriendo ir ä ello el al.
guacil mayor de la audiencia:, provea como va-
ya á el, y no otro ninguno; salvo si en algun
caso particular á los presidentes y oidores pare-
ciere que conviene hacer lo contrario , y cuan-
do el alguacil mayor fuere á entender en In su.
sodieho, no lleve mas salario del que se acos-
tumbrare dar ä los otros alguaciles que van ä

Título .xx.
semejantes negocios, y durante su ausencia, los
presidentes y oidores provean en su lugar otro
alguacil mayor que sirva el oficio, el cual haya
de gozar, y goce de todos los derechos 41 ane-
jos y pertenecientes; y con los jueces de comi-
sion, que de cada audiencia salieren , vaya por
egecutor uno de los tenientes del alguacil ma-
yor, y con los visitadores y jueces de comision,
no vayan otras personas por egecutores , ni las
audiencias hagan nombramiento de ellos, ni de
otros ningunos alguaciles, por cuanto en nin-
guna ha de haber mas del alguacil mayor y sus
lugartenientes, excepto donde al virey 6 pre-
sidente pareciere convenir lo contrario.

LEY XVII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Vallado-
lid ú 21 de enero de 1557. Vease la ley 19, tit. 3,

lib. 8.
Que llevando alguacil los oficiales reales d Lis visitas

de los navíos, lleven al mayor.

Cuando sea necesario que algun alguacil se
halle con nuestros oficiales reales de los puertos
á la visita de los navios para egecutar algo que
convenga, siendo en puerto donde residiere au-
diencia real, lleven al alguacil mayor de ella,
y en los (lemas puertos al de la ciudad ti puer-
to, al cual manda-nos que se le pague su oca-
paeion, segun lo que mereciere por las personas
que fueren obligadas, lo cual se guarde y ege-
cute donde no hubieremos proveido alguacil
mayor de la real hacienda.

LEY XVIII.
D. Felipe II ett la ordenanza 108 de audiencias. En

Toledo a 25 (le mayo de 1596.
Que el aguacil mayor y sus tenientes asistan d las

audiencias.

Los alguaciles mayores y sus tenientes asis-
tan á las audiencias, pena de dos pesos por cada
dia que faltaren , para los pobres de la carcel.

LEY XIX
El mismo alb ordenanza 98. En Legnisan 5 21 de

alnil de 1580.
Que los alguaciles mayores asistan d las visitas de

cartel.

El alguacil mayor asista it las visitas de car
eel de la audiencia, pena de dos pesos por cada
vez que faltare , para los pobres de la caree!.

LEY XX.
El mismo alli , ordenanza 97. En Villamanta á 21 de

agosto de 1596.
Que los alguaciles mayores y sus tenientes ronden

so la pena de esta ley.

Los alguaciles mayores de las audiencias, y
sus tenientes ronden de noche, pena de que pa-
garán los daños, que por su culpa y negligen-
cia sucedieren, y de cuatro pesos para los es-
trados de la audiencia por cada noche que fal-
taren.

LEY XXI.
El mismo ordenanza 115 de 1596.

Que los alguaciles anden por los lugares pdblicos.

Otrosi los alguaciles tengan cuidado de an-
dar de noche y (le dia por los lugares ptiblicos,

•
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LEY XXIII.
El mismo ordenanzu 102 de audiencias. Eu Toledo

25 de mayo de 1595.
Que los alguaciles puedan prender in fragranti sin

mandamiento, como se dispone.
Si se hallare el malhechor cometiendo deli-

to, lo puedan prender y prendan los alguaciles
sin mandamiento, y si fuere de dia, lo lleven
luego ä manifestar a la audiencia con la causa
de su prision , y si fuere de noche, le pongan
en la carcel , y luego otro dia de maña na se ma-
nifieste en la audiencia, como dicho es, y no
sean osados de tomar bienes de las personas que
Prendieren.

LEY XXIV.
El mismo ordenanza 105 de audiencias. Eu Toledo

25 de mayo de 1596.
Que los alguaciles no disimulen pecados pdblicos ,

cada semana den cuenta de lo que hicieren.
Los alguaciles mayores, y los demas no di-

simulen juegos vedados, ni pecados públicos; y
si en la egecucion de ello hubiere alguna resis-
tencia, lo manifiesten luego á la audiencia, y el
sábado de cada semana vayan á dar cuenta v
relacion de lo que hicieren , pena de cuatro
pesos al que no la diere para los pobres de la
caree!.

LEY XXV.
El mismo ordenanza 119 de audiencias de 1596.

Que los alguaciles mayores acompaiien al presidente
y oidores, saliendo en forma de audiencia.

El alguacil mayor de audiencia , y sus te-
nientes sean obligados á acompañar al presiden-
te y oidores á cualquier parte donde fueren
juntos en forma de audiencias ; y no lo hacien-
do, sean gravemente castigados, hasta privar.
los de sus oficios si fueren rebeldes en esto, de-
jándolo de hacer algunas veces.

LEY XXVI.
El mismo ordenanza 112 de audiencias de 1.596.

Que no se quiten armas d los que llevaren laz ti fue-
ren d sus labores.

Los alguaciles no tomen armas á quien lle-
vare de noche hacha , (í luz encendida, ni mí los
que madrugaren para ir á sus labores y gran-
genas.

LEY XXVII.
El mismo ordenanza 111. En Toledo tí 25 de mayo

de 1596.
Que los alguaciles no quiten el dinero ti los que ha-

llaren jugando, y guarden lo que se ordena.

Mandamos que los alguaciles de las audien-
cias no tomen los (lineros á las personas que ha-
llaren jugando, y que les lleven la pena de la
ley, la cual puedan depositar si los aprehendie-
ren en el juego.

LEY XXVIII.
El mismo ordenanza 105 de audiencias. En Toledo

25 de mayo de 1596.
Que los alguaciles no reciban didivas de los presos,

Ui prendan ni Silelleia Sin Illalidallliento.

Ordenamos que los alguaciles no tomen (Io-
nes , ni dädivas de los presos , ni de otros por
ellos, ni Nr esta causa les alivien las prisiones,
ni prendan , no siendo in fraganti delito , ni
suelten sin mandamiento, pena de perdimien-
to de oficio, y de que no puedan haber otro, y
paguen lo que llevaren, con el cuatro tanto para
nuestra cámara.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Lisboa tí 7 de octubre de 1619.

Que los alguaciles mayores no sean proveidos en cor-
regimientos ni otros oficios.

Mandamos que los 'ireyes y presidentes de
audiencias de ninguna forma provean en ofi-
cios, ni gobiernos á los alguaciles mayores (le
ellas, y les hagan notificar y saber como no fine-
den ser proveidos en tales oficios, y que si de
hecho se les diere alguno, y le aceptaren, se
cobrará de ellos el salario con el doblo, y pro-
cederá á otras mayores penas ä arbitrio de nues-
tro consejo; y encargamos la egecucion y cum-
plimiento ä los fiscales, y unos y 01 rOS 110S
rán aviso aparte, para que mejor se cumpla lo
contenido en esta nuestra ley.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Buen Grado a 22 de mayo de 1565.
Que los alguaciles mayores no sean obligados d ir en

las egecuciones criminales..

Ordenamos que los alguaciles mayores no
sean obligados, ni apremiados it que vayan
por sus personas en las egecuciones de la jus-
ticia criminal , y cumplan con :sus oficios en-
viando sus tenientes ; salvo cuando ä la audien-
cia pareciere, que en tal caso es nuestra -,-olun-
tad que vaya personalmente la egecticion.

LEY XXXI.
El mismo en Madrid ti 19 de junio de 1568.

Que ningun capitan de la guarda ni mayordomo
pueda prender.

Porque no conviene que los mayordomos,
capitanes y tenientes de la guarda de los vire-
yes tengan jurisdiceion ni preeminencia para
prender : Mandamos ä los vireyes, que no con-
sientan, ni 6,1 lugar 4 que prendan ä ningu-
na persona, ni llagan otros actos semejantes,
con pretexto de sus ocupaciones; y en caso que
se haya de prendes. 5í alguno de los soldados de

para evitar ruidos y cuestiones, pena de sus-
Pension de sus oficios.

LEY XXII.
El mismo ordenanza 101 de audiencias. En Toledo

á 25 de mayo de 1396.
Que los dguaciles mayores y sus tenientes prendan

ti quien se les mandare.

Los alguaciles mayores y sus tenientes, to-
das las veces que les fuere mandado prender
alguna persona , lo hagan y cumplan asi , y en
ello no haya dilacion , ni disimulacion , ni ne-
gligencia alguna, pena de cuarenta pesos por
cada vez que lo contrario hicieren , ciernas del
darlo interes de las ;artes, y de lo juzgado y
sentenciado.
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su guarda, sea por orden y mandato de nues-
tras audiencias ú sala del crimen , y por mano
de los alguaciles de ellas, y no de otra forma.

LEY -XVIII.
o. Felipe 1V en Madrid ti 5 de octubre de 1630.

Que los alguaciles mayores sean compre/tendidos en
la pruhibicion de los tratos y contratos.

h. Título xx.
Declaramos por comprendidos en la prolli-

Licion y penas de las leyes ä los alguaciles ma-
yores de las audiencias, ciudades, villas y lu-
gares de las Indias, que trataren y contrataren,
y que para la averiguacion y calidad de la pro-
banza se ha de guardar con los susodichos , lo
que esti resuelto por la ley 64, titulo 16 de
este libro.
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De los tenientes de gran chanci
herías reales

ller de las audiencias y eleanci-
de las indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-

lid ii 1 de setiembre de 1559.

Que cuando el sello real entrare en alguna audiencia
de las Indias sea recibido como se ordena.

Es justo y conveniente que cuando nuestro
sello real entrare en alguna de nuestras reales
audiencias , sea recibido con la autoridad que
si entrase nuestra real persona , como se hace
en las de estos reinos de Castilla : Por tanto
mandamos que llegando nuestro sello real ä
cualquiera de las audiencias de las indias, nues-
tros presidentes y oidores , y la justicia y regi-
miento de la ciudad salgan un buen trec-ho
fuera de ella a recibirle , y desde donde estu-
viere basta el pueblo sea llevado encima de un
caballo (1 mula , con aderezos muy decentes, y
y el presidente y oidor mas antiguo le lleven
'en medio , con toda la veneracion que se re-
quiere , segun y como se acostumbra en las au-
diencias reales de estos reinos de Castilla, y por
esta orden vayan hasta ponerle en la casa de la
audiencia real donde est , para que en ella le
tenga .a cargo la persona que sirviere el oficio
de chanciller del sello „ y de sellar las provi-
siones que en las chaneillerias se despacha-
ren. ( )

LEY HL
El emperador D. Carlos en las ordenanzas de audien-

cias de 1330.
Que las provisiones y ejecutorias se ikspachen con

sello.

Zs nuestra merced y v3luntad que los pre-

(1) Por el art. 51 de la instruccion de Regentes,
son estos magistrados p.eces pik ativos sobre el co-
nocimiento itel se1:0 y dudas que oeurran acerca de
este asunto.

sidentes y oidores que ahora son , ti por tiempo
fueren de las audiencias , libren y despachen
todas las cartas y provisiones y cartas ejecuto-
rias que dieren con nuestro titulo , sello y r»-
gistro, segun y de la forma y manera que al
presente se libra y despacha en las audiencias
y chancillerias de Valladolid y Granada.

LEY IV.
El emperador D. Carlos en la ordenanza de mulieu.

cias de 1550.
Que n.o se selle provision de mala letra, y el sello sea

en papel y cera colorada.

Mandamos que no se selle provision alguna
de letra procesada ni de mala letra , y si la' tra-
jeren al sello , que la rasguen luego y que se
selle sobre papel , y para esto sea la cera colo-
rada y bien aderezada, de forma que no se
pueda quitar el sello.

LEN' V.
D. Felipe 11 en la ordenanza 311 de audiencias de
1563. En Tomar a 17 de abril de 1581. Y ell la or-

denanza 552 de 1596.

Que en cada audiencia haya una pieza en que se
guarden procesos y papeles u cargo del chanciller.

En las casas de nuestras reales audiencias
se prevenga una pieza separada , y dentro de
ella dos armarios, el uno donde se pongan los
wocesos que en las audiencias se determinaren

despues de sacadas las ejecutorias, con distin-
cion de los de cada un aim, y el escribano pon-
ga sobre cada proceso una tira de pergamino, y
escriba en ella dentro de cinco dias despues de
sacada la ejecutoria , entre qud personas y so-
bre que se ha litigado ; y cl otro armario en
que caten los privilegios y pragmaticas, y las
escrituras pertenecientes al estado , preeminen-
cia y gobierno de la audiencia y provincias de
su distrito , y puesto todo debajo de llave, lo
guarde el chanciller , y los procesos esten todos
cubiertos de pergamino.

LEY YE
D. Fernando V en el arancel de 1511. Y D. Feli-

pe IV en esta Recopilacion.
Que los tenientes de gran chanciller no lleven dere-

chos d los que no los deben pagar .

Mandamos á los tenientes de gran chanci.

LEY II.
D. Felipe III en Lisboa ti 21 de agosto de 1619.

Que el sello real este' COn autoridul y decencia.

Ordenamos y mandamos á las audiencias
que pongan particular cuidado en la guarda y
custodia de nuestro sello real , y que esta con
autoridad y decencia , y en la parte que estii
dispuesto por el riesgo que de lo contrario pue-
de resultar.



De los tenientes
Iler que no lleven derechos ä las personas que
conforme á las leyes, ordenanzas y aranceles
sean exentos de pagarlos.

LEY VII
D. Felipe IV en Madrid á 5 y 10 de noviembre de

1623.
Que se agreguen al oficio de gran chanciller y re-
gistrador de las Indias de los chancilleres y regis-
tradores de todas sus audiencias, y qué tratamiento

y asiento han de tener.

Es nuestra merced y voluntad que se agre-
guen al oficio de gran chanciller de nuestras
Indias Occidentales , de que hicimos merced
al conde duque de Olivares, todos los oficios de
chancilleres y registradores de las reales au-
diencias asi como fueren vacando, y en cual-
quiera forma nos pertenezcan, conforme le
concedimos por nuestro titulo, desliado en
veinte y siete de julio de mil y seiscientos y
veinte y tres, y que los tenientes que el con-
de duque y sus sucesores nombraren, para
que sirvan estos oficios , se les guarden las
mismas preeminencias que hemos concedido al
que lo fuere de nuestro consejo de Indias, ex-
cepto en el tratamiento de nuestro secretario, y
poder sentarse en los estrados debajo de dosel.
Y permitimos que cuando fueren á las audien-
cias dar cuenta de algunas cosas tocantes á
á su oficio 6 suyas, se asienten en primer lugar
en el banco de los abogados. (2)

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Lisboa á 7 de octubre de 1619.

Que los vireyes y presidentes no nombren quien sir-
va el oficio de chanciller.

Mandarnos que ningun 'irey ni presidente
de nuestras audiencias de las Indias nombre
persona que sirva el oficio de chanciller de
ninguna de ellas, sino que hagan que precisa-
mente le sirvan los nombrados por los que tu-
vieren merced nuestra.

(2) Vase la ley 37 , tit. 15 , lib. 3 y su nota.
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LEY IX.

D. Felipe III en el Pardo tí 18 de febrero de 1609.
D. Felipe IV en Madrid á 28 de mayo de 1621.

Que cuando se enviare sello nueuo se funda el otro,
y entre el peso de el antiguo en la caja real.

Porque habiendo pasado mucho tiempo sin
renovar los sellos de nuestras armadas reales,
conviene remitir otros a nuestras reales audien-
cias : Mandamos que cuando los enviáremos
nuevos los reciban los presidentes y oidores,
), los entreguen a los chancilleres de ellas , y
hagan remachar y fundir los antiguos que alta
tuvieren , y poner en nuestras cajas reales, ha-
haciendo cargo de su peso a los oficiales reales,
para que con la tiernas hacienda nuestra nos lo
envien , y de haberlo hecho asi nos den aviso.

LEY X.
El emperador don Carlos en Toledo a 26 de febrero

de t529.
Que en las Indias se lleven los derechos del 'sello
triplicados de lo que se lleva en las chancillerías de

estos reinos de Castilla.

Mandamos que los tenientes de gran chan-
ciller en las Indias puedan llevar y lleven los
derechos pertenecientes a su oficio de las pro-
visiones que conforme ii leyes se despacha-
ren con nuestro titulo y sello de nuestras armas
en las reales audiencias segun y de la forma , y
como se llevan en las audiencias y chancille-
rias de Valladolid y Granada, y dispone la ley
del ordenamiento y el arancel , llevando por
cada maravedí de los contenidos en la dicha
ley y aranceles, tres maravedis y no mas,
conforme a lo que en cada provincia estuviere
mandado guardar.

Que el sello r registro pasen lo que determina-
ren los oidores ó la mayor parle , aunque 710

lo firme el presidente, y el escribano de ea.
mara lo refrende, ley 115, tit. 113 de este li-
bro.

Que los escribanos da camara pongan d la vuel,
ta de las provisiones los derechos del sello y
registro, ley 54, tit. «23 de este libro.

29 tiL	 7M2111 PZ	 7 Z)
De los relatores de las audiencias y chancillerias reales de

las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Badajoz a 6 de junio de 1580. Y don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los relatores de las audiencias sean letrados, y
el presidente del consejo los nombre en propiedad.

Porque la falta de letrados graduados que
antes hubo en las Indias Occidentales fue oca-
sion de tolerar por algun tiempo que usasen'

TOMO 1.

oficios de relatores de las reales audiencias al-
gunas personas que no tenian las partes y cali-
dades que se disponen por leyes de nuestros
reinos de Castilla, y ya cesa esta causa: Mari-
damos que no usen oficios de relatores los que
no fueren letrados

' 
y tuvieren las partes y

calidades para servirlos, que disponen las di-
chas leyes, y que los presidentes y oidores de
nuestras reales audiencias no permitan lo con-
trario cuando, les tocare el nombramiento en

69
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el interin que se proveen estos oficios por el
presidente del consejo en propiedad. (1)

LEY II.
D. Felipe II en la ordenanza 180 de audiencias de

1563.
Que los relatores juren que ha •dn bien y fielmente

su oficio, y que no llevardn mas de sus derechos.
Ordenamos y mandamos que los relatores

juren antes de entrar al ejercicio de su oficio,
que le harán y usaran bien y fielmente , y no
lleva r ei n derechos demasiados , pena de inhá-
biles , y de incurrir en las tiernas contenidas en
las leyes de estos nuestros reinos de Castilla,
y de este libro y ordenanzas especiales de sus
audiencias.

LEY III.
El mismo alli, ordenanza 176.

Que los relatores este?, presentes d la hora, so la
pena de esta ley.

El relator que no estuviere presente con
sus procesos ni la hora que el presidente y oido-
res se asientan , pague dos pesos para los es-
trados.

LEY IV.
El mismo alli , ordenanzas 173 y 192.

Que se haga la relacion (lt palabra en articulos in-
ter locutorios, y en definitiva la saque el relator por

escrito.
Mandarnos que si el pleito fuere concluso

sobre artienlo interlocutorro, haga el relator la
relacion de palabra , y si lo estuviere en difi-
nitiva , la saque por escrito de las probanzas,
escrituras, escepciones y otros autos sustancia-
les ; y si fuere la cantidad de la demanda de
doscientos pesos abajo , no sea obligado el re-
lator á sacar la relacion por escrito, salvo si otra
cosa 5c le mandare , pena de la mitad del sa-
lario.

LEY V. •
D. Felipe II ordenaanza

Que los relatores saquen las replicas que se declara,
y traigan apuntadas las escrituras.

Los relatores saquen en las relaciones todas
las rc: plicas en que hubiere nuevo aditamento;
y si no le hubiere, espresen en la relacion que
no le hay, y traigan apuntados los pasos y pun-
tos principales en los contratos y escrituras, pe-
sa de la mitad de los derechos.

LEY' V L
El ini.ano alli , ordenanza 196.

Que al tiempo de recibirse el pleito fi prueba diga el
t •• la (or lo contenido en esta ley.

Al tiempo que el pleito se recibiere prue-

(1) \revise ley 13, tit. 2, lib. 5, la que da el
nombramiento interino de relator al presidente. Pe-
ro ademas de que dicha le y 4 5 dehe estimarse an-
telior , tambien la eaula de 22 de febrero de 1761,
que despues se cita , y aun otra posterior de 15 de„brd tic [99, dan el nombranuento interino ä las
a [id iencias.

Dicha real cédula de 29 de febrero de 1764 con-
cede el nombramiento en propiedad al presidente
del consejo a propuesta de la audiencia , que la ve-
, dicara en terna prtivia oposicion de los concurren-
(es , rerificandose la oposicion y examen con arre-
glo zi las l ey es de Castilla.

xxn.
ha hagan los relatores relacion si hay poderes
bastantes , y si estan los traslados en los proce-
sos, y guardados los originales, y lo mismo di-
gan cuando se ponga el caso en difinitiva ; y
asimismo si hay algun defecto, porque no se
pueda ver en difinitiva , antes que pongan el
caso, pena de dos pesos para los estrados de la
audiencia por cada vez que no guardaren lo
susodicho, y despues de puesto digan si estan
asentados los derechos so la dicha pena.

LEY VII.
El mismo ordenanza 183.

Qve en las relaciones se diga la pena conque el plei-
to fuere recibido d prueba, pena de un peso.
Los relatores digan en las relaciones las pe-

nas con que los pleitos y partes litigantes fue-
ren recibidos á prueba , pena de un peso para
los estrados.

LEY VIII.
El mismo ordenanza 200.

Que en la instancia de revista sobre articulo de prue-
ba diga el relator si se alega cosa nueva.

Otrosi mandamos que en la relacion que se
hiciere en revista sobre articulo de prueba diga
el relator si la parte alega en la suplicacion al-
guna cosa de nuevo, pena de dos pesos para los
estrados.

-LEY I.
El mismo ordenanza 188.

Que en causa criminal no haga el relator relacion
de los testigos al tiempo de la Publicacion, y los vean

los jueces d la letra.
El relator no haga relacion de los dichos de

los testigos en causa criminal al tiempo de la
publicacion, y se vean á la letra por los oidores
ó alcaldes, pena de que el relator que hiciere tal
relacion incurra por cada vez en pena de trein-
ta pesos para nuestra cámara.

LEY X.
El mismo ordenanza 136.

Que criando se rieren los pleitos en difinitiva refie-
ran los relatores lo contenido en esta ley.

Mandamos que cuando los relatores hicieren
relacion de los procesos en difinitiva , 'digan y
llagan relaciona si ellos mismos, y los abogados,
escribanos , procuradores y receptores que han
sido del pleito, de que hacen relacion, entera-
mente han cumplido y guardado lo que son
obligados por las ordenanzas, asi en la manifes-
tador) de lo que han recibido de las partes, co-
mo en el concertar, jurar y firmar las relacio-
nes, y en lo tiernas que toca a cada uno, cerca
de su oficio, que segun las leyes y ordenanzas
ha de parecer por escrito en el proceso, lo cual,
demas de lo referir, saquen y pongan por es-
crito en el proceso de cada pleito, y en la rela-
cion que sacaren, y lo hagan y cumplan, pena
de tres pesos para los estrados por cada vez que
asi no lo hicieren.

LEY XL
El mismo alli, ordenanza 193.

Que los relatores, abogados y procuradores de las
partes concierten y firmen las relaciones, y se pon-

gan en los procesos.
Muchos pleitos se pierden por defecto de
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las relaciones de que los jueces reciben engaño,
y las partes no alcanzan justicia: Ordenamos y
mandamos que de los que pendieren en nuestras
reales audiencias, el relator traiga por escrito la
relaciou firmada de su nombre , para que se
ponga en el proceso, y los procuradores y abo-
gados de las partes sean llamados, y se haga la
relaeion ante ellos, porque si alguna parte la
contradijere, sea vista y concertada con el pro-
ceso del pleito, y despues que sea acabada, la
firmen de sus nombres los procuradores y abo-
gados y el relator ; y si los procuradores y abo-
gados no parecieren al t4-mino que les fuere se-
ñalado por el relator, que l haga la relacion
por escrito sin ellos , y el que no viniere, pa-
gue en pena el diezmo del pleito , con que no
esceda de veinte pesos, y de esta pena sean las
dos partes para quien hiciere la relacion , y la
tercia parte para el alguacil que la ejecutare, y
esto se guarde en todos los pleitos civiles y cri-
minales que pendieren en nuestras audien-
cias.

LEY XII.
El mismo ordenanza 174.

Que los relatores saquen por sus personas las rela-
ciones, y las juren y firmen.

Mandamos que los relatores saquen por sus
personas las relaciones, ti a lo :neuus las lean por
el original fi sus escribientes, y las juren y f ir-
men, pena de _veinte pesos para nuestra ca-
mara.

LEY XIII.
El mismo alli , ordenanza In.

Qui en cada testigo se ponga el nombre, edad , ve-
cindad y tachas.

El relator ponga en el principio de cada tes-
tigo que sacare en la rclacion, el nombre, edad,
vecindad, y las tachas que padece; y si incurre
en alguna de las preguntas generales, pena de
dos pesos para los estrados.

LEY MV
El mismo ordenanza 199.

Que las partes paguen el sacar las relaciones por
mitad, y los relatores no se escusen de sacJrlas,

pena de dos pesos.

Ordenamos que por sacar las relaciones sean
pagados los relatores de sus derechos de ambas
partes, por mitad, y que no las dejen de sacar,
con decir que algunas de las partes no les quie-
ren pagar, porque pidit;ndolo se darhi manda-
miento para ejecutarse en ellas o sus procura-
dores, pena de dos pesos para los estrados de la
audiencia.

LEY XV.
D. Felipe 11 en las ordenanzas 120 y 121. En Tole-

do á 25 de mayo de 1596.
Que los relatores den d los jueces memoriales tic
pleitos vistos si las partes lo pidieren y los jueces
lo mandaren; y si las partes iw los firmaren de con-

Prmidad baste que el relator los firme.

Los relatores tengan obligacion de llevar
a cada uno de los jueces un memorial breve, su-
mario, verdadero y sustancial del hecho del
pleito que hubieren visto, de que no haya sa-

LEY MX.
El mismo alli, ordenanza 175.

Que los relatores no pidan procesos, y los escriba-
nos los den d lo porteros »dril CILCUlltelidar.

Los relatores no pidan procesos , pena de
dos pesos para los estrados de la audiencia, y
los escribanos los den ii los porteros para cuco-
mendar, con la misma pena, aplicada en la di.

. cha forma.
LEY XX.

El mismo alli , ordenanzas 178 y 185.
Que los relatores no den, vendan, ni truequen los
procesos, ni los remitan, ni encomienden ci otros,

y la pena en que incurren por la contravencion.

Ningun relator pueda dar, vender ni trocar
con otro relator los procesos que le fueren en-
comendados, pena de privaeion de oficio , y eu
la misma pena incurra el que los recibiere , no
habindosele encomendado por el presidente y
oidores. Otrosi por ninguna causa puedan remi-
tir ni encomendar los pleitos que les estuvieren
encomendados sin licencia y mandato del pre-
sidente y oidores, pena de sesenta pesos, y en
la misma pena incurran los relatores 11 otras
cualesquier personas que los recibieren sin esta

•

lido sentencia luego , por haberse dado á las
partes para informar 6 por otra justa causa , si
se pidiere por las partes , y los jueces lo man-
daren, y si las partes no le quisieren firmar de
conformidad , le firme el relator, y el a los
jueces.

•
El mismo ordenanza 181 de audiencias.

Que los relatores concierten los m i tos , testigos r
sentencias con las hojas del pleito, so las penas tic

esta ley.

Mandamos que los relatores concierten to-
dos los autos interlocutorios, testigos y senten-
cias , con el niimero y cuenta que hubieren
hecho en el proceso, y pongan en la relacion
cuantas hojas se hallara cada auto de aquellos,
pena de dos pesos para los estrados de la au-
diencia , por la prinuyra vez: y por la segunda,
(lemas de la dicha pena , pierdan cl salario: y
por la tercera , de suspension de un mes; y los
procesos que tuvieren , y en aquel tiempo se
hubieren de ver, se encomienden á otro.

LEY XVIII.
El mismo ordenanza 177.

Que si el relator errare el hecho en COSa substan-
cial, pague diez pesos , y en otras cosas sea la pena

d arbitrio del presidente y oidores.

Si el relator errare en la relacion que hi-
ciere el hecho del pleito en cosa sustancial, pa.
gime , diez pesos para los estrados; y si errare en
otras cosas, sea la pena a arbitrio del presiden-
te y oidores.

LEY XVI.
El mismo alli , ordenanza 180.

Que los relatores pongan las hojas de los procesos
numeradas, so la pena de esta

Los relatores pongan todas las hojas de los
procesos por numero y cuenta, pena de dos pe-
sos para los estrados de la audiencia.

LEY XVII
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calidad , y aplicamos la pena á nuestra real cá-
mara.

LEY XXI.
1). Felipe 11 ordenanza 184. Y D. Felipe IV en esta

Recopilaeion.

Que los relatores no puedan vender los procesos, y
si vacare el oficio, pasen al sucesor.

Ordenamos y mandamos que los relatores
de las audiencias no vendan ni puedan vender
ningun proceso de los quo les hubieren enco-
mendado O ningun relator ni 4 otra persona,
pena de que haya el vendedor perdido el pro-
ceso , y los relatores incurran en pena de pri-
vacion de oficio • conforme i la ley anteceden-
te ; y si los relatores quisieren dejar los oficios,
6 por alguna causa vacaren, es nuestra voluntad
que los pleitos, negocios y papeles no se vendan
ni den, ni repartan O otro relator, y suceda en
ellos el sucesor en el oficio , sin pagar por esta
causa cosa alguna, y asi se ejecute, sin embargo
de cualquier ordenanza.

LEY XXII.
D. Felipe 11 ordenanza 171.

Que los relatores lleven los derechos multiplicados
coefOrme al arene.'!, r no los cobren sino de la parte
que los debiere , y los asienten y firmen en los pro-

cesos.

Mandamos que los relatores lleven los de-
rechos pertenecientes 4 su oficio,
dolos conforme al arancel y orden que cerca de
esto se ha dado, los cuales cobren solamente de
la parte que los debiere , y de forma que no
cobren de la una lo que entrambas debieren, y
asienten los derechos que llevaren en los proce-
sos, y firmen de sus nombres, guardando por
lo que les toca la ley 43, titulo siguiente de es-
te libro. (2)

LEY XXIII.
El mismo alb, ordenanza 172.

Que del proceso sentenciado que se presentare por
escritura se paguen los derechos como de revista.

Si algun proceso que estuviere sentenciado
se presentare por escritura en otro pleito, el
que le presentare pague al relator los derechos
de l, como si fuese proceso de revista.

LEY XXIV.
El mismo ordenanza 198.

Que de relacion para prueba lleve el relator
techos que se declara.

Ordenamos que cuando el relator solamen-
te leyere una peticion 6 dos para recibir ù prue-
ba , no haciendo relacion de las probanzas, lle-
ve un peso y no mas, con que despues le tome
en cuenta de la relacion principal en la difini-
tiva.

LEY XXV.
El mismo allí , ordenanza 197.

Que los relatores no cobren de unas partes los dere-
chos de otras.

Los relatores no cobres de las partes pre-

(2) Véase la ley 29 de este titulo, y la 11 del 28.

sentes que siguieren los pleitos en rebeldía, los
derechos que han de pagar las ausentes , ni de
una parte cobren los de la otra, pena de los vol-
ver con el doblo para nuestra cainara. (3)

LEY XXVI.
D. Felipe II alli, ordenanza 190. Véanse las leyes 53

tit 25 de este libro, y 50, tit. 8, lib. 5.

Que los relatores y otros ministros no lleven dere-
chos d los fiscales.

Mandamos que los relatores no lleven dere•
ellos ii nuestros fiscales, ni 4 quien su poder hu-
biere , en las causas fiscales que ante ellos pa-
saren ; y asimismo no los lleven los corregido-
res, alcaldes mayores y otras cualesquier justi-
cias, alguaciles , merinos, escribanos y otros
oficiales en las ejecuciones que se hicieren en
bienes y maravedis que se aplicaren 4 nuestra
real ciiinara , 6 en otros negocios, de cualquier
calidad que sean, y el que lo contrario hiciere
incurra en pena de cuarenta pesos para los es-
trados de la audiencia, y de volver lo que hu-
bieren llevado, con el doblo para nuestra ca-
tila ra

LEY XXVII.
El mismo alb , ordenanza 201.

Que los relatores no lleven derechos a' las partes
condenadas en costas por lo tocante ti los fiscales,

Los relatores no lleven derechos en pleitos
y causas civiles y criminales, ni los pongan en
el memorial que de ellos se diere, ni los cobren
de los que fueren condenados en costas por la
parte que toca á los fiscales, so la pena conte-
nida en la ley antecedente.

LEY XXVIII.
El mismo ordenanza 222 de audiencias de 1596.

Que los relatores despachen los pleitos de los indios
con brevedad y moderados derechos.

Dilese escusar que los pleitos de indios lle-
guen ä estado de verse por relator ; y en caso
que sea preciso, mandamos los relatores que
los despachen brevemente, y les lleven los de-
rechos moderados ä la ley 25, titulo 8, libro 5.

LEY XXIX.
D. Felipe 11 alli , ordenanza 187.

Que el relator muestre ei la parte la tasa de los dere-
chos que ha de haber.

El relator muestre la parte la tasa de los
derechos que ha de haber, la cual ha de estar
asentada al pie de la conclusion del proceso,
pena que si asi no lo hiciere pierda los dere-
chos.

LEY XXX.
El mismo alli , ordenanza 195.

Que los relatores no aboguen y firmen los derechos,
y den conocimiento. de ellos.

Mandamos que los relatores no aboguen en
las audiencias donde lo fueren, en ningun plet.
to, ni causa que en ellas pendieren, y firmen
de sus nombres en los procesos en lugar que se

(5) Véase la ley 22 de este titulo y libro.

los de-
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pueda ver y leer los derechos que recibieren de oficiales y deudores, cuyos salarios y deudas no
las partes, de que les den conocimiento, aun- procedieren de títulos nuestros.
que no se le pidan , lo cual todo cumplan, pe-
na de veinte pesos por cada vez que lo contrario
hicieren.

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 ordenanza 191.

LEY XXXI.
El mismo ordenanza 191.

Que los relatores no reciban dadiva.s.

Ningun relator recite dádivis en poca O
mucha cantidad, pena del doblo y de perjuros,
Y privaciou de oficios.

LEY XXXII.
D. Felipe 111 en el Pardo ä 20 de febrero de 1609.
Que los oficiales reales no paguen salario d relator

sino con libranza de su audiencia.

Mandamos ií nuestros oficiales reales que no
paguen salario ii los relatores de las audiencias
sino fuere por libranzas de las mismas audien-
cias, y que no se les reciba en cuenta lo que de
otra forma pagaren.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid fi 12 de agosto de 1623.

Que ci los relatores se pague su salario con fornir d
.)us títulos, prefiridndolos d los (lemas oficiales que

no los tuvieren del rey.
Los receptores de penas de cámara y gastos

de justicia paguen á los relatores los salarios
asignados por sus títulos, conforme á nuestras
cíAulas reales, prefiridndolos im todos los demas

Que los relatores y los demas oficiales procuren te-
ner sus posadas cerca de las audiencias.

Ordenamos que los relatores procuren tener
sus posadas cerca de las audiencias, y que lo
mismo llagan los denlas oficiales que no tuvie-
ren casas propias.

Que los relatores no vivan con los jueces,
ley 52, tit. 16 de este libro.

Qui los relatores y sus »aligeres e hijos se com-
prenden en la prohibicion de tratar y contra-
tar, y basta para averiguarlo probanza ir-
regular, ley l r 66, tit. 16 de este libro.

Que los ministros sean diligentes en el despacho
de los pleitos fiscales, ley 40, lit. 18 de este
libro.

Que los relatores lleven los derechos por el
arancel, y los firmen en los procesos, ley 43,
tit. 23 dc este libro.

Que los relatores luego en acabando de poner
el caso del pleito, digan y mamfiesten si los
abogados, receptores y procuradores han
cumplido con la forma que da la ley 22, ti-tulo 27 de este libro.

Que el relator traiga para la primera audiencia
el proceso que se le llevare en provision, pena
de tres pesos, ley 113, tit. 28 de este libro.
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De los escribanos de cámara de las audiencias reales de las

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Monzon zi 4 de octubre de 1563. Or-

denanza 107 de audiencias.

Que las escribanías de cdmara se provean d benefi-
cien por el rey, y en las receptorías se guarde lo

dispuesto.

Es nuestra merced y voluntad que las escri-
banias de las audiencias reales se provean por
Nos, y no por otra persona alguna, y en las re.
ceptorias se guarde lo que está ordenado en las
audiencias de estos reinos de Castilla , salvo
cuando Nos mandáremos beneficiar los unos ofi-
cios y los otros, que se hará en la forma dis-
puesta por nuestras leyes reales.

LEY II.
El emperador don Carlos en Valladolid ä 10 de ju
Dio de 1537. D. Felipe 11 y la princesa gobernadora
alli á 12 de junio de 1559. Y el mismo cu la ordenan.

za 106 de 1563.
Que los escribanos de cámara no pongan tenientes

TOMO I.

de gobernacion ni justicia en los lugares del distrito
ni en las audiencias.

Ordenamos y mandamos que los escribanos
de las audiencias no puedan poner tenientes de
escribanos de gobernacion ni de justicia en las
ciudades, villas y lugares de sus distritos, ni en
las audiencias se les permita ejercer por te-
nientes.

LEY III.
D. Felipe II en la ordenanza 167 de audiencias dc

1563.
Que los dia.s de audiencia pública asistan los escriba-

nos de caMara desde media hora antes.

Los escribanos de cámara asistan los dias de
audiencia pública en nuestras reales audiencias
desde media hora antes que se haga, pena de
dos pesos de oro para los estrados.
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sentaeion, siendo hora conveniente, pena de
re en dos meses primeros siguientes no se les
repartan ningunos pleitos, y pierdan aquel ne-
gocio, y habiendo diferencia entre ellos sobre
la dependencia , la determine la audiencia.

LEY IX.
El mismo alli, ordenanza 121.

Que habiendo mas escribanos e n las audiencias izase
pongan las demandas ante hermanos ti primos her-

manos de los demandantes.

Las demandas que se pusieren en las reales
audiencias no se pongan ante escribano que sea
hermano 6 primo hermano del demandante,
habiendo mas escribanos en la audiencia.

LEY X.
El mismo ordenanza 156.

Que den cuenta al . fiscal de los procesos tocantes al
fisco en que no hubiere parte.

Los escribanos de cámara den cuenta ít
nuestros fiscales de los procesos que ante ellos
vinieren tocantes al fisco, en que no haya par-
te para que los sigan, y en esto tengan especial
cuidado.

278	 Libro
LEY IV.

D. Felipe II en Madrid 23 de junio de 1571.
Que los procesos de comision se entreguen ti los es-

escribanos de cantara d del crimen.

Porque los jueces de comision suelen actuar
ante escribanos no conocidos, y acabada la co-
mision debeu entregar lo actuado: Declaramos
y mandamos que si la cornision emanó de la
audiencia , y se hizo por escribano de cámara
se le entreguen los autos, y Si vinieren por via

de apelacion á los alcaldes, se entreguen al es-
cribano del crimen á quien tocare.

LEY V.
El mismo ordenanza 167.

Que los procuradores presenten las peticiones antes
de la audiencia, y los escribanos de cdmara no las

reciban despues.

Los procuradores entreguen las peticiones
que hubieren de presentar á los escribanos tic
cantara , antes que el presidente y oidores se

asienten en los estrados, y despues de asenta-
dos, ni los procuradores las den ni los escriba-
nos las reciban , pena de dos pesos de oro pa-
ra los estrados à cada uno que lo contrario hi-
ciere.

•
D. Felipe 11 ordenanza 132 de audiencias de 1596. Y

ordenanza:, 118 de 1563.
Que los escribanos de cdmara no reciban peticion de

procurador, ni hagan autos con a sin poder.

Nit A• in escribano de las audiencias reciba
peticiot

l
de procurador, ni haga autos con el

sino presentare poder , pena de dos pesos para
los estrados.

LEY VII.
El mismo ordenanza 129 de audiencias. En Toledo

29 de mayo de 1596.
Que los escribanos de audiencias tengan las escritu-
ras y poderes, y pongan traslado en los procesos, y

los entreguen por hojas y piezas.
Los escribanos de las audiencias tengan en

su poder las escrituras originales, poderes y sen-
tencias difinitivas, y pongan en el rollo un tras-
lado, y de esta furnia entreguen los procesos
cuando se les mandare por los oidores , à los
procuradores de las partes , numeradas las ho-
jas, y reciban conocimiento de ellas, espresan-
do las hojas y piezas, pena de seis pesos, y de
pm paguen a las partes el daito que se les re-
ereciere. (1)

El mismo ah , ordenanza 160.

Que los escribanos de cdmara no reciban demanda
ni proceso sin repartimiento, y lo envien luego al

repartidor, y puedan poner la presentacion.

Otrosi los escribanos de cámara no reciban
ninguna presentacion de proceso, ni demandas,
ni otras cosas que se hayan de repartir, aunque
digan que les pertenece por dependencia, ó re-
mision , y lo envien con la persona que lo tra-
jere al repartidor ; pero puedan asentar la pre-

(1) El traslado de las escrituras y poderes que
te debe poner en los autos , debe ser a costa del es-
era): no (le cainara va sc la ley 15 de este titulo y

LEY XI.
D. Felipe III en Valladolid á 3 de abril de 1609.

Que los escribanos de cdmara lleven al fiscal los pro-
cesos .fiscales.

Mandamos que los escribanos de cámara Ile-
ven al fiscal los procesos fiscales á su casa , y se
los entreguen, sin embargo de cualquiera cos-
tumbre que en contrario aleguen.

LEY XII.
D. Felipe II alli , ordenanzal52.

Que cada semana den al fiscal memoria de los proce-
sos fiscales, y penas impuestas.

Ordenamos y mandamos á los escribanos de
cimaara que den traslado de las penas al fiscal,
y el memorial de los procesos fiscales cada se-
mana, pena de seis pesos para nuestra cámara
por cada vez que no lo hicieren.

LEY XIII.
El 11111:1/10 7 ti lt, ordenanza 131.

Que cuando se mandaren llevar algunos procesos fi s-
cales se lleven luego.

Cuando fuere mandado que se lleven á la
audiencia algunos autos que toquen a nuestro
fisco, el escribano ante quien pasaren los lleve
luego otro dia siguiente , pena de dos pesos
para los estrados.

LEY XIV.
El mismo alli, ordenanza 135.

Que el escribano de noticia al fiscal de los procesos
que tocaren al derecho real.

El escribano á cuyo poder viniere algun
proceso t in fortnacion que toque á nuestro de-

'recito real sea obligado de dar luego ..noticia al
fiscal, pena de dos pesos para los estrados. •

LEY XV.
El mismo alli , ordenanza 159.

Que los escribanos y receptores no reciban interro-
gatorio sin firma de abogado.

Los escribanos de cámara y receptores no

LEY VI

LEY VIII.
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reciban interrogatorio sin firma de abogado, y
pongan en las receptorias como v:t firmado de
abogado de la audiencia, v por l y no otro exa-
minen los testigos , pena de cuarenta pesos pa-
ra los estrados a cada uno que no guardare lo
susodicho.

LEY XVI.
El mismo alli , ordenanza 133 y 131.

Que el escriban( lleve d la primera audiencia los pro.
cesos fiscales conclusos parid prueba, y la notifique

luego ti las partes.

El escribano de camara ente quien pasaren
los pleitos fiscales , estando conclusos , para
prueba los lleve å la sala para la primera au-
diencia, despues de la conclusion, pena de cua-
tro pesos per cada proceso en que no hiciere la
diligencia , y notifique luego á las partes las
sentencias de prueba, pena de dos pesos, y es-
tando conclusos para difinitiva los entregue den-
tro de tres dias al relator, pena de otros dos
pesos, que aplicamos á los estrados de la au-
diencia.

LEY XVII.
El mismo alli , ordenanza 109.

Que los escribanos de las audiencias examinen por
sus personas los testigos, y estando impedidos se

nombre para ello receptor ti escribano.

Otrosi los dichos escribanos examinen y re-
ciban por sus personas en los pleitos civiles y
causas criminales los testigos que se presenta-
ren , y si estuvieren impedidos nombren nues-
tro presidente y oidores it un receptor de la
audiencia , para que reciba las deposiciones, y
no lo habiendo nombren otro escribano para
este efecto, los cuales den conocimiento a las
partes de los derechos que llevaren, y el cscri-
Lano de la audiencia no los lleve de las proban-
zas que no hubieren pasado ante

LEY XVIII.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 125.

Qae el escribano de la Causa sea receptor de los tes-
tigos que se examinaren en el lugar, y siendo el exa-

men fuera de el, vaya receptor d escribano.
El escribano de cámara ti otro cualquiera

ante quien pasare el pleito, sea receptor de los
testigos que se examinaren en el lugar donde
estuviere la audiencia, y por ello no lleve sala-
rio, sino solamente sus derechos y si la pro-
banza se hubiere de hacer fuera de el lugar, va-
ya el receptor que sucediere por turno, segun
el tenor y forma (lada los receptores por las
leyes de este libro.

LEY XIX.
El mismo alli , ordenanza 137.

Que ningun escribano, receptor ni oficial examine
testigos no estando la comision primero señalada de

los oidores.

Ningun escribano, receptor ni oficial reci-
ba ni examine en los negocios que le fueren co-
metidos por la audiencia a ningunos testigos, si
la comision no estuviere primero señalada por
los oidores, pena de suspension de oficio por
dos años por la primera vez, y de cien pesos pa-
ra nuestra cätnara y estrados: y por la segunda

de privacion de oficio ; y la probanza que de
otra forma se hiciere sea en si ninguna.

LEY XX.
El mismo all ordenanza 141. N'ase la ley 35 , títu-

lo 8, lib. 5.

Que los escribanos de (timara en cualquier informa-
civil 'tregua ten ti los testigos por las generales.

En todas las informaciones que pasaren an-
te los escribanos de cantara en negocio civil
criminal , de oficio, O tí pedimento de parte,
pregunten im los testigos que examinaren por las
preguntas generales, como si fuesen examina-
dos en juicio plenario, pena de dos pesos para
los estrados de la audiencia por cada vez que no
lo hicieren. (2)

LEY XXI.
El mismo alli , ordenanza 153.

Que pongan en las probanzas el dia que se examina-
ren los testigos.

Ordenamos y mandamos que los escribanos
pongan en las probanzas el dia que examinaren
los testigos por los inconvenientes que de no po•
nerlos resultan, y no cumplan con poner el dia
que se presentan y juran , pena de cuatro pe-
sos para nuestra cámara.

LEY XXII.
El mismo alli , ordenrnza 116.

Que reciban los testigos de los pobres ron toda dili-
gencia, y el cuidado que deben.

Mandamos á los escribanos que reciban los
testigos de los pobres con toda diligencia y el
cuidado que deben.

LEY XXIII.
D . Felipe 11 en la ordenanza 135 de audiencias. En
Toledo zi 25 de mayo de 1596. Y en la ordenanza 119

de 1563
Que llegando receptor de hacer probanza, el escriba-

no la lleve ti la audiencia para ver las tiras.

Citando el receptor volviere de hacer algu-
na probanza, el escribano de la causa, habien-
do dado copia de ella ti las partes dentro de
tres dias despues que se la vuelvan, la lleve an-
te el presidente y oidores, para ver si las tiras
son defectuosas, pena de dos pesos para los es-
trados de la audiencia.

LEY XXIV.
D. Felipe II ordenanza 131 de audiencias de 1596. Y

ordenanza 117 de 1563.
Que los escribanos de guarda pongan en los acuerdos

las penas de sentencias de prueba.

Los escribanos de guarda de las salas pon-
gan en los acuerdos las penas que fueren impues-
tas en las sentencias de prueba, pena de dos
pesos para los estrados de la audiencia.

(2) Ya sea en sumario , ya en Plenario , ley 35,
tit. 8, lib. 5.
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LEY XXV.

El etnperador don Carlos y el principe gobernador
ti 9 de marzo de 1551. Véase la ley 36, tit. 8, li-

bro 5.

Que en las notificaciones de autos se pongan testigos.

Mandamos que los escribanos de las audien-
cias y los densas de nuestras Indias en las noti-
ficaciones judiciales y estrajudiciales, y en los
autos que notificaren ii algun ausente, pongan
testigos. (3)

Título xxIn.

LEY XXX.
D. Felipe 11 alli, ordenanza 169.

Que los escribanos de cámara escriban de su mano
las sentencias.

Los escribanos de cámara escriban de su
mano las sentencias, mayormente en los nego-
cios de importancia, porque de escribirlas sus
oficiales muchas veces se falta al secreto que
conviene , pena de seis pesos para los estra-
dos. (5)

LEY XXVI.
D. Felipe II alli , ordenanza 1 16.

Que el escribano de guarda esté presente dias rela-
ciones.

El escribano que guardare la sala esti pre-
ente ä las relaciones, y no baste que asista el
que por describe, pena de dos pesos para los
estrados de la audiencia.

LEY XXVII.
El mismo ordenanza 150 de audiencias de 1596.

Que los pleitos conclusos se entreguen al relator
dentro de tres días.

Los escribanos de cámara entreguen á los
relatores los pleitos conclusos para difinitiva
dentro de tres (has, pena de dos pesos para los
estrados.

LEY XXVIII.
El mismo ordenanza 109 de . 1563.

Que al pie de la conclusion de el pleito ponga el es-
cribano los derechos de el relator, y ¿(ponga lo que

recibiere.

Cuando se concluyere el pleito pongan los
escribanos al pie de la conclusion los derechos
que ha de haber el relator, y él muestre ii la
parte aquella tasa , y asiente en el proceso lo
que recibiere, como está proveido por la ley
cuarenta y tres de este titulo , y la veinte y
nueve, titulo veinte y dos de este libro, pena de
que pierdan los derechos, t; incurran en las de-
nlas impuestas, y todos lo guarden. (4)

LEY XXIX
El neistno alli , ordenan7a 123 y139. Véase la ley 21,

tit. 8, lib. 5.
Que en ningunos autos se ponga por suma ni abre-

viatura el dia, mes y arto.

Nin crun escribano ni oficial de la audiencia
ponga ni asiente en las peticiones, escritos ni
autos por suma , cuenta ni abreviatura el dia,
mes y año de las presentaciones y autos, ni co-
sa alguna de ellos, y lo ponga y asiente por le-
tra, clara y abiertamente, de forma que se pue-
da leer y entender, y eseusen fraudes, pena de
veinte pesos para nuestra cámara y estrados de
la audiencia por cada vez que lo contrario hi •
deren , demas del daño t interes de las partes.

(3) Véase la ley 36, tit. 8, lib. 5 , que hace es-
tensiva aun :4 las personas constituidas en la mayor
dignidad la obligacion de dejarse notificar con tes-
tigos,

(4) Véase la ley 13 de este titulo.

LEY XXXI.
El mismo en las ordenanzas 128 y 135.

Que el escribano notifique las sentencias d las partes
y al.fiscal si no estuviere presente.

Los escribanos ante quien pasaren los pro-
cesos notifiquen las sentencias definitivas á las
partes el mismo dia que se pronunciaren si otro
siguiente, pena de dos pesos para los estrados,
y tainbien notifiquen los autos y sentencias á
nuestro fiscal en todos los pleitos que fuere par-
te, si no estuviere presente ä la pronunciacion.

LEY XXXII.
El mismo alli , ordenanza 115.

Que el escribano dé traslado de las seniencias luego
á las partes.

Luego que se pronunciaren las sentencias,
(Un los escribanos traslado de ellas á las partes
que se le pidieren, pena de dos pesos para los
estrados.

LEY XXXIII.
El mismo alli , ordenanza 167.

Que los escribanos de cdmara asienten las penas de
cantara en el libro de ellas dentro de tres dias.

Los escribanos de la audiencia vayan á ma-
nifestar y firmar de sus nombres al aposento de
el presidente, en un libro, que ha de tener en
su cámara las condenaciones que por sentencias
da revista hicieren nuestros presidentes, oido-
res y alcaldes contra cualesquier personas, para
nuestra cámara y fisco dentro de tercer dia pri-
mero siguiente , despues que las condenaciones
fueren fechas en revista, porque se sepa lo pro-
veido , y en ellas no pueda haber fraude, pena
de las pagar con el doblo para nuestra cámara.

LEY XXXIV.
El mismo en la ordenanza 182 de audiencias de 1596.

Y en la ordenanza 166 de 1536.

Que no llevando los escribanos las penas al fiscal ca-
da sabido, los acuse del juramento, y lo 111151710 haga

sobre derechos demasiados.

Los escribanos acudan cada sábado ä nues-
tro fiscal , con todas las penas que aquella se-
mana ante ellos se hubieren puesto, so cargo
del juramento que tienen fecho; y si asi no lo
hicieren, el fiscal los acuse del juramento : y
asimismo si alguno llevare derechos demasia-
dos.

(5) 0 los relatores, ley 30, tit, 15 , lib. 2.
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LEY XXXV.	 cribanos de cámara en fornia que haga fe, para

El mismo allí, ordenanza 145	 que le puedan presentar donde vieren que les
Que ntlyiquen las multas al que las hubiere de co- conviene, sin poner impedimento alguno, que

brar.	 Nos relevamos á los escribanos de cualquier car-
go u" culpa que por ello se les pueda imputar.Los escribanos de cámara notifiquen cada

semana las multas al que tiene cargo de cobrar- 	 LEY XL.
las, pena de dos pesos por cada vez que no lo El m i smo ;a, ordenanza 128. wa „ se las leyes 52 de
hicieren para los estrados de la audiencia, 	 este titulo, y 21, tit. 5, lib. 8.

LEY XXXVI.
D. Felipe 11 ordenanza 140 de audiencias de 1596.

Y ordenanza 126 de 1563.
Que los escribanos no den procesos ditnitmtos de

autos.

Cuando los escribanos dieren algun proceso
en grado de apelacion , 6 por remision, 6 en
otra forma, no le &as diminuto de autos, pena
de perder el oficio y pagar el iuteres á la parte.

LEY XXXVII.
El mismo, ordenanza 1.27 y 141 de audiencias.

Que los escribanos de cdmara no den aulas del pro-
ceso sin Mandato de la audiencia, y^ pongan razon

de que se dieron.

Mandamos que si fueren pedidos it los es-
cribanos de cámara algunos autos del proceso,
no los di:n sin mandato del presidente y oido-
res, y cuando los dieren, pongan razon en el
proceso de que se dieron tales autos, y quedan
los otros en su poder.

LEY XXXVIII.
El mismo, ordenanza 1.78 de audiencias de 1596. Y

ordenanza 161 de 1565.

Que no confien los procesos de las partes, y los pro-
curadores y letrados no los saquen del lugar.

Los escribanos no confien los procesos, ni
escrituras de las partes, ni solicitadores, pena
de cuarenta pesos para los estrados, y del SU Le-
res y darlo de las partes; pero los puedan dar it
los procuradores y letrados, tomando conoci-
miento, y no de otra forma. Y mandamos á los
procuradores y abogados, que no saquen los
procesos de, la ciudad 6 villa donde la audiencia
residiere , ni los conlien de las partes , ni de
persona alguna, para llevarlos fuera sin licen-
cia de la audiencia , so la dicha pena , y que el
procurador sea obligado dentro de tres dias á
volver el proceso al escribano, perla de dos pe-
sos por cada vez que en los dichos tres dias no
le volviere.

LEY XXXIX.
El mismo en Madrid á 26 de mayo de 1573.

Que los escribanos de edmara den testimonio de lo
que se pidiere para el abasto y sustento de las ciu-

dades y provincias.

Muchas veces sucede que por las ciudades
y sus procuradores se presentan en las reales
audiencias algunas ctidulas y provisiones nues-
tras, y otros recaudos:, pidiendo cosas necesa-
rias para abasto y'sustento de las ciudades, islas
y provincias, y por la dilacion en proveer so-
bre lo pedido, se suelen perder los papeles:
Mandamos, que cuando la respuesta y provei-
miento de semejantes negocios se dilatare, si
las partes pidieren testimonio, se le dini los es-

TOMO I.

Qu e los escribanos den los testimonios que hubierea
de dar dentro de tres dias.

Otrosi ordenamos y mandamos que habien-
do de dar los escribanos de cámara a lgun tes-
timonio con respuesta de la audiencia, 6 de otra
Parte , le &Is dentro de tres dias, aunque el
presidente y oidores , si la parte no respondan,
pena de pagar el ;meres y daño a la parte, por
no se le (lar, y de dos pesos por cada vez de
los que mas se detuviere.

LEY XLI.
D. Felipe 111 en lIelen si 15 de junio de 1619.

Que cuando alga', notario eclesidstica dejare pleito,
el escribano de cdmara le de' recibo , y en despa-

chdiulohi se le vuelva.

Porque cuando Jos notarios eclesiásticos van
is hacer relacion á nuestras audiencias de las
Indias de algunos pleitos, les mandan que los
dejen en poder de los escribanos de cámara:
Mandamos, que en estos casos el escribano de
Cámara en cuyo poder quedaren los procesos (h.,
recibo de ellos ;I los notarios que los entrega-
reis, y despues de determinados sobre lo que
hubiere lugar de derecho , nuestras audiencias
liarais con toda la brevedad posible se vuelvan
á los notarios, de forma que la justicia corra sin
perjuicio de las partes ni detencion alguna.

LEY XLII.
D. Felipe II ordenanza 150 y 151.

Que los escribanos tetrgatt arancel en sus oficios , r
no lleven derechos pm la guarda ni busca de bis

procesos.

Los escribanos tengan arancel tn sus oficiog
en lugar que todos le puedan ver y leer, de los
derechos que han de llevar, demas del arancel
que ha de haber en la sala publica de la ~Hen.
cia, pena de cinco pesos para los pobres de la
careel, y no lleven derechos á las partes por
guardar ni buscar los procesos, pena de volver
lo que asi llevaren , con el cuatro tanto para
nuestra critnara.

LEY XLIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe go-
bernador en Madrid a 5 de julio de 1546. I). Feli-
pe II en la ordenanza 88 de audiencias. En Toledo
15 de mayo de 1565. Y en la ordenanza 130 de 1565.,
La princesa gobernadora en Valladolid ti 2 de setiem-
bre de 1556. Vtíase la ley 22, tut 22 de este libro.

Que los escribanos y relatores lleven los derechos
por el a, ancel , y lo firmen en los procesos.

Los escribanos y relatores de audiencias en
lo civil y criminal , lleven los derechos que les
pertenecen conforme al arancel. )( para que se
guarde y cumpla , mandamos , que los susodi-
chos, y cualquiera de ellos asienten en el pro-

:II
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ceso y escritura los derechos que recibieren por
la vista de los procesos, asi de las partes, como
de los (lemas procuradores factores , decla-
rando la cantidad que recibieren , y porque se
los dan expresamente, y lo firmen de sus nom-
bres , juntamente con la parte , y procurador y
factor que los pagare , por manera que ambos
firmen lo que recibieren en el proceso y escri-
turas; y si el que pagare los derechos no su pie
re firmar, firme otro por l, y fenecido el plei-
to O negocio , jure el escribano 6 relator , y la
parte, o su procurador , (') factor, que no han
llevado , ni se les han dado mas derechos per
aquel pleito 6 negocio tic los que alli están asen
lados y firmados, y que si mas llevaren , ó les
fueren dados, los asentarán y firmarán, como
dicho es , pena de volver lo que de otra forma
llevaren , con el cuatro tanto para nuestra
mara por la primera vez ; y por la segunda la
iii istua pena y privacion de ajo ; y si la parte
O el procurador diere informacion, que diú di-
neros al escribano 6 relator , y no estuvieren
asentados, sea ereido por su juramento en cuan.
to ä la cantidad que le hubiere dado. (6)

LEY XLI V.
o. Felipe 11 allí , ordenanza 155.

Que por la presenbirion 1k Ulla escritura se lleven
derechos de .una, aunque en ella este'n insertas

otras.

Por la presentacion de una escritura no lle-
ven los escribanos mas derechos de los que pue-
den llevar por una escritura, aunque en ella
esti:n insertas ti incorporadas muchas escrituras
de diversos signos, por cuanto no es mas de una
escritura debajo de un signo, pena de pagar
con el cuatro tanto lo que llevaren para nues-
tra cámara.

Tit. XX11i.
no lleve derechos al denunciado , si sit;ndole
pedido que jure, jurare que no debe cosa algu•
na ; y lo mismo se haga si siendo recibido ;t
prueba, el demandador no probare que se le
debe lo que pide , pena de volver el escribano
lo que de otra suerte llevare, con el cuatro tan-
to para nuestra cámara.

LEY XLVIII.
El mismo allí, ordenanza 156 V 157, en las de 4 de

octubre de 1563.
Que no lleven derechos d los pobres, ni de la vista,

si las partes no vieren los procesos.

Los escribanos de cámara no lleven dere-
chos los que litigan por pobres; pero deben-
los pagar si despues tuvieren bienes, y de esto
hagan obli„eacion ; y siendo condenado el con-
trario en costas, pü, uelas el que litigare , por
el pobre, al escribano, y dilas en el memorial
de las costas , y p6ngasele en la egecutoria para
que las cobre de su contrario. Otrosí los escri-
banos de cámara no lleven derechos de las vis-
tas de los procesos que ante ellos se presenta-
ren, si la parte no los llevare á su letrado, u' por
si, 6 por su procurador los viere , pena de vol-
ver lo que llevaren, con el cuatro tanto para
nuestra cámara.

LEY XLIX.
D. Felipe 11 ordenaanza 161.

Que no lleven derechos de los procesos que se tra-
jeren pur via de fuerza , si se volvieren ti los jueces

eclesidslicus.

Otrosi no lleven derechos de vista de los
procesos que por via de fuerza de los jueces
eclesiásticos se trageren á la audiencia, si se vol-
vieren los dichos jueces, aunque sea en caso
que las partes 6 sus letrados las hayan de ver,
pena de volver lo que asi llevaren, con el cua-
tro tanto para nuestra cámara.

LEY L.
El mismo en la ordenanza 136 de audiencias. Eu To-

ledo ä 25 de mayo de 1596.

Que no se lleven derechos de procesos selesidstico4
que fueren tilas  audiencias sobre jurisdiccion,

tronazgo y hacienda real.
Los escribanos de audiencias no pidan , ni

lleven derechos ningunos de los procz.los ecle-
siásticos que se trageren á ellas á pedimento de
los corregidores ci iueces de residencia, sobre co-
sas que tocaren á la defensa de la jurísdicion,
patronazgo y hacienda real, ni de los autos que
ante ellos' pasaren , y provisiones que sobre esto
se dieren, pena del cuatro tanto para nuestra
(;onara.

LEY LI.
El emperador 1). Carlos y la prit.cesa gobernadora
en Segovia ä 28 de setiembre di; 1552. 1). Felipe 11

en Madrid ä 20 de agosto de 1571. V...anse las leyes
10 de este :Titulo, y 21, tit. 3, lib. 8.

Que hagan los autos y den los- testimonios que los
oficiales reales pidieren sin derechos.

Ordenamos .; los escribanos de cámara, que
en todos tiempos y ocasiones que nuestros ofi-
ciales reales les pulieren y requirieren que ha-
gan algunos autos , y cku testimonio de ellos, ú
traslado autorizado, tí simple de escrituras para

LEY XLV.
El mismo allí, ordenanza 159.

Que pongan 'en los procesositraslado tic sentencias
y escrituras Silt dered.OS.

Los escribanos de cámara pongan en los
procesos los traslados de los poderes, sentencias
y otras escrituras importantes, concertados con
las partes , guardando en su poder los origina-
les , y no lleven derechos por estos traslados,
pena de veinte pesos para los estrados.

LEY XLVI.
El mismo al li, ordenanza 165.

Que cuandp se presentare proceso Nra solo un auto
se lleven derechos tientas de lo ple se presea jare

por la parte para »tu eba de su justicia.

Mandamos que cuando se presentare auto
de algun proceso ante los escribanos de cámara,
y para este efecto se presentare todo el proce-
so, no lleven derechos (lemas de lo pie la parte

-hubiere menester para en 'miele de su justi-
cia pena de volverlos con el cuatro tanto para
nuestra cámara.

LEY XLVII.
El mismo allí, ordenanza 111.

Que Airando el demandado que no debe , no pague
derechos.

Ordenamos y mandamos que el escribano

(6) V(lase las leves 22 , 25 y 2i) del titulo 22 de
este labro, y la 28 de este título y libro.
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cosas tocantes tí nuestra hacienda y patrimonio
real , lo hagan y cumplan luego que fueren re-
queridos , sin les pedir, ni llevar por esta ra-
zon ningunos derechos, pena de la nuestra mer-
ced, y perdimiento de sus oficios, y de diez mil
maravedis para nuestra cámara ä cada uno que
lo contrario hiciere.

LEY Lit
D. Felipe lt en las ordenanzas 121 y 186 de audien-

cias de 1563.

Que los escribanos de mimara no cobren derechos
por la parte del fisco aunque la contraria sea con-

denada en ellos.

Mandamos que los escribanos de donara v
salaa del crimen no lleven derechos de los plei-
tos fiscales que se siguieren en nuestras reales
audiencias por la parte que toca Lt los fiscales,
con cualesquier personas, aunque se dé senten-
cia en favor de los fiscales con coudenacion de
costas , ni las pongan en el memorial, ni las co-
bren de los reos condenados, porque los fisca-
les no las han de dar ni pagar, pena de cuaren-
ta pesos al que lo contrario hiciere , para los
estrados de la audiencia , y de volver lo que lle-
varen, con el doblo para nuestra camara.

LEY LIII.
El mismo ordenanza 138 de audiencias de 1596, y 170
de 1563. Véanse las leyes 26, tit 22 de este libro, y

50, iii. 8, lib. 5.
Que los escribanos no lleven derechos ä los fiscales

de condenaciones aplicadas ä la mimara.

Los escribanos guarden lo proveido, y no
lleven derechos ti nuestros fiscales, ni á otras
personas en su nombre, aun en caso que la con•
denacion sea para nuestra eatnara, ni de la ege-
cucion que sobre csto se hiciere.

LEY UN.
D. Felipe 11 allí , ordenanza 108.

Que los escribanos de mimara pongan ä la vuelta de
las provisiones sus derechos , y los del sello y re-

gistro.

Todos los escribanos sean obligados á poner
y pongan en las espaldas de las provisiones y
cartas que libraren, sus derechos, y los del sello
y registro que han de haber por ellas, pena de
dos pesos por cada vez que lo contrario hicie-
ren para los estrados de nuestras audiencias.

LEY LIT.
El mismo allí, ordenanza 113.

Que Izo reciban cosas de comer, ni otras en pago
de sus derechos.

Mandamos que los escribanos no reciban
aves, maiz , pescado, ni otras cosas, aunque
sean de comer, en satisfaccion de sus derechos,
rena de volver lo que llevaren, con el cuatro
tanto para nuestra cantara.

LEY LVI.
D. Felipe II en San Lorenzo a 11 de setiembre de

1576

Que en las visitas de mircel un oficio/escriba los vi.
saurios, y en las audiencias un escribano lea pe-

ticiones , y otro decrete , y en que asientos.

En las visitas de carcel de los sábados que

hacen los oidores , y en las denlas ordinarias de
los akaldes del crimen , un oficial de los escri-
banos del crimen escriba en el libro de visita
los nombres de las personas que se visitan , y lo
que piden , y el oficial estel asentado en el lian-
ro de los relatores , entre tanto que escribe en
el libro, y esten asimismo asentados los escri-
banos de el crimen durante la visita ; y los dia s
de audiencia uno de los escribanos lea las pe-
ticiones, y otro tleerete y escriba lo que se pro-
veyere•

LEY LVII.
FI mismo allí.

Que los escribanos que entraren ii Ji acer relation
aguarden asentados , y solos los tic mimara suban

ä .fir m a r

Viniendo los escribanos de provincia, t otro
juzgado a hacer velado!) de algunos negocios a
la audiencia, estarán aguardando a hacerla has-
ta que se les mande, y entre tanto se asentaran
con los procuradores, y ninguno de los escriba-
nos se asiente en Cl banco de los relatores, si no
fueren los del crimen, ti los de las salas de los
oidores, cuando fueren ií la del crimen ii algun
negocio, y solamente suban á firmar ä los es-
trados los escribanos de catnara.

LEY LVIII.
El mismo en Madrid ä 22 de julio de 1570.

Que los escribanos del crimen y no los receptores.
reciban las infirmariones que j'Ad lev tire a y
y vayan con los alguaciles il la ejecucion de la jus-

ticia.

Mandamos que los escribanos del crimen de
las audiencias, y no los receptores , reciban las
informaciones de las querellas que en las ciu-
dades donde las audiencias residieren , con las
cinco leguas alrededor, se ofrecieren ; y asi-
mismo vayan en persona con los alguaciles ii fa

egecucion de la justicia , pena dc suspension de
oficio. (7)

(';) 'S'ase la ley 107, tit. 15, lib. 3.

LEY UN.
D. Felipe 11 en ..Iranjuez ä 1." de mayo de 1581.

Que los escribanos del crimen puedan tener escri-
banc.r reales para el despacho , y el orden que los

(le provincia han de tener en hacer relacion.

Los escribanos de cámara de las salas del
crimen puedan tener en sus casas y oficios es-
cribanos reales oficiales para . el buen despacho
de los negocios, y los escribanos reales no ha-
gan ni puedan hacer autos en la sala. Y manda-
rnos que cuando los escribanos de provincia y
otros juzgados fueren ä hacer relacion ä la sal¿,
la hagan en pie, y no suban ;'t los estrados , y
dejen los procesos ti los escribanos de cámara,
los cuales despues de hechos los autos sobre que
viniere la relaeion , y firmados de los jueces, se
los vuelvan ä los escribanos,

LEY •L X.
El mismo, ordenanza 120 de 1563. Vase con la ley

20, tit. 8, lib. 5.

Que los escribanos tengan los registros cosidos , y
los signen cada ano.

Ordenarnos y mandamos que los escribanos
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tengan los registros Cosidos, y los signen ti fin
de cada ají°, pena de treinta pesos para nuestra
camara.

LEY LXI.
El emperador don Carlos y el principe gobernador
en Monzon ii 21 de julio de 1552. f). Felipe lt en Va-
lladolid á 5 de junio de 1560 co la ordenanza 15 de

audiencias de 1563. Vase la ley 4, tit. 1. 0 , lib. 5.

Que las audiencias y no los escribanos de cantara
nombren los de las Comisiones que se despacharen.

Es nuestra voluntad que las reales auaen-
cias en los casos que se puedan proveer jueces
de comision , fuera de las cinco leguas , nom-
bren escribanos no habiendo receptores , y no
Los nombren los escribanos de ciitnara.

LEY LX II.
D. Felipe IV en Madrid ii 25 de febrero de 1635.

Que los escribanos de educara tomen la razonde las
comisiones que se dieren.

Los escribanos de cantara tomen la razon de
las comisiones que se dieren en nuestras audien-
cias reales ä jueces de residencia y pesquisas, y
no pongan escusa ni dificultad.

LEY LXIII.
D. Felipe II en Monzon 15 de setiembre de 1563.

1). Felipe IV en Madrid a 9 de marzo de 1625.

Que el presidente de Panaind despache igualmente
los negocios de gobierno y justicia que le tocaren

con los eseribanos de camara.

Mandamos que ante los dos escri l )anos de
camara de bk audiencia real de Pananuí pasen
igualmente todos los negocios que en la audien-
cia se hubieren de hacer y tratar, asi de justi-
cia, como (le gobernacion, y entre ellos no ha-
ya diferencia, y en esta conformidad nuestro
presidente, gobernador y capitan general de
aquella audiencia y provincia de Tierra-Firme
despache ante los escribanos de antara todas y
cualesquier cosas y negocios de gobierno y jus-
ticia , y dcmas que le tocaren, como ä tal e.
bernador y capitan general y presidente de' la
audiencia, y no ante otro escribano ni persona
alguna.

Que las audiencias y justicias manden dar los
testimonios que se pulieren, y los escribanos
de cámara .y los densas los den como se er-
delta , ley 89, tit. 15 de este libro.

Que 1,15 eyecutorias lleven insertos los autos
sustanciales , 19- 114, tít. 15 de este libro.

Que presentándose peticion con palabrees inde-
centes contra prelado , cl escribano de cáma-
ra dé cuenta á la audiencia, ley 151 , lit. 15
de este libro.

Que los presidentes tengan libro en que cada

tres dias escriban los escribanos de cámara
las condenaciones , en ellas se libre segun
su aplicacion , ley 163, tit. 15 de este libro.

Que en la sala de audiencia pablica , .7 oficios
de escribanos esté la tabla del arancel, ley
179, tit. 15 de este libro.

Que los presidentes gobernadores puedan despa-
azar con sus secretarios negocios secretos, ley
5 ,	 16 de este libro.

Los escribanos de cámara no tengan mas de un
fiocio , ley 96, tit.	 de este' libro.

Que pidiendo los fiscales algunos testimonios,
se los den los escribanos , y las audiencias lo
provean, ley 9, ti/. 18 de este libro.

Que los fiscales pidan memoria de los testigos
que se hubieren de ratifiear, y- los escribanos
se la den, ley 39, tit. 18 de este libro.

Que los maiistros sean diligentes en el despacho
de los pleitos fiscales ley 40, tit. 18, de este
libro.

Que los escribanos de cámara tengan libro de
condenaeienes , de que den testimonio ca(L
sises, ley 8, tit. 25 de este libro, y dentro de
tercero dia asienten las penas y depásitas en
el libro general c'el presidente, y cada uno le
tenga aj arte, ley 9. Tomen la razon de las
condenaciones, y la den á los contadores de
Cuentas, ley 10. Entreguen d los receptores
los testimonios de condenaciones, ley 12. No
den mandamientos die soltura , sin certifica-
clon del receptor, de estar pagada la Condena-
do,' , y si Acre en jimio , se guarde lo dps-
puesto por la ley 31 del dicho tit, y libro.

Que el escribano que diere traslado de proceso
de otro , le vuelva los derechos que por ello
hubiere llevado, ley 9, tic. 26, de este libro.

Que los escribanos de cámara no den provisio-
nes de receptorias ä los receptores sin cédula
del repartidor, pena de ocho pesos para
la cámara, ley 11, p. 6, tit. 27 de este libro.

Que los escribanos de las visitas de la tierra y
comisiones entreguen los papeles d los de
mara , como esta ordenado, ley 24 , tit. 31
ele este libro.

Que los escribanos de cámara sean examinados,
ley 3, tit. 8, lib. 5.

Que los tenienies de escribanos de cámara que
los pudieren nombrar, den fianzas, ley. 7 , tít.
8, lib. 5.

Que los escribanos de cámara guarden la rey 2
de este tit. rease la ley 8, lit. 8, lib. 5.

Que los escribanos de cámara y gobernacton
asistan tilas audiencias de vireyes y gober-
nadores para los negocios de indios, ley 9,
tit. 8, lib. 5.

Que se tes entreguen y vuelvan los papeles por
inventarios, ley 17, y guarden los aranceles-,
ley 26, tit . 8, libro 5.
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De los abogados de las audiencias y chancillerías reales de las
Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en las ordenan-zas de audiencias de 1563,

ordeoanza 217.

Que ninguno pueda ser abogado en audiencia real,
sin ser primero exwoinado , y del que no lo fuere,

no se admitan peticiones.

Ordenarnos y mandamos que ninguno sea
ni pueda ser abogado en nuestras reales au-
diencias de las Indias , sin ser primeramente
examinado por el presidente y oidores , y es-
crito en la matricula de los abogados , y cual-
quiera que lo contrario hiciere, por la primera
vez sea suspendido del oficio de ahogado por
un año, y pague cincuenta pesos para nuestra
camara: y por la segunda se doble la pena ; y
por la tercera quede inhabil , y no pueda usar
la abogacia , y los que no fueren graduados no
llagan peticiones algunas en pleitos ni proce-
sos , ahora sea peticion nueva , sobre autos de
lo procesado, ú requerimiento ó suplicacion,
tra cualquiera , para que se presente en las
reales audiencias ante otros cualesquier jue-
ces , y si se presentaren no sean recibidas, y ä
los que las hicieren y presentaren impongan
los jueces ante quien pendiere la causa las pe-
nas competentes, segun su alvcdrio ; salvo si
el dueño del negocio hiciere peticiou en causa
propia. ( I)

LEY II.
El mismo, ordenanza 228 de 1563.

Que ningun bachiller sin ser exa;ninado abogue.
Ningun bachiller sin ser examinado en au-

diencia nuestra abogue en ella, ni se asiente
eu los estrados donde se asentaren los docto-
res y licenciados, pena de cuarenta pesos para
los estrados.

LEY III.
Ordenanza 214.

Que los abogados juren que no ayudardn en causas
injustas.

Los abogados juren que no ayudarán en

(1) Y para ser recibido cualquiera ó examen de
abogado debe haber tenido cuatro años de pasantía,
contados desde et din en que se recibid de bachiller;
pudiendo las audiencias dispensar algun tiempo de
los cuatro anos con tal que no llegue a un ano, y ha-
biendo motivo tan justo, que si se pusiera en noticia
del rey, concederia la dispensa. Cédula de 19 de oc-
tubre de 1768.

Para ocurrir a las pe-,-niciosas consecuencias que
ocasiona la multitud de abogados, dice una carta
acordada del consejo de 22 de diciembre de 1802, in-
formen al rey las audiencias sobre el número de ellos
que exista en sus respectivos territorios , y tambien
sobre el que atendidas las circunstancias de cada pais
deberá haber en cada uno de ellos.

TOMO 1

causas injustas , ni acusarán injustamente , y
luego que conocieren que sus partes no tienen
justicia, desampararan las causas.

LEY IV.
Ordenanza 214 y 120.

Que paguen los daños que las partes recibieren por
SU malicia ti culpa.

Ordenamos que el ahogado ó abogados pa-
guen ti las partes los daños que hubieren reci-
do ú recibieren por su malicia , cid pa negligen.
cia ú impericia, que se pueda colegir de los au-
tos del proceso, asi en la primera instancia co-
mo en grado de apelacion ó suplicacion con
el doblo, y que sobre esto les sea hecho bre-
vemente cumplimiento de justicia.

LEY y.
D. Felipe 11, ordenanza 225.

Que los abogados guarden antigüedad entre si des-
de el . dia que fueren admitidos , pena de suspensiun

por un año.

Mandamos que los ahogados guarden anti-
güedad entre si mismos cua' ndo se asentaren en
los estrados conforme al tiempo en que fueren
recibidos, y ninguno tome otro lugar , pena de
suspensiou del oficio por un año.

LEY VI.
Ordenanza 221.

Que los abogados hagan sus igualas con las partes
al principio' de los pleitos, 71W des/Eles , pena del

salario y suspension.

Los abogados puedan hacer sus iguala y
conciertos de sus salarios luego al principios de
los pleitos , onda la relacien de las partes; pe-
ro despues que hubieren visto sus escrituras y
y comenzado ä hacer peticiones, escritc.s
otra cosa alguna en los pleitos, no pueda ') ave-
nirse ni igualar sus salarios con las partes, por-
que ya estaran prendados y necesitados, y no
tendran libertad de hacer el concierto como les
convenga , y cualquiera que lo contrario hicie-
re pierda el salario del pleito, y sea suspendi-
do del oficio de ahogado por tiempo de cuatro
meses.

LEY VIL
Ordenanza 217.

Que ningun abogado se pueda concertar por parte
de la cosa que se demandare.

Ningun ahogado sea osado de concertarse
con aquel á quien ha de ayudar para que le
de parte de la cosa que se demandare, y si lo
hiciere no pueda usar el oficio con l ni conotro.

72
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LEY VIII.

Ordenanza 2/8.

Que ayuden d sus partes fielinente sin alegar mali-
cias , pena de suspension , y otras ti arbitrio de los

jueces.

Mandamos que los abogados tengan cuida-
do de ayudar i las partes fielmente y con mu-
cha diligencia en los pleitos de su cargo alegan-
do el hecho lo mejor que pudieren , y procu-
rando que se hagan las probanzas que conven-
gan , ciertas y verdaderas , y vean por si mis-
mos los autos del proceso , concertando la re-
lacion cuando fuere sacada con el original, y
en otra forma no la fi rmen , ni (ligan que está
sacada , ni pidan tartninos para probar lo que
saben A creen que no ha de aprovechar, 6 que
no se puede probar, ni rMii consejo ni aviso
sus partes para que sobornen testigos, ni hagan
alegaciones , pongan tachas, ni objecciones ma-
liciosas , r.i (len lugar , cuanto en ellos fuere,
it que se haga otra mudanza (le verdad en todo
el proceso , y que lo juren asi todos , pena de
perjuros, y que por el mismo hecho , demas
de las otras penas del derecho , sean suspendi:
dos de el oficio de abogado por el tiempo que
pareciere a nuestros presidente y oidores, con-
siderada la calidad de la culpa que hubieren co-
metido.

LEY IX.
D. Felipe 11, ordenanza 223.

Que los abogados no dejen ti ¡aparte que comenza-
ron d ayudar hasta ser fenecida la causa , pena del

salario y daho que le resultare.

Otrosi mandamos que si el abogado tomare
una vez á su cargo ayudar 4 una parte , no sea
osado ä lo dejar hasta ser fenecido el pleito , y

si lo de j are pierda el salario y pague al señor de
el pleito cualquier daño que le viniere; pero
SI dejare el pleito conociendo que la causa es
injusta , lo pueda hacer.

LEY X.
Ordenanza 222.

Que el abogado que ayudare d una parte en prime-
ra instancia , no pueda ayudar ti la otra en las

tiernas.

Ordenamos que ningun abogado que hu-
biere ayudado ir alguna parte en la primera
instancia , ayude contra la misma parte en la
segunda y tercera instancia , pena que por el
mismo hecho sea suspendido del oficio de abo-
gado por diez años , y de cincuenta pesos para
nuestra drmara.

LEY XI.
Ordenanza 221.

Que ningun abogado descubra el secreto de su
parte ä la otra.

Si algun abogado descubriere el secreto de
su parte i la contraria ú lt otra en su favor, 6 si
se hallare que aconseja ä ambas partes contra-
rias cn el mismo negocio , 6 sino quisiere ju-
rar lo contenido en estas ordenanzas, y en las

leyes v pragmMicas de estos reinos de Castilla,
flema; de lo sobre esto en derecho establecido,

por el mismo hecho sea privado, y desde luego
le privamos del oficio de la abogacía ; y si des-
pues usare de a en cualquiera forma , pierda
la mitad de sus bienes para nuestra cámara.

LEY XII.
Ordenanza 222.

Que los abogados tomen relacion por escrito del de-
recho de las partes que defendieren.

Mandamos qne los abogados en el princi-
pio del pleito tomen relacion por escrito de la
parte de todo lo que pertenece ä su derecho
cumplidamente , para que cuando fuere me-
nester demandarles cuenta sobre si han hecho lo
que deben por su parte, 6 si le han perdido el
derecho por su culpa, la puedan manifestar pa-
ra aprovecharse de ella, y trimenla firmada
del nombre del señor de el pleito , 6 de quien
se confie la parte si no supiere leer.

LEY XIII.
Ordena»za 206.

Que los abogados firmen de sus nombres las
nes, y los procuradores no las presenten

mar.

Otrosi los abogados firmen las peticiones
que hicieren , de cualquier calidad que sean,
poniendo en ellas sus nombres , pena de dos
pesos para los estrados de la audiencia , y los
procuradores que las presentaren sin firma pa-
guen un peso con la misma aplicacion.

LEY XIV.
D. Felipe II, ordenanza 215.

Que los abogados no aleguen lo alegado , ni hrçan
atas escritos hasta la conclusiva • ii se reciba cl

que no estuviere firmado de letrado.

Los abogados no aleguen lo que tienen ale-
gado , replicando 6 epilogando lo que ya estu-
viere presentado por escrito en el proceso, pena
de cuatro pesos, los dos para el que lo avisare, y
los otros dos para los estrados de la audiencia, y
los escritos que se presentaren sean firmados de
letrado conocido, y no se reciban mas de dos
hasta la conclusion, y si mas fueren presenta-
dos no sean recibidos ; y si de hecho se recibie-
ren , sean ningunos , Y la probanza que sobre
ello se hiciere no haga fe ni prueba.

LEY XV.
Ordenanza 213.

Que den ti los procuradores el conocimiento que les
pidieren de los papeles que les entregaren.

Ordenamos que los abogados den conoci-
miento ä los procuradores de cualesquier proce-
sos y escrituras que les entregaren, si se los pi-
dieren , como ellos los dan á los escribanos, pe-
na de ocho pesos por cada vez que no lo dieren,
para los estrados.

LEY XVI.
Ordenanza 228.

Que los escribientes de los abogados no lleven dere-
chos de las peticiones que escribieren.

Mandamos que los escribientes de los abo-
gados no lleven derechos por las peticiones que

pe tic io-
sin Jir-



De los
escribieren n las partes , ni por trasladar, ni sa
car en limpio las que al ordenar salieren bor.
radas.

LEY XVII.
Ordenanza 209.

Que no hablen sin licencia , pena de dos pesos, ni
aleguen contra cl hecho • pena de otros dos.

Ningun abogado hable en los estrados sin
licencia , pena de dos pesos : y el que en el he-
cho dijere ti alegare cosa que no sea verdadera,
pague dos pesos para los estrados.

LEY XVIII.
Ordenanza 226.

Que no hagan preguntas impertinentes.

Mandamos que los abogados no llagan pre-
guntas itnpertinentes al negocio y causa en que
abogaren , pena de diez pesos para los estra-
dos.

LEY XIX.
Ordenanza 211

Que para las probanzas que se hubieren de hacer
por receptor, el abogado y procurador entreguen
el interrogatorio dentro de seis dias , ó le paguen

el salario

Todas las veces que se ofrecieren negocios
en que haya de ir receptor, los abogados y
procuradores den hechos y despachados los i n

-terrogatorios, y saquen el receptor dentro de
seis dias despues de recibidos a prueba; y si asi
no lo hicieren mandamos que todo el tiempo
que densas de los seis (has los detu vieren sin sa-
car el receptor, le paguen el salario, y den pe-
ticion sobre ello los receptores que fueren nom-
brados para los tales negocios ante el presiden-
te y oidores, y siendo mandado lo cobren , y
no de otra forma.

LEY XX.
D. Felipe 11, ordenanza 212.

Que no pidan restitacion durante la prueba , salvo
quince dias despues de la publicacion.

Los abogados y procuradores no puedan
pedir por escrito ni de palabra ninguna restitu•
don por haberse pasado el tiempo, en ningunos
pleitos ni negocios durante los términos asigna-
dos para las probanzas ordinarias; salvo que la
puedan pedir durante el término de los quince
dias despues de mandada hacer la publicacion:
con apercibimiento que ninguna de las restitu-
ciones que fuere pedida durante los términos
de la probanza , serà concedida ni admitida.

LEY XXI.
Oidenanza 2.

Que firmen los poderes de las partes , y na articu-
len en segunda instancia los mismos artículos ó de-

rechamente contrarios.

Mandamos que los abogados firmen de sus
nombres los poderes de sus partes por bastan-
tes , y no articulen en segunda iustancia los
mismos artículos	 derechamente contrarios,
pena de seis pesos para los estrados , y que con
esto cese el examen de los poderes y artículos
que los oidores eran obligados á hacer, conforme

•
Ordenanzm '201.

Que el presidente y oidores tasen el fa/ario de loa
abogados , multiplicando el de estos re i nos .de Cas-

tilla con fiarme al arancel.

Ordenamos que el presidente y oidores ta-
sen lo que los abogados de las audiencias ha n
de llevar por razon de su abogacia , conforme
á las leyes de estos reinos de Castilla , multi-
plicandolo segun el arancel que para las audien-
cias se hubiere dado.

LEY XXIV.
El emperador D. Cados en la ordenanza de audien-

cias de 1550. D. Felipe 11 en la 210 de 1563.
Que pasada en Cosí, juzgada la tasacion de costas'
se ejecute conforme u esta ley , y se tasen los sala-

•ios , aunque no haya condenacion de costas,
Porque mejor se guarde la ordenanza dada

sobre tasar los salarios de abogados y procura-
dores: Mandamos que el escribano de la causa,
despues de pasada la condenacion de costas en
cosa juzgada , vaya con la parte luego, pena de
dos pesos para los estrados de la audiencia, al
abogado y procurador, para que en MI presen-
cia le vuelvan lo que llevaron demasiado, so la
pena en la dicha ordenanza contenida : y asi-
mismo se tasen los salarios cuando no hubiere
condenaciou de costas.

LEY XXV.
El mismo, ordenanza 151 de 1596.

Que los abogados no dilaten los pleitos, y de los in-
dios se paguen con moderacion.

Los abogados no dilaten los pleitos, y pro-
carenlos abreviar en cuanto fuere posible , es-
pecialmente los de indios, a los cuales lleven
muy moderadas pagas, y les sean verdaderos
protectores y defensores de personas y bienes,
SUI perjuicio de lo proveido en cuanto á las pro-
teetorias.

LEY XXVI.
D. Felipe 11, ordenanza 208.

Que los abogados de pobres asistan d la visita de
carca , y los procuradores los prevengan con los

procesos.

Mandamos que los abogados de pobres es-
ten presentes los sabados n la visita de presos,
y tengan bien vistos los procesos, pena de dos
pesos para los estrados de la audiencia , y que
los procuradores se los lleven despues de con-
clusos, para que los puedan ver dos (.1 tres dias
antes, pena de un peso para los pobres de lit
caree! . (2)

(2) En real orden de 18 de marzo de 1799 se ha
mandado que los abogados y (lemas curiales se en-
carguen de las causas de pobres militares que sean
du oficio en la misma forma que de las de paisanos.
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ä las nuevas leyes y ordenanzas por Nos hechas.

LEY XXII.
Ordenanza 207.

Que concierten , firmen y juren las relaciones.

Los abogados concierten por si mismos las
relaciones de los pleitos conforme ti la ley 8 de
este titulo, y las juren y firmen, pena de vein-
te pesos para los estrados.

LEY XXIII
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	 Libro u.
LEY XXVII.

El mismo en Madrid á 26 de mayo de 1573.
Que el salario del abogado y procurador de pobres

no se pague de la real hacienda.

Ordenamos que el salario asignado al abo-
gado y procurador de pobres se pague de penas
de camara y gastos de justicia, y no de nuestra
caja , ni otra hacienda real, de que no se debe
pagar, ni gastar cosa alguna sin particular or-
den nuestra , y lo que se hubiere pagado sin
preceder lo susodicho, se vuelva á la caja de las
condenaciones de penas de cámara 6 gastos de
justicia.

Tit. xirr.
Prohibimos y espresamente defendemos

que ahora ni en ningun tiempo pueda ser abo-
gado en ninguna de nuestras audiencias reales
de las Indias ningun letrado donde fuere oidor
su padre, suegro, cuñado, hermano 6 hi j o, pe-
na de que el letrado que abogue contra esta pro-
hibido,' , incurra por ello en pena de mil cas-
tellanos de oro para nuestra cámara y fisco. Y
mandamos que no sea admitido ii la abogacía el
que estuviere impedido por esta razorr y todo
lo susodicho tambien se entienda si fuere pa-
riente en los grados referidos del presidente 6
fiscal de la audiencia.

Que los abogados no llagan partidos de seguir
los pleitos ti su costa, ley 9, tit. 28 de este
libro.

Que los procuradores no presenten peticiones
sin firma de abogado , ley 11, tit. 28 de es-
te libro.

LEY 'XXVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Valladolid 4 de setiembre de 1551. D. Felipe 11 en

Madrid ti 16 de agosto de 1563.

Que no pueda ser abogado en audiencia pariente de
oidor de ella en los grados que esta ley espresu.

T2T7L0 7.1"IlTTE	 021TCO.
De los receptores y penas de cámara, gastos de estrados y

justicia y obras pias de las audiencias y chancillerias reales de
las Indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en la ordenanza 67 de las de 1563.

Que los receptores cobren las penas de cdmara , es-
trados y gastos de justicia , y den cuenta en cada

un ano.

Ordenamos y mandamos que los receptores
de penas de cámara cobren todas las penas que
en cualquiera forma nuestros presidentes y oi-
dores aplicaren, asi para nuestra cámara, como
para estrados de las audiencias y otros gastos, y
los alguaciles mayores tengan cargo de las ejecu-
tar, y el receptor presente luego lo qne cobrare
ante los oficiales de nuestra real hacienda , los
cuales lo pongan en el arca de tres llaves, y asien-
ten en un libro con separacion de las penas de
cámara y las de estrados , y cl presidente y oi-
dores tengan cuidado de saber cómo se hace el
cargo al receptor, el cual al fin de cada un ario
dé. 'cuenta de ellas, conforme á la le y 26 de es-
te titulo, y siendo fenecida se envie á nuestro
consejo de las Indias relacion sumaria, firmada

de sus nombres y de los oficiales reales, y fí, de
los escribanos de las audiencias , de las conde-
naciones que se hubieren hecho. ( I)

(1) Sobre el modo de dar y tomar estas cuentas
bubo en tiempo de la última visita del Perú diferen-
cias con el regente y tribunal de Cuentas; que que-
daron te,- ttt i tt atlas por la ct.:41nla de 18 dc abril de 91
en que se resolvió, que los receptores presenten sus
cuentas al regente como supetinteudente de estos
ramos, el cual las pase sin glosar ni V." B.° con ofi-
cio al tribunal de Cuentas para que en d se fenezcan
y c!ste de noticia de sus resultas al regente y al su-

LEY II.
D. Felipe 11 en Galapagar á 26 de noviembre de 1571.
1). Felipe IV en Madrid á 16 de abril de 1659, ca-

pítulo 2.
Que donde no hubiere receptores de penas de mi-
mara , gastos de justicia y estrados , las cobren los

oficiales reates.
En muchas ciudades, villas y lugares de

las Indias no hay receptores de las penas cá-
mara , gastos de justicia y estrados; con título
de los señores reyes nuestros progenitores , ni
de Nos: Mandamos que en este caso :as dichas
condenaciones entren en poder de los oficiales
de nuestra real hacienda , y que ellos hagan las
cobranzas de las personas que las debieren pa-
gar, y no los tesoreros solos, guardando y cum-
pliendo las órdenes que de Nos tienen para la
cobranza y guarda de lo que procede de los tri-
butos, quintos, rentas y toda la demas hacien-
da nuestra, sin hacer novedad , ni contravenir
en ninguna forma ; y donde hubiere recepto-
res no se entrometan los oficiales reales en lo
susodicho , conforme á lo dispuesto en sus ti-
tnlos.

perintendente de hacienda para que use de!. sobrante
como caudal dlel erario.

Asi quedó revocada la ley 12, tit. 29, lib. 8, que
ordenaba ii los oficiales reales tomar las cuentas de
estos ramos.

Wugase presente, que los regentes son los super-
intendentes subdelegados de las penas de cámara por
el artículo 57 de su Instruccion. Vease tambien el
artículo 55 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva
España.
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LEY III.	 las .salus del crimen, ni otro taibanal no las apll-

O . Felipe II en Tomar ä 17 de abril de 1551. Y en	
que n en ~aforada.

Madrid ki 20 de marzo de 1581. Y D. Felipe IV en	 Nuestras audiencias pongan particular cui-
Madrid il 16 de abril de 1639.	 dado en que todas las cantidades aplicadas, y

Que las condenaciones de penas de cdmara, gastos que se aplicaren ä nuestra cantara y fisco, as`i
de estrados y de justicia , se entreguen d los recep- por las dichas audiencias como por las salas del
lores ii oficiales reales, donde no los hubiere, y hei$- crimen donde las hubiere, entren en poder del

ta que esten entregadas no se distribuyan.	 receptorgeneral de cada audiencia 6 de los oil-
Conviene y es nuestra voluntad que las con- ciales reales, conforme a lo proveido, para que

denaciones de penas de cámara que se hacen y de alli se distribuyan con IiI.ranzas y recaudos

aplican por nuestras reales audiencias y por los legitinvis , sin permitir que las salas del crimen
, oidores que salen A visitar los distritos , y los ni otro tribunal ni ministro' apliquen ni distri-

(lemas jueces y justicias de nuestras Indias , y huyan ninguna cantidad en otra forma.
las aplicadas para gastos de estrados y de justi•	 LEY	 VII.
cia , se entreguen luego en poder de los reeep- D. Felipe II en Madrid :i 18 de mayo de 1372. Y allí
Vires de penas de eämara , y donde no los hu- ii 26 de mayo de 1575. Y D. Felipe IV en esta lleco.
hiere , en el de nuestros oficiales reales, y has-	 piiacion.
ta que se les ha yan entregado y hecho el cargo, Que los presidentes , oidores y alcaldes del crimen
no se distribuyan ni paguen en todo ni parte, no se entrometan en la cobran. za de las penas de cd-
y se pueda tener con esta hacienda la cuenta mara ni gastos de justicia ti estrados , y la dejen ti
que conviene. Y mandamos a los presidentes y	 quien pertenece.
oidores de nuestras reales audiencias que asi se Ordenamos y mandamos a nuestras reales
haga, y contra el tenor de esta nuestra ley no audiencias y u los alcaldes del crimen que no
vayan ni pasen en ninguna forma , y despucs envien á cobrar las penas de cámara , gastos de
hagan libranzas conforme il la distribucion.	 justicia y estrados, ä los pueblos de su jurisdic-

LEY IV.	 ciar) , y dejen esta cobranza ä los receptores
nombrados, 6 ìm los oficiales reales donde 110

D. Felipe III en Villacastin si 27 de febrero de 1610.	 hubiere receptores , y tm los impidan enviar
Que ninguna cantidad se libre en penas de cdmara las personas para ello necesarias , y lo mismo

sin licencia del rey. 	 hagan en cuanto a las penas que a Nos perte -

Mandamos que los vireyes , presidentes y necieren en las ciudades donde residieurn las
audiencias no libren cosa alguna en las conde- audiencias.
naciones aplicadas para la cantara, no teniendo 	 LEY VIII.
licencia para poderlo hacer, y orden particular D. Felipe IV en Madrid si 16 de abril de 1659, ea.nuestra , y ten4;ndola, lo digan precisamente	 pool° 9.
en las libranzas que dieren.

Que los escribanos tenv,an libro de condenaciones
LEY	 V.	 de que den testimonio cada 114CS .

D. Felipe IV en S. Lorenzo ä '20 de octubre de 1621.
Que los receptores no cumplan libranza sobre pe-
nas de cdoutra, de lo que en ellas no estuviere

consignado.

En nuestro consejo se ha tenido noticia de
que los receptores de penas de cámara pres-
tan de las condenaciones que han entrado en su
poder, aplicadas ä nuestra cántara y fisco, al
gt;nero de gastos de estrados, muy' considera-
bles cantidades de pesos para la paga de dife-
rentes cosas y efectos. Y porque en esto ha ha-
bido esceso digno de enmienda y correccion,
mandamos a los receptores que tengan particu-
lar cuidado de que se restituyan y vuelvan con
toda brevedad las cantidades que asi hubieren
suplido, y no cumplan ni acepten ninguna li-
branza que sobre los susodichos se diere en lo
procedido de condenaciones de penas de cantara
que no tengan en ellas su consignacion sin nues-
tra orden particular, pues siendo, como es, ha-
cienda real, no se puede librar ni llegar sí ella
sin este requisito : con apercibimiento de que
si asi no lo ctunplieren serán castigados.

LEY VI.
D. Felipe IV en el Pardo á 12 de enero de 1650.

Qie las.audiencia.s pongan cuidado en que las penas
e,i,uura se distribuyan con recaudos legitimas ,

TOMO 1.

Los escribanos de ciunara de las audiencias
y juzgados ordinarios , asi de lo civil conm de
lo criminal , tengan libros donde escriban las
penas, condenaciones y tnultas que ante ellos se
hicieren para nuestra camara , gastos de justi-
cia y estrados, y para otros efectos, con distin-
c lon y separacion , y cada ntes den testimonio
por menor de las que son al receptor, en cuyo
poder han de entrar, y ä los oficiales de nuestra
real hacienda'. Y porque conviene que en esto
haya mucha puntualidad y cuidado, ordenamos
y mandamos que asi se ejecute precisa inviola-
blemente, y que en los testimonios den ft; de que
ante ellos no han pasado otras condenaciones ni
multas mas de las que refieren , y que estas
quedan asentadas en sus libros ; y si pasado el
mes no hubieren dado los testimonios , los ofi-
ciales de nuestra real hacienda obliguen ä los
escribanos ä que los den , que para compeler-
los les concedemos jurisdiccion : con apercibi-
miento ä los unos y si los otros , que sera por
SIL cuenta y riesgo el daño que se siguiere, y
de la omision y descuido se les liara cargo de
visita 6 residencia.

LEY I.
D. Felipe III en Lernia si 26 de abril de 1608, capi.

talo 1.0

Que los escribanos dr editara dentro de tercero (Mi
73



290	 Libro it. Título xxv.
asienten la, penas y depdsitos en el libro general

del presidente , y cada uno le tenga aparte.

Los escribanos de cámara de nuestras au-
diencias reales, asi de lo civil como de lo cri-
minal, tengan obligacion dentro de tercero dia
despues que ante ellos se hicieren algunas con-
denaciones en revista para nuestra cámara, gas-
tos de justicia, estrados 6 cosas A esto anejas y'
concernientes , ó para obras lijas, 6 se manda-
ren ejecutar 6 poner en deposito las hechas en
vista , ile las asentar en el libro general que
está y ha de estar en poder del presidente de
la audiencia , conforme A lo proveido por la
ley , tit. 15 (le este libro, donde cada uno
tenga su cuenta armada aparte por cargo, con
dia, mes y año, y toda distincion y claridad,
firmadas las partidas de su nombre, y el recep-
tor general firme el recibo de las ejecutorias,
mandamientos d testimonio que para la cobran-
za de las penas y condenaciones se le entrega-
ren en cada pariirl a del libro general, para que
por il se le haga cargo ; y demas de este libro
tenga cada uno de los escribanos de cámara otro
libro aparte de las penas y condenaciones que
ante él se hicieren , donde las asiente y firme,
de forma que se puedan conferir y comprobar
con el libro general y procesos de las causas,
conforme i nuestra ley real que sobre esto ha-
bla , pena del doblo en ella contenido , y sus-
pension de oficio por seis meses.

LEY X.
o. Felipe IV en Madrid ä 16 de noviembre de 1658.

Que !los escribanos de cdmara tomen la razon de
las condenaciones , y la den ii los contaiffires de

cuentas.

Algunos receptores generales de penas de
càmara , gastos de justicia y estrados han falle-
cido , debiendo muy considerables cantidades,
y este daño ha procedido de no haberse tomado
la razon del dinero que entra en su poder: Or-
denarnos y mandarnos que de todas las senten-
cias que se pronunciaren por nuestras reales au-
diencias y justicias ordinarias de las ciudades en
que residen nuestras contadurias de cuentas,
tornen la razon los escribanos de cámara mas
antiguos, y los de cabildo de las ciudades, y
que para esto tenga cada uno libro aparte , y
no despachen las e j ecutorias y mandamientos,
sin haber puesto certiticacion de que quedan
asentadas las partidas de las condenaciones que
se hioi2ren , y los escribanos de cámara y cabil-
do han de estar obligados à dar cada seis meses
:à nuestros COU ta dures de cuentas testimonio sig-
nado y firmado de Las condenac i ones que se hu-
bieren aplicado á nuestra ca mara, con distincion
del dia , roes y año en que se hicieron, y i qm.;
personas y por que causas, y de que no ha ha-
habido otras en el juzgado de cada uno, pena
de que no lo cumpliendo asi se les hará cargo
de, residencia O visita, y se cobraran de sus bie-
nes las partidas , que por la dilacion se pusie-
ren de mala calidad, con la pena del tres tanto
de la partida que dejaren de escribir en los
linos , y de dar razon de ella á los contadores de
cuentas , i los cuales damos poder y facultad
para que puedan compeler y compelan tí loa es-

cribanos de cámara de las audiencias , salas del
crimen y cabildos de las ciudades al cumpli-
miento de todo lo referido, y que dermis de es-
to, si les pareciere conveniente reconocer y ver
los libros originales, lo puedan hacer y obligar
tí que se los entreguen , para hacer la compro-
'rucio., de los cargos de los receptores genera-
les. Y para que la' s condenaciones que se hicie-
ren fuera de las ciudades en el distrito que
comprenden los tribunales de cuentas tengan el
mismo paradero y cubro, ordenarnos y manda-
mos los corregidores, alcaldes y demas justi-
cias que envien al fin de cada año al tribunal
que le tocare, testimonio de las condenaciones
de penas de camara, que hubieren hecho , y la
cuenta ajustada de las cobranzas de ellas, para
que se turne la razou en tA, y haga cargo al re-
ceptor,. y esto se observe con tal preeision, que
si no lo cumplieren asi, mandamos que se des-
pachen A su costa ejecutores que lo hagan , y
cobren las dichas condenaciones.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 a:: abril de 1i59 . capi-

tulo a.
Que para los cargos de los receptores en las cuen-
tas , se saquen los testimonios de los escribanos.

Para justificacion de los cargos que los ofi-
ciales de nuestra real hacienda han de hacer á
los receptores de penas de cámara en sus cuen-
tas de todo el tiempo que no estuvieren toma-
das leaitimamente, se han de sacar testimonios
de las escribanos de cArnara de las audiencias y
de los densas escribanos y personas que los de-
ban dar de sus libros que para este efecto de-
ben teuer, y han de dar ft; que no se hau he-
cho ante ellos, ni tienen noticia de otras penas,
condenaciones ni multas que se hayan aplicado
para nuestra cámara y fisco, ni para gastos de
justicia, ni estrados mas de aquellas de que die-
ren los testimonios , y (leznas de esto se ha de
poner mucho cuidado para ajustar los cargos.

LEY Xii.
D. Felipe Iii all(, cap. 2.

Que los receptores se hallen en las audiencias los
dios de sentencias , y los escribanos les entreguen

testimonio de las condenaciones.

Los receptores generales de penas de cáma-
ra de nuestras audiencias tengan entera noticia
de las penas y condenaciones que se hicieren, y
ii quin y cómo se aplican y distribu yen , asis-
tan y se hallen presentos en las salas de las au-
diencias civil y criminal los dias que se publi-
caren las sentencias, y para ello se les de el
asiento y lugar que les esta señalado ; y los es-
cribanos de cámara luego el mismo dia den y
entreguen á los receptores generales, 6 a los ofi-
ciales reales, donde no los hubiere , testimonio
en relacion de las condenaciones, dando f‘r que
no hubo mas en aquella audiencia, lo cual cum-
plan , pena de la ley , y mas ciucuLuta pesos
ensayados para nuestra cámara.
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despacharen en salarios consignadcs en penas de

caneara y estrados.

Los receptores de penas de cámara ú ofi-
ciales reales, no habiendo receptores, paguen
los libramientos que despacharen los presiden-
tes y oidores de las audiencias à los porteros,
intérpretes y otros oficiales de ellas por los sa-
larios que tienen aplicados en penas de cámara
y estrados, sin poner impedime»to.

LEY XVIII.
El mismo en Móstoles á 14 de mayo de 1578.

Que ningunos mararedis se reciban en cuenta ti los
oficiales reales por la cobranza de las penas de eti-

m«ra.

De los receptores
LEY XIII.

El mismo en Lerma á 10 de noviembre de 1612.

Que los receptores no lleven parte de condenacio-
nes, si no estuvieren ejecutoriadas.

Ordenamos y mandamos á los receptores de
penas de cámara de nuestras audiencias reales,
y á los (lemas de sus distritos, que. la parte que
les perteneciere conforme á la ley 26 de este
titulo , solamente la lleven de las condenacio-
nes, confirmadas por sentencias de revista ,
ejecutoriadas por sentencias pasadas en cosa juz-
gada , y aunque hayan entrado en su poder en
virtud de algunas sentencias, si hubieren sido
revocadas, no la puedan llevar , ni de h parte
que se mandare volver, y restituyan lo que
constare haber llevado contra el tenor de esta
nuestra ley.

LEY XIV
D. Felipe 11 co cédula de 9 de abril de 1591 El prín-

cipe gobernador en 5 de marzo de 1598.

Que no se libren ayudas de costa en penas de cd-
mara, quitas ni vacaciones.

Mandamos que por ninguna causa ni razon
se den ayudas de costa en penas de cámara, qui-
tas, ni vacaciones, y que lo aplicado ä estos gé-
neros de hacienda para un efecto, no se con-
vierta en otro, y á los receptores y personas en
cuyo poder entrare lo procedido de quitas, va-

caciones y penas de cámara, que no cumplan,
ni paguen orden, ni libranza alguna que se les
diere contra lo contenido en esta nuestra pro-
hibicion

LEY XV.
D. Felipe 11 en Madrid á 2 de enero de 1572.

Que no se libren gratificaciones en penas de es-
trados.

Otrosi mandamos que las penas y condena-
ciones de estrados se distribuyan en lo que es-
tan diputadas, y que de ellas no se haga gra-
tificacion A los que la pretendieren por sus ser-
vicios.

LEY XVI.
El mismo allí zi 26 de abril de 1583.

Que las audiencias no libren en penas cantara,
otros ningunos efectos, aguinaldos , ni ayudas de

costa ti sus oficiaks.

Los presidentes y oidores y alcaldes del
crimen de nuestras reales audiencias han F rac-
ticado librar aguinaldos y ayudas de costa á los
relatores, escribanos de cámara, porteros y
otros sus oficiales en lo procedido de las con-
denaciones aplicadas á nuestra real cámara no
habiendo de las de estrados : Mandarnos que
donde se practicaren tales libramientos nos en-

vien relacion de ellos, y razon de la facultad
que tienen para hacerlos : y entretanto no li-
bren ninguna cantidad en las dichas condena-
ciones ni otros ningunos efectos, no teniendo
licencia nuestra paila poderlo hacer.

LEY XVII.
El mismo alli a 18 de mayo de 1572.

Q He se paguen los libramientos que las andiencias

Mandamos que à los oficiales reales no se
reciba en cuenta por la cobranza y recepturia
de penas de cámara ninguna cantidad, y si al-
guna se hubiere descontado por esta ra .zon , se
cobre de los susodichos , y entre en la caja
real.

LEY XIX.
D Felipe 111 en Aranjuez á 15 de mayo de 1606.

Que no se aumente salario por la administracion
de penas de edil, ara, y siendo necesarios mas libros

para la cuenta y razon se formen.

Ordenamos que nuestros vireyes, presiden-
tes y audiencias no acrecienten salarios por la
administracion de penas de cámara , y guar-
den las pragmáticas y ordenanzas, y las demas
leyes reales, y de este titulo, que tratan de su
administracion, cobranza y distribucion , sin
hacer novedad, y ordenen a las justicias de sus
distritos que asi lo ejecuten; y siendo necesario
y forzoso que haya mas libros para la cuenta y
razon de ellas ., los encomienden á algunos de
los oficiales que gozan salario nuestro , y por
el trabajo que han de tener no se les acrecien-
te mas del que gozaren por sus oficios princi-
pales.

D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Vallado-
lid a 8 de agosto de 1556.

Que las mercedes en penas de cdmara no se entien-
dan en deseaminos.

Declaramos que las mercedes que hiciére-
mos A ciudades ú otras personas de las penas
de cámara , ó parte de ellas, por tiempo limi-
tado no se estiendan ni entiendan en las cosas
que se hubieren tomado O tomaren por perdi.
das, asi por ir sin registrar corno por otras cau-
sas pur donde deban ser perdidas y aplicadas
á nuestra cámara y fisco.

LEY XXI.
D. Felipe 111 en Valladolid ti 22 de diciembre de

1605.

Que las audiencias no libren en penas de edmara
gastos de estrados mas cantidad que la que cupiere

en estos generos.

Nuestros presidentes y oidores no libren
ni manden pagar ninguna cantidad de mara-
vedis procedidos de penas de cámara ó gastos
de justicia, sino en la cantidad que cupiere en
estos géneros ó en el de la hacienda, que tocare

lo que han de librar , ni la paguen nuestros

•

LEY XX.
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oficiales reales , ni sean apremiados ii ello por
ningun caso ; y si se ofreciere alguno de tan
urgente necesidad que sea necesario librar ti sa-
car alguna cantidad de la ca j a real por no ha-
berla en los dichos gt;neroa , dén cuenta pri-
mero al virey, y con su orden y parecer, guar-
dando la orden establecida por estas leyes , se
saque el dinero necesario. Y encargamos i las
audiencias que le gasten con toda la limitacion
posible, y de todo nos dt;n aviso en la primera
ocasion.

LEY XXII •
D. Felipe II en Madrid ä 28 de mayo de 1572.

Que declara quien puede librar en gastos de estra-
das y justicia.

Declaramos que los oidores, juntamente con
el virey o presideurte , y los alcaldes del cri-
men tanibien ron el i rey , cada tribunal en lo
que le tocare puedan librar en penas de estra-
dos y gastos de justicia lo que fuere necesario;
y faltando el virey 6 presidente, cada tribunal
por sí lo que le tocare.

LEY XXIII.
D. Felipe II en Madrid sí 30 de marzo de 1588.

Que las libranzas en penas fi gastos, no se paguen
de otra hacienda.

Muchas veces hacemos mercedes en lo pro-
cecedido de condenaciones aplicadas tí nuestra
cAtnara , o mandamos pagar en ellas 6 en gastos
de justicia algunas cantidades, y cuando no ca-
ben en penas y condenaciones, se suplen y pa-
gan las libranzas de la real hacienda, hasta que
haya condenaciones con que volverla á enterar.
Y porque nuestra voluntad es que por ninguna
via se toque en las reales cajas, mandamos á
nuestros oficiales de tilas que cuando Nos li-
bráremos mandáremos pagar cualquiera can-
tidad co las penas de cámara d gastos de justi-
tia , cuya cobranza fuere ii su cargo, no la pa-
guen , sino hubiere de que pagarla del genero
en que hiere la merced , aunque Nos la haya-
mos hecho : con apercibimiento de que no se
les recibirá en cuenta lo que de otra forma die-
ren ó prestaren.

LEY XXIV.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
a 8 de agosto de 1538. V en el Pardo ä 19 de enero

de 1579.
Que las libranzas en penas de edmara se paguen por

la orden de esta ley.•

Todas las cédulas en que hicit: remos mer-
ced en penas de cámara A oficiales nuestros ü
otras personas, declarando que se les dá demerced y ayuda de costa ordinaria 6 salario,
sean pagadas antes y primeramente que otras
ninp,unas , guardando entre si la anterioridad
de sus cédulas y libranzas, porque nos puedan
mtjor servir.

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Fuensalula a 26 de octubre de 1511. D. Felipe II enMadrid ä Lt de marzo de 1571. D. Felipe III en Ler-ina i 96 de julio de 1608, capítulo 12. Y en Madrid:j'U de enero de 1(315. D Felipe IV allí ä 10 de no-

X X V.
viembre de 162 1 . Y á 16 de abril de 1659, cap. 11.

Que los receptores generales r particulares cada
año den cuenta con pago de lo que hubieren recibi-
do; y se les haga bueno diez por ciento, no estando
limitado por sus títulos tí introducido por costumbre

que sea menos.

Los receptores generales de nuestras au-
diencias , y todas las denlas personas en cuyo
poder hubieren entrado 6 parado penas de cd-
mara , gastos de justicia , y de estrados, y apli-
caciones it obras pias y públicas, en fi n de cada
un ario th:n cuenta en forma por cargo y data
de todo lo que hubieren cobrado y debido co-
brar, ä los oficiales reales de las ciudades don-
de residieren, con asistencia de nuestros fisca-
les , los cuales se las tomen con distincion 7
en pliegos aparte, lo que tocare á penas de ca-
mara , y en otros lo perteneciente á gastos de
justicia mi obras p .•.as y publicas, de suerte que
con claridad se pueda ver y reconocer lo que
toca A cada una de estas cuentas, y les admi-
tan en data y descargo In que pareciere haber
justamente gastado en la cobranza de las con-
denaciones y penas , y pagado legitimamente,
conforme t derecho ; y asimismo les admitan en
descargo las condenaciones que hubieren dejado
tic cobrar, mostrando diligencias bastantes he-
chas en su cobranza, y hagan enterar y enteren
los alcances con la misma sepa racion en las cajas
reales, como la (lemas hacienda nuestra, y lue-
go que hayan fenecido las cuentas, nos envien
un tanto de ellas , firmado de los Oficiales rea-
les, para que tengamos entera noticia del esta-
do de esta hacienda , (lemas de la relacion su-
maria que se ha de remitir de las condenacio-
nes, conforme A la ley primera de este titulo,
y nos envien en cada un ano con nuestra real
hacienda, y separacion de otra, todo lo que
montaren los alcances de penas de cámara y
todo lo (lemas que estuviere en su poder por
esta cuenta, y por el trabajo y cargo que los
receptores generales y particulares han de te-
ner en la cobranza de' las dichas penas y con-
denaciones, hayan y lleven el diezmo de todo
lo que entrare en su poder, 6 de las personas
por I nombradas, sacadas las costas, no estan-
do por sus titulos ti por costumbre dispuesto é
introducido que lleven menos. Todo lo cual lo
hagan cumplir y ejecutar los vireyes , presi-
dentes gobernadores, corregidores y alcaldes
mayores, con tal precision que se puedan es-
cusar de la culpa, 6 cargo de visita 6 residen-
cia, que por su defecto se les ha de hacer.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1659.

Que no se pase partida de penas de cdmara , no
siendo librada por orden del rey.

Los oficiales de nuestra real hacienda en las
cuentas que han de tomar im los receptores de
penas de cámara no han de poder hacer bue-
na, ni pasar en cuenta ninguna partida de pe-
nas de cámara que no fuere librada en virtud
de orden nuestra, aunque el virey 6 presiden-
te haya dado la libranza : con apercibimiento
de que será por su cuenta y riesgo, como lo es
del receptor, pues la habria pagado contra lo



De los receptores
que estä dispuesto y ordenado, sin embargo de
que se pueda repetir contra el librador y pa-
gador.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe go-
bernador en Fuensalida á 26 de octubre de 1544.

D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que cada alío se haga cargo d los receptores dc pe-
nas de cdmdra ii oficiales reales.

Los vireyes, presidentes y gobernadores
hagan llamar en cada un arto si los receptores
y oficiales reales, conforme les tocare la admi-
nistracion y cobranza de las penas de amara,
y averigüen por las fies de los escribanos ante
quien se hubieren causado , si en las partidas
que los susodichos hubieren asentado, se han
puesto todas las condenaciones, y si han hecho
toda la diligencia necesaria en la cobranza ; y
si avariguareu que por su negligencia han de-
jado de poner 6 cobrar algunas de las conteni-
das en los testimonios de los escribanos , que
han de confrontar con las partidas, se cobrarán
de ellos y de sus bienes. Y mandamos que se
les haga cargo y dt; el recaudo necesario, para
que las cobren de quien las debiere.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV allí.

Que los vire yes ó presidentes no libren en hacienda
real ti titulo de empre'stitos ni en penas de cdmara

lo consignado en gastos de justicia.

Mandamos á los dichos vircyes 6 presiden-
tes que no libren ninguna cantidad en nuestra
real hacienda a titulo de emprt:stitos, ni en
las penas de camara, lo que estuviere consigna-
do en gastos de justicia, aunque no los haya.

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid á 4 de junio de 1627.

Que no se reciba en cuenta libranza, aunque sea
del eirey, , dada sobre gastos de justicia y pagada de

penas de cdmara.

Mandamos ä los oficiales de nuestra real ha-
cienda que no paguen ni aun ä titulo de ein-
prestito, de penas de cámara ninguna de las
consignaciones que están situadas en gastos de
justicia, aunque sea con libranza del virey
presidente, y á los contadores de cuentas, que
si contra esto los dichos oficiales pagaren algu-
na cosa, no se lo reciban en cuenta en las que
les tomaren, y guarden lo proveido por la ley
5 de este titulo.

LEY XXX.
D. Felipe III allí, cap. 4.

Que en poder de los receptores generales entren to-
das las condenaciones, 	 se libren, y no en los

condenados en ellas ni en sus fiadores.

En poder de los receptores generales de
nuestras audiencias entren con la cuenta y zu-
zo') que està dispuesto, todas las condenaciones
de penas que en las audiencias se hicieren en
las salas de civil y criminal, aplicadas á nuestra
etimara , gastos de justicia , penas de estrados y
otras cualesquiera, aunque se apliquen para
ciertos y determinados gastos, 6 pagas de algu•
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nas cosas, cualesquier que sean ; y el receptor
general las reciba y cobre, y entren en su po-
der, y no se puedan dar ni pagar de otra for-
ma , ni librar en los condenados en ellas, ni en
sus fiadores, sino solo en los receptores genera-
les, los cuales paguen lo que les fuere manda-
do, conforme á nuestras ordenes.

LEY XXXI.
El mismo alli, cap. 3.

Que no se de' mandamiento de soltura sin certifiea_
cion del receptor de estar pagada la condenación; y
si la soltura fuere en/ido. se Guarde lo que esta

ley dispone, so la pena de ella.

Cuando los presos fueren condenados en al-
gunas penas aplicadas á nuestra cámara, los es-
cribanos no den mandamientos de soltura, sino
estuviere primero pagada la condenacion al re-
ceptor general, y constare de su certificacion;
y si la soltura fuere en fiado sin pagar, den al
receptor testimonio de lo proveido, y de la
fianza que dieren los presos, para que h su tiem-
po pueda pedir que se ejecute , el cual, como
está dispuesto, firme el recibo de los recaudos
que se le entregaren en el libro general , pena
de que los escribanos de ciUnara la paguen de
SUS bienes.

LEY XXXII.
D. Felipe IV en Madrid á 18 de diciembre de 1635.
Que en poder de los receptores no entre lo aplica-

do d las partes por injurias tí daño.

Declaramos que en poder de los receptores
de penas de cámara no deben entrar las conde-
naciones que se aplicaren á las partes por satis-
faccion de su injuria 6 darlo.

LEY XXXIII.
D. Felipe III allí, cap. 5.

Que el receptor de audiencia cobre las condenacio-
nes hechas en la ciudad y su distrito , y los algua-
ciles ejecuten los mandamientos sin llevar intere.s.

Los receptores generales tengan particular
cuenta y cuidado de cobrar y hacer cobrar y
traer á su poder las penas y condenaciones que
en cualquier forma, causa y razon fueren he-
chas , asi en las audiencias y ciudades donde
residieren , como en las demos ciudades , villas
y lugares de sus distritos , y hagan las diligen-
cias necesarias, conforme a ¡as leyes que cerca
de esto tratan, y los alguaciles mayores de las
audiencias y sus tenientes , y otros cualesquie•
ra de las ciudades , villas y lugares, reciban de
los receptores generales 6 de fas personas que
nombraren, los mandamientos que les entrega-
ren , y ejecuten y cobren las condenaciones, y
les acudan luego con ellas, sin llevar por esta
razon ningun mteres , pena de suspension de
oficio por seis meses.

LEY XXXIV.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1639, capí-

tulo 8.
Que se tenga cuidado con las comisiones dadas para

cobrar penas , y si se ha dado cuenta de ellas.

Mandamos que se ponga particular cuidado
y diligencia en averiguar y saber que jueces y

74
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'comisarios se han despachado por los distritos
y partidos de las audiencias, para cobrar las pe-
nas, condenaciones y multas que hubieren he-
cho las justicias ordinarias en los pleitos que no
hubo apelacion, 6 fue desierta la que se inter-
puso, y por cuya orden se despacharon, y con

qiu; fianzas, y si han dado cuenta de las comi-
siones , y ä quin y con qu( orden , para que
de todo se pueda hacer cargo A las personas que
se debiere hacer.

LEY XXXV.
El misano allí, cap. 10.

Que las comisiones para cobrar condenaciones,
sus fianzas y cuentas se den conforme d esta ley.

Las comisiones que se despacharen para co-
brar las condenaciones que hubieren hecho las
justicias ordinarias en los negocios en que no se
interpuso , 6 no se sigui() la apelacion , han de
refrendar los escribanos de cámara y juzgados
ordinarios, y tomar por su cuenta las fianzas
que han de dar los comisarios y los oficiales de
nuestra real hacienda tomarán la razon de ellas,
y de vuelta las cuentas ä los comisarios, para
asentar en sus libros las partidas que fueren à
cobrar, y las que de ellas han entregado ä los
receptores.

Titulo xxv.
han fianzas de los jueces, legas, llagas y abona-
das, de que darán cuenta de todas las conde-
naciones que hubieren hecho durante su comi-
sion , y que entregarán lo procedido de ellas
al receptor general 6 á la persona que tuviere
su poder, sin tomar ni retener cosa alguna,
aunque hayan de ser pagados de algunas libran-
zas; y los escribanos de cámara entreguen al re-
ceptor general testimonio de las fianzas que
dieren los jueces, y los escribanos de sus comi-
siones den testimonio de las condenaciones y de
las que se hicieren y no se cobraren, declaran-
do la cantidad, persona y causa, lo cual cum-
plan los jueces dentro de veinte dias primeros
siguientes des pues de acabado el trimino que
les fuere dado para entender en los dichos ne-
gocios; y si no fueren con tt: rinino limitado
dentro de cuarenta dias despues de cobrada la
condenacion; y si mas tiempo la retuvieren, in-
curran en pena del doblo para nuestra cámara,
conforme á las leyes de estos reinos de Castilla
que cerca de esto tratan , las cuales los escri-
banos de cámara guarden y cumplan en la for-
ma y con las penas en ellas contenidas.

LEY XXXIX.
El mismo allí, tap. 8 y 9.

Que en las condenaciones que hicieren las justicias
ordinarias, se guarden las leyes de estos reinos de

Castilla ,que por Mis se declaran.

En las condenaciones que los corregidores
y alcaldes ordinarios, y otros jueces y justicias
de la ciudad donde residiere audiencia nuestra,
y de las (lemas ciudades y villas del distrito de
la audiencia hacen en sus juzgados, se guarde
la ley 35 , titulo 6 (Iel libro 3 de la Recopi-
lacion de leves de estos reinos de Castilla, con-
forme á la Cual hechas por las justicias cuales-
quier condenaciones, el escribano público 6 real
ante quien se hicieren , el mismo dia las noti-
fique al escribano de cabildo de la tal ciudad 6
villa en un libro que para este efecto tenga el
dicho escribano de cabildo, numeradas todas las
hojas , y rubricadas (lel corregidor donde le
hubiere , y donde no, de un alcalde ordinario,
con distincion y claridad , dia , mes y ario y
nombre del juez que las condenare, y allí fir-
men las partirlas los escribanos, pena del cua-
tro.tanto para nuestra cámara , y el escribano
de cabildo tenga cuidado de cobrar las dichas
penas v condenaciones v gastos de justicia donde
no hubiere receptor , y este' obligado ä las dar
y entregar todas al dicho receptor general 6 ä
la persona por (1 nombrada, cada mes, sin dis-
tribuir ni gastar cosa alguna antes de entrar en
poder de el receptor general , y de lo que to-
care á nuestra cámara no se gaste cosa alguna,
conforme á lo dispuesto por ley de estos reinos
de Castilla: y las demas partes aplicadas á gas-

tos de justicia y obras públicas, se libren en el
receptor general 6 en las personas por el nom-
bradas por los dichos jueces y justicias y no de
otra forma, para que en todo haya buena cuen-
ta y razon , pena de que el escribano de ca-
bildo lo pague de sus bienes con el cuatro tan-
to conforme ä la dicha ley, el cual entregave

LEY XXXVI.
El mismo allí sí 14 de marzo de 1665.e

Que los receptores de penas de cdmara den fuazzas.

Ordenarnos y mandamos que los receptores
de penas de cámara de nuestras audiencias den
fianzas legas , llanas y abonadas, y que el re-
ceptor de la audiencia de los Reyes de seis mil
pesos ensayados de fianzas , y los (le las .demas
audiencias al respecto.

LEY N2SIIIVIL
D. Felipe 114-M cap. Ü.

Que el receptor general 'rueda nombrar personas
para lo que hubiere de cobrar jiiera de la ciudad,

y den fianzas como se ordena.

Para lo que se hubiere de cobrar de penas
de cámara fuera de las ciudades donde residen
nuestras audiencias reales!, puedan los recepto-
res generales nombrar y nombren personas que

con su poder y facultad usen, ejerzan y cobren

las penas y condenaciones con que cada uno de
los nombrados dC Gubias i satisfaccion de los
receptores generales, 6 del corregidor 6 justicia
ordinaria de la ciudad, villa 6 lugar de dar
cuenta con pago, y las justicias envien testi-
monio de haberlo hecho á los receptores gene-
rales.

LEY XXXVIII.
El mismo allí , cap. 7 .

Que los escribanos de cdmara reciban fianzas de los
de comision por las penas de canora , y den
testimonio de ellas al receptor general.

Cuando en nuestras audiencias reales se pro-
veyeren algunos jueces y se pudiere presumir
que habrá condenaciones para la cámara, gas-
tos de justicia ù otros efectos : Mandamos que
los escribanos de cámara, antes de entregarles
las cartas y provisiones que despacharen, red-
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testimonio de todo al receptor general 6 á la
persona por él nombrada , para que él la pre-
sente en comprobador) de su cargo. Y asimismo
mandamos se 

el' 
y cumpla con efecto lo

contenido en el capitulo 18 de la ley 13, titu-
lo 14 del libro 2 de la dicha Recopilacion, que
es del tenor siguiente : Otrosi mandamos que
los jueces ordiearios , corregidores y jueces de
residencia de todas y cualesquier ciudades, vi-
llas y lugares de nuestros reinos y señoríos, en
lo que toca ii las condenaciones que hicieren
para nuestra cámara, guarden y cumplan loque
por las pragmáticas y capitulos de corregidores
está dispuesto y ordenado. Y mandamos á lassu-
sodichas personas que en fin de cada un año to
men cuenta a los escribanos de concejo y recep-
tores á cuyo cargo es 6 fuere cobrar las dichas
penas, y que dada la cuenta de ellas, loque pa-
reciere estar en su poder despues que Id hubie-
ren dado dentro de quince dias lo envien al
dicho nuestro receptor general y no á otra per-
sona , pena de veinte Mil maravedis por cada
vez que lo dejaren de hacer. Y mandarnos it los
nuestros corregidores y jueces de residencia,
que hecha la dicha cuenta y alcance envien al
dicho nuestro receptor general la fa ZOU de ella
firmada de su nombre , dentro de los dichos
quince dias , para que él sepa cuando se cum-
plieron ; y pasados, si los dichos escribanos de
concejo y receptores no hubieren hecho, ni
cumplido lo susodicho, pueda el dicho recep-
tor general , 6 costa de los dichos escribanos de
cabildo y receptores, enviar personas con el
salario que le pareciere que sea justo , y traiga

su poder las cuentas y alcalices que se les hu-
bieren hecho, y los dichos veinte mil inarave-
dis de pena en que cada uno de ellos hubiere
incurrido. Y mandamos ir los del nuestro con-
sejo que para lo susodicho den ä nuestro recep-
tor general las provisiones que convengan y
sean necesarias, y asi se ejecute en lo que no
estuviere especialmente determinado por leyes
de este titulo.

LEY XL.
D. Felipe III allí, cap. lo.

Que en los corregimientos de indios donde el recep-
tor general no nombrare persona que cobre las con-
denaciones, la nombre el corregidor y se le tome

cuenta como se dispone.

Ordenamos que en los corregimientos de
indios donde el receptor general del distrito
no hubiere nombrado persona que cobre las
condenaciones y penas , el corregidor del par-
tido luego que comenzare ä usar de su oficio la
nombre y elija á su satisfaccion por receptor y
cobrador de las que durante el tiempo de su
oficio fueren por él é) sus tenientes aplicadas
nuestra cämara y gastos de justicia ó para otros
afectos, el cual fas reciba y cobre, y se guarde
la misma orden que está mandado haya respec-
to del escribano de cabildo en las ciudades y vi-
llas de españoles , y el corregidor no las reciba
ni entren en su poder con la pena de la ley : y
el corregidor que le sucediere torne cuenta á
la tal persona luego que comenzare à usar su
oficio, pasandole en cuenta lo que de las dichas
condenaciones y gastos de justicia hubiere pa.

gado y gastado por mandamientos justa y legí-
timamente , y lo que toca ä las penas de cáma-
ra , de que no se puede ni ha de gastar cosa al-
guna, lo saque por alcance, y la dicha cuenta,
demas de la juntar con la residencia del corre-
gidor, envie a poder del receptor general, con
las penas de cámara y alcance que hubiere,
dentro de veinte dias despues de pasado el ter-
mino de la residencia , para que el receptor ge•
neral lo reciba y se haga cargo, pena de que el
corregidor que asi no lo cumpliere lo pague con
el doblo para nuestra cámara, y pueda el re-
ceptor general enviar persona á su costa, y de el
cobrador con salario competente , para que tea i-
ga á su poder la cuenta y alcance, y para ello
se le den las provisiones necesarias, y no se vea
la residencia del corregidor sino constare estar
cumplido lo susodicho por certificacion de Cl
receptor general. Y mandarnos que en los tau •
los que se despacharen en los oficios de el go-
bierno para los corregimientos se ponga la ca.
ion de esta ley.

LEY XLI.
D. Felipe 11 en Madrid ä 17 de agosto de 1552.

Que las mercedes hechas en penas de ciimara d ciu-
dades , cillasi; lugares , se entiendan en las que apli-
caren las justicias ordinarias , y les pertenezcan

aunque sean ejecutoriadas por las audiencias.

Declararnos que por virtud de las mereetle;1
de penas de cantara que hubiéremos hecho 6
hiciéremos en algunas ciudades, villas 6 luga-
res de las Indias, hayan de gozar y gocen , y se
les acuda solamente con lo que montaren las
penas y condenaciones que se aplicaren á nues-
tra camara y fisco por las justicias ordinaria, de
aquella ciudad, villa 6 lugar y que si estando
pendientes algunas causas ante las justicias or-
dinarias, pronunciaren en ellas sentencias en
que haya alguna cndenacion, de que se apela-
re para ante el presidente y oidores de la au-
diencia del distrito , Y fueren confirmadas en
todo 6 parte , que asimismo se entienda per.
tenecer , y que haya de gozar la ciudad, villa

lugar de las dichas condenaciones que por el
presidente y oidores se aplicaren 6 nuestra ri-
mara por el tiempo que durare la merced, bien
asi como si las causas se feneciesen y acabasen
ante las justicias ordinarias.

LEY XLII.
D. Felipe II en S. Lorenzo ä 11 de setiembre de 1596.
Que los gobernadores y corregidores tengan libro

de condenaciones de penas de canjura.

En las residencias que han dado algunos go•
bernadores se les ha hecho cargo que durante
el tiempo de sus oficios no tuvieron libro donde
se asentasen las condenaciones aplicadas ä nues-
tra cámara y fisco, con que esta hacienda no ha
tenido la cuenta y razon necesaria, y conviene
no (lar lugar ä usurpaciones : Mandamos á los
presidentes y oidores de nuestras reales audien-
cias que provean y den orden para que los go-
bernadores y corregidores de las Indias, donde
no hubiere este libro, le hagan y tengan, y en
él se asienten las condenaciones que pertenecie-
ren á nuestra cámara y fisco.
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LEY XLIII.

D. Felipe III en Lisboa ä 2 de julio de 1619.

Que se cumplan los mandamientos que dieren los re-
ceptores.

Mandamos á los corregidores, alcaldes ma-
yores y otros cualesquier jueces y justicias, que
guarden y cumplan cualesquier mandamientos
que los receptores de penas de cámara y gastos
de justicia de sus provincias, á quien tocare la
cobranza de ellas les enviaren, para que sin al-
guna dilacion ni escusa entreguen todos y cua-
lesquier maravedis que hubiere en su poder,
procedidos de las dichas penas y gastos, y it los
escribanos de los juzgados que den los testimo-
nios que por parte de los receptores se les pi-
dieren.

LEY XLIV.
D. Felipe Hl en Valladolid á 3 de abril de 1605.

Que se reserve de las penas de ctimara lo necesario
para gastos de galeotes.

Es necesario que los gastos de justicia y pe-
nas de cámara esta libres y haya siempre al-
guna cantidad de dinero para lo que se ofrecie-
re, conforme á nuestras ordenes: Mandamos
los vireyes , presidentes y audiencias que ten-
gan la mano en dar libranzas de las que pue-
den dar sobre los dichos gastos y penas, porque
%que procediere de condenaciones, sirva y sea
principalmente para el sustento y denlas gas-
tos que se hicieren con los galeotes, y que para
esto no se toque por ningun caso en nuestra real
hacienda. (2)

LEY XLV.
D. Felipe II en Tomar á 17 de abril de 1581. Y en
Madrid á 20 de marzo de 1584. Para esta ley y la si«.

guiente se vea la 23, tit. 8, lib. 7.

Que las penas se apliquen, depositen y gasten, con-
forme ti derecho.

Algunas de nuestras audiencias aplican la
mayor parte de las condenaciones que hacen á
gastos de estrados, y estas, y las que aplican ä
nuestra cámara, las hacen depositar en personas
que nombran para ello, y en ellas libran hasta
que se acaban, y despues obligan it los recepto-
res á que se hagan cargo de todo sin haber en-
trado en su poder cosa alguna mas que las li-
branzas: Mandamos que conforme ti lo dispues-
to por nuestras leyes apliquen las condenaciones,
y las unas y las otras se pongan en poder de los
receptores de ellas, donde los hubiere, provci-
do por Nos, -y donde no, en poder de los ofi-
ciales reales, y no de otra persona alguna , y en .
ellos hagan sus libranzas el presidente y oido-
res de lo que se les permite por derecho y le-
yes de este titulo.

(2) Por ctMula de 25 de octubre de 91 se ha
mandado que los jueces que destinen reos cuiden de
que su avio, alimento y teansporte hasta el lugar de
su destino se costeen de sus bienes si los tuviere, y
en su defecto del ramo de gastos de justicia ti penas
de camara del distrito de donde procedan ti hubieren
delinquido, al cual corresponde hacer espender lo
neresal jo para la egecucion de la justicia.

LEY XLVI.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de abril de 1639, ca-

pítulo 4.

Que no se pague libranza de penas sin estar ‘002.1..
da la razon de ella.

Los receptores de penas de cámara ni los
oficiales de nuestra real hacienda no han de pa-
gar ninguna libranza que sobre ellos y las di-
chas condenaciones se diereis , sin estar tomada
la razon por nuestros oficiales ; porque demas
de que no se les ha de recibir en cuenta, se les
hará cargo y capitulo de residencia, como taus-
bien al ministro que lo permitiere.

LEY XLVII.
D. Felipe III en Madrid á 12 de diciembre de 1619.

Que las condenaciones que se mandaren traer al con-
sejo no se gasten en otra cosa.

Mandamos que todas las condenaciones que
se hicieren por nuestro consejo de las Indias, y
se mandaren traer 4 poder del receptor de él,
no se conviertan ni gasten por los vireyes, pre-
sidentes, audiencias, gobernadores ni oficiales
en otra cosa alguna, aunque sea justa y conve-
niente, sino que puntualmente se ejecute lo que
enviáremos A mandar: con apercibimiento que
no se tendrá por bien gastado, ni recibirá en
cuenta lo que en contrario se hiciere.

LEY XLVIII.
El mismo allí, cap. 11.

Que de las cartas y pliegos que el receptor gene-
ral si los por el nombrados, enviaren, no ,se paguen

'portes al correo mayor.

De todas las cartas, pliegos y despachos que
el receptor general t's las personas por t:1 nom-
bradas enviaren, tocantes á las penas de cáma-
ra, no hayan de pagar ni paguen portes nin-
gunos al correo mayor ni á sus tenientes, como
no se pagan de los detnas despachos de nues-
tras audiencias reales.

LEY XLIX.
D. Felipe 11 en Madrid ä 29 de diciembre de 1595.

Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.
Que los oficiales reales de una caja no paguen de las
penas de etimara que se les enviaren de otras , y las

remitan ti estos reinos enteramente.

Mandamos 4 los oficiales reales que en nin-
guna forma toquen en las penas de cámara que
á su poder vinieren de otras partes, y las remi-
tan it Nos enteramente, y que cumplan las li-
branzas que por nuestra orden se hubieren da-
do y dieren en las penas que pertenecen tan so-
lamente al distrito de cada caja real.

LEY L.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 20 de mayo de 1578.

Que las penas de etimara causadas en Cartagena,
no se lleven d Santa Fe'.

Los visitadores que por comision de nuestra
real audiencia del Nuevo Reino de Granada van
á visitar la provincia de Cartagena, no saquen
de ella ni remitan al Nuevo Reino las condena-
ciones que hacen para nuestra cámara. Y asi-
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mismo la dicha audiencia no envie a cobrar las
ciue se hubieren causado en los pleitos, causas
u negocios de que hubiere conocido en grado
de apelacion , por haber caja real en la ciudad
de Cartagena donde poderlas enterar , sin el
riesgo v dilacion de los caminos. Y mandamos
al presidente y oidores que den las (irdenes ne-
cesarias zi los visitadores, para que no se entro-
metan en hacerlas sacar de alb.

Que los presidentes tengan libro en que cada
semana escriban tos escribanos de t'amura las
condenaciones, *), en ellas se libre para gas-
tos de justicia, segun su aplicacion, lçy 163,
lit. 15 de este libro.

Que la pena en que la /ey aplica parle al oidor
tí alcalde sea para la ciimara , ley 33, lit. 16
de este libro.

Que los fiscales sigan los pleitos de condena-
ciones hechas por los fieles ejecutores , apli-
cadas ä cämara, si se apelare para las au-

diencias, ley 14, lit. 18 de este libro.
Que los escribanos de (-timara asienten las penas

de cantara en el libro de ellas, dentro de lees
dias , ley 33, lit. 23 de este libro.

Que los escribanos no lleven derechos d los 11..i.•
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1	 cales de condenaciones aplicadas d la (miau:-

ni, ley 53, titulo 23 de este libro.
Qae al alguacil y escribano de las visitas de la

tierra se paguen los salarios de penas de cá-
mara le y 30, tit. 31 de este libro.

Que las ciudades que tuvieres& merced de las pe-
nas de ciimara *y pidieren prorogacion de
ellas, eneien testimonio de su gasto, y de los
propios, ley 9, tit. 13, libro 4.

Que los presos por pena de ordenanza no sean
sueltos sin depositarla, y haya en las audien-
cias sala de relaciones de. estas causas, ley 17,
tit. 7, lib. 7.

Que se gaste de penas de enmara lo necesario
para conducir presos del Perú, ley 12, hit. 8,
libro 7.	 -

Que no se apliquen las penas de cämara en las
sentencias, ley 23, tit. 8, lib. 7.

Ni para posadas de los oidores, ley 24.
La condenacion de setenas pertenece ä ht Cd-

,,'Ora, ley 25 •
Súplase de penas de cámara lo que faltare de

gastos para seguir iklinctientes, ley 26.
Las penas aplicadas por introduceion del rezo

se pongan por cuenta aparte, ley 27.

zuel0L0 7M:ITTE	 SEIS.
De los tasadores y repartidores de las audiencias y eleancillc-

liaS reales de las indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid d7 de julio de 1572. D. Car-

los II en esta Ilecopilacion.

Que en los audiencias haya tasadores y repartido.
res tic los procesos. r se les pague el salario de

gasto; dt. justicia.

Por las ordenanzas de nuestras reales au-
diencias esti preveido que en ellas haya tasa-

dores y repartidores de los pleitos y negocios

que se trataren y pendieren, para que las par-

tes ã quien tocaren no puedan recibir daño:
Y porque conviene que asi se ejecute, manda-

mos à los presidentes que guardando las orde-
nanzas de sus audiencias hagan que sirva el ofi-
cio de tasador y repartidor una persona cual
convenga, y de quien tengan satisfaccion que

le usari fielmente, y le señalen algun salario 6
entretenimiento moderado de gastos de justi-
cia de la audiencia ; y si por algun tiempo es-
tuviere impedido, nombren otro en interin. (1)

(1) En real orden de 15 de noviembre de 1786
se mandó, que conforme al estilo de la contaduría de
Indias, el tasador de la audiencia de Lima no sea
obligado ti devolver el proceso que hubiere tasado
sii que le paguen sus derechos, con obligaciou de
anotarlos.

TOMO I.

LEY II.
D. Carlos ll en esta Ilecopilacion.

Que se venda el oficio de tasador y repartidor tic los
pleitos y negocios.

Es nuestra merced y voluntad que se guar-
de lo resuello por eMula de diez de mayo de
mil y seiscientos y diez y nueve, sobre que el
oficio de tasador y repartidor de nuestras reales
audiencias, se venda y remate en el mayor po•
nedor, como los (lemas oficios vendibles y re-
nunciables , contenidos en la ley 1, tit. W),
bro 8, procurando que sea el mas idúneo, fiel y

LEY III.
D. Felipe II en la ordenanza 202.

Que el repartidos lleve dos lamines de cada pleito,
y el escribano los reciba en cuenta de los derechos.

El repartidor de los pleitos haya por los
derechos de cada pleito que repartiere dos to-
mines , escepto de los pleitos de pobres y otros
que no han de pagar derechos, los cuales re-
ciba el escribano a quien cupiere et pleito en
cuenta de los derechos-que hubiere de haber.

75
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;ideadas, tierras r otras cosas. baste par., hacer de-

pendencia de todo lo que despides se actuare.

Ordenamos y mandmos que el titulo de
encomienda , repartimiento de estancias, tier-
ras, oficios y tenencias que al tiempo de su des-
pacho se repartan entre los escribanos haga de-
pendencia para todo lo que viniere ti la ata' dien-
cia , tocante á la merced, aunque se litigue con
el heredero del que la obtuvo, y pertenezca al
escribino, que tuvo el repartitniento de ella, y
no se reparta otra vez; y si se repartiere y cu-
piere i otro, lo pueda el primero sacar por de-
pendencia , y ninguno lo pueda recibir, sino se
le adjudicare por juez competente.

LEY VIII.
E1 mismo allí.

Que todo lo acumulado d un delincuente sed del es-
cribano que despachare la.Candision.

Todo cuanto se acumulare contra el delin-
cuente. sea del escribano ante quien se hubiere
repartido la comision contra d, y ninguna cosa
se de" ti los compañeros por ello.

LEY IX.
1) Felipe 11 allí.

Que el escribano que diere traslado de proceso de
otro , le vuelva los derechos que por ello hubiere lle-

vado.

El escribano de einnara que sacare o' entre-
gare it alguna parte, tí enviare y sacare en litn-
pio , y signare proceso que no hubiere pasado
ante i, ni fuere de su oficio, sea castigado con
rigor, y vuelva lo que por ello hubiere reci-
bido.

Que caila plana tenga treinta renglones, y ca-
da uno diez parles en las probanzas, ley 26,
tit. 27 dc este libro.

TIMILO 7=1\TTE Z:ETZ

De los receptores ordinarios y su repartidor de las audiencias
y chancillerías reales ele las Indias.

LEY IV.
D. Felipe II en las ordenanzas 223 y 221 de audien-

cias de 150.

Que agravidndose las partes de la lasacion, conoz-
ea de ella el semanero, r lo que determinare se eje-

Mandamos que todos los procesos que vi-
nieren ä las audiencias, y de ellas se hubieren
de traer á nuestro consejo , se tasen primero
por el tasador, y si de la tasa que hiciere se
agraviare alguno, lo determine el oidor sema-
nero , y lo que determinare se ejecute.

LEY V
D. Felipe 111 en el l'ardo ú 13 de marzo de 1572.

Qin; cl escribano que tomare negocio , que no le es-
id repartido le pierda.

En las audiencias se guarde el repartimien-
to de has negocios que ti ellas ocurrieren ; y si
algun escribano tomare negocio sin reparti-
miento o' adjudicacion de los jueces por depen-
dencia que haya para ello, aunque sea suyo, le
pierda y se ejecuten en d las penas impuestas,
y se reparta entre los detnas.

LEY VI.
El mismo allí.

Que en Cl repartir no /raya recompensa.

Mandamos que en el repartir de los nego-
cios cada escribano se contente con los que se
le repartieren , en que no haya recompensa,
aunque sucedan unos negocios mejores que
otros.

LEY VII.
El mismo allí. Y D. Felipe IV en esta Recopilador'.

Que el primero repartimiento de merced ea enco.,

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madri.I :4 25 de julio de 1571, y a 51.
de marzo de 1583. Y en San Lorenzo a 5 de setiem-

bre de 1584. D. Felipe 1V en esta Recopilador'.

Que se sediale niiinero de receptores en cada audien-
cia , y no se 'vendan estor	 d mulatos ni mes-

tizos.

Ordenamos y mandamos í los vireyes, pre-
sidentes y audiencias reales , que en cada una
se haga y señale m'amero competente de recep-
tores para los negocios , causas y cosas que se
suelen ofrecer, conforme a lo dispuesto por las
leyes de estos reinos de Castilla , y de este ti-
tulo, y (lemas de los que tuvieren titulo, fir-

¡ nudo de nuestra mano, vendan los que faltaren
i'l cumplimiento del ntimero señalado ii perso-

I nas benetm; ritas, de fidelidad, inteligencia y
1 confianza , que no sean mulatos ni mestizos , y

1
 todas las veces que vacare alguno, los presiden-
tes y oidores no provean otro en su lugar , y
le beneficien para nuestra real hacienda, y ha-
gan repartir los negocios que hubiere entre to-
dos los del m'amero que quedaren con titulo fir-
mado de nuestra mano.

LEY II.
D. Felipe 11 en Madrid ;i 23 de jalia de 1571. Y a 2i
de mayo de 1573. Y a 17 de cuero de 15;6. En Lisboa
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á 17 de julio de 1. 2.	 Felipe IV en Madrid zi 17

de marzo de 1622.

Que en la audiencia de Lima haya treinta recepto-
res de ndmero r en la de .11ejico veinte y cuatro.

Mandamos que en la real audiencia de Li-
ma haya treinta receptores, y en la de Miiieo
veinte y cuatro, que este número tenemos por
competente para los negocios y causas que se
puedan ofrecer, y en el repartimiento y ejes..
eicio se guarde la orden que tienen las chau-
eillerias de Valladolid y Granada de estos rei-
nos, en lo que no estuviere espresantente de •
terminado por las leyes de este libro.

LEY UI.
» Felipe IV en Nladm id a 26 de agosto de 1653.

Que para receplores se (limitan personas Irle ielin
gen las parles y calidades necesarias.

Cuando se hayan de proveer los oficios de
receptores de las audiencias, tengan particular
cuidado y atencion de que se tlim personas
suficientes que tengan la inteligencia necesaria
para usarlos, por lo que importa y conviene al
bien público y administraeion de justicia , que
deseamos consigan nuestros vasallos , y en .se-
rsaundo lugar al aumento de nuestra real hacien-
da , ä que los ministros deben atender.

LEY IV.
D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que Lis audiencias nombren receptores ,	 los del
numero estuvieren impedidos, tí no los hubiere.

Nuestras reales audiencias donde litil.ii;remos
proveido receptores del número, si todos estu-
vierm ocupados (i impedidos de salir ui los ne-
gocius que les tocaren, nombren escribanos de
toda satisfaccion que sustituyan en su lugar, y
en las que no hubiere receptores del número
hagan lo mismo, para pie los negocios tengan
fjcil y breve espediente.

LEY V.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 276.

Que no se nombre receptor estraordinariJ sin ser
examinado • y que de' firnzas , y 	 pacdu ser ale-

gan criado ele presidente ni oidor.

Ningun receptor estraordinario sea nombra-
do por el presidente y oidores, sin ser primero
examinado y haber das lo fianzas de la adinims-
tracion de su oficio, y no pueda ser nombrado
para reeeptorias criado ni donu: stico del presi-
dente ni oidores, pena de que el escribano ifue
fuere á la reeepioria pierda todo el salario
derechos del tiempo (pie en ella se ocupare.

LEY VI.
El mismo alli, ordenanza 271.

Que no se pueda 'lumbral receptor despues de
&rada escribano por la audiencia.

Por escusar los fraudes que suceden : Man-
damos que no se pueda nombrar receptor des-
pues que fueren nombrados dos escribanos,
uno por la audiencia.

LEY VII.
D. Felipe II en la ordenanza 275 de 1563. Y D. Fe-

lipe IV en esta Reeopilacion.
Ole el receptor ordinario prefiera al estraordinario.
y lo que se hubiere de hacer en el lugar, pase Unid

el escribano de la causa.
El receptor ordinario prefiera al estraordi-

nario , y lo que se hubiere de hacer en la mis•
ma audiencia v lugar donde residiere, sea y pa-
se ante el escr-ibano de la causa ; y si fuere ne-
cesario salir del lugar, vaya receptor, donde le
hubiere ordinario , o el presidente y oidores le
nombren estraordinario , seguk lo proveido.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en la ordenanza 218 de 1563.

Que los escribanos estraordinarios 110 pidan recep-
torias.

Ordenamos que los escribanos estraordina -
rios no puedan pedir ni pretender receplorias;
y si lo hicieren no se les th; ninguna.

LEY IX.
El mismo allí , ordenanza 267.

Que al receptor qua , estuviere en un negocio, se tc
cometan tos que ati hubiere , como se ordena.

Mandamos que estando los receptores al-
guno de ellos en receptorias se les cometan las
probanzas que en aquellas partes ti comarca don-
de estuvieren se hubieren de hacer ,
lo his partes (i sus procuradores, o no lo pidien-
do, en cualquier forma que se hayan de come-
ter , sino las quisieren recibir los otros recepto-
Lores que estuviere donde residiere la audien-
cia , y que no se d(; provision de receptoria,
cometida generalmente para cualquier receptor
del número que alb estuviere, y especialmenic
vaya dirigida al dicho receptor del ntimero, y
en su defecto ui cualquier otro estraordi»ario, y
no la pueda tomar sin que el receptor del
lucro responda luego aquel dia; y si la aceptare
ha de dar O coviar las probanzas de el primero
negocio en que estuviere, dentro de veinte dias
en que el la : rinino se cumpliere : y lo misma
haga del negocio cometido , pena de cuarenta
pesos para los estrados, y el receptor estraordi-
liarlo que recibiere la probanza (lel negocio co.
cometido , sin guardar la ferina susodicha, pa-
gue ocho pesos (le pena para nues!ra cámara, y
sino lo aceptare el receptor del ntimero, ct si no
respondiere el dia que fuere requerido, el re-
ceptor estraordinario pueda recibir la proban-
za, conforme :I la reeeptoria y comision.

/tY X.
D. Felipe 1V en Madrid mi 27 de marzo de 1622.

Que el oficio de repartidor de receptores se yends
en cada audiencia.

El oficio de repartidor de receptores que
hay en las audiencias sttele estar en personas
que por intercesiones y otros fines no guardan
la igualdad que deben : Mandamos que se ven-
da y traiga en pregon por cuenta de nuestra
real hacienda, y renta te en la persona que mas
diere por l , segun y en la forma que estai dis-
puesto para !os demás oficios de las Indias.

Y
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LEY XI.
D. Felipe II en Ciceres di 10 de marzo die 1583. Y en
Palencri a 51 de diciembre de 1595. I). Felipe 111
15 de octubre de 1599. Y a 10 de julio de 1600. Y en
Belen ä 15 de *junio de 1619, I). Felipe IV ä 27 de

marzo de 1622. Y en esta liecopilacion.
Que en el repartir los negocios entre los receptores

se guarde la orden contenida en esta ley.

En el repartimiento de los negocios y cau-
sas que se hace 4 los receptores de nuestras rea-
les audiencias de las Indias, se guarde la orden
siguiente.

1. Primeramente mandamos que el repar •
tidor de los receptores , guardando los capitu-
lo% y ordenanzas de las audiencias, haga elec-
¿lo» de todos los negocios que hubiere por su
orden y turno , y el primero de los receptores
de un muero pueda elegir , y los otros asi por su
orden ; y no queriendo los dichos negocios, ó
los que ele ellos quedaren , pasen los rocepto•
res estraordinarios , y los reparta por la orden
y antigüedad que fueren presentados : y si los
aceptaren sean obligados a ir luego ellos , so
las penas contenidas en las ordenanzas; y en
caso de no haber receptores estraordioarios re-
parta los negocios por su orden y turno, entre
los del numero que pudieren ir, y sean obliga-
dos 4 los aceptar d ir luego ellos, so las dichas
penas.

2. Otrosi, mandamos que los receptores de
nülnero que llegaren de fuera, habiéndose pre-
sentado ante el repartidor, y cumplido con las
ordenanzas, sueedan en los negocios que se hu-
bieren repartido i los estraordinarios, no ha-

pirtido ä la ejecucion de ellos.
3. Asimismo mandamos que i los negocios

de pinturas y ejecuciones é informaciones , y
otros cualesquier, vayan receptores del mime-
ro , y no otras personas, guardando la orden
susodicha.

4. Para las probanzas que se hubieren de
hacer en pleitos y negocios que pasaren ante
escribanos de provineia , habiéndose de hacer
fuera de la ciudad no pueda ir el escribano de
provincia ante quien pendiere el pleito, ni otro
alguno , si l») los receptores, y las que se hu-
bieren de hacer dentro de la ciudad donde re-
sidiere la chancillería , las pudran hacer los es-
cribanos de provincia , cada uno las del nego-
cie) que ante el pasare; con que él mismo los
haga por su propia persona , y no las haciendo
él pasen ante los receptores, y no ante otro nin
gnu escribano, y las probanzas que de otra fur-
nia se hicieren , sean en si ningunas, y se vuel-
van i hacer á costa del escribano de provincia,
t; incurra en pe»a de diez mil maravedis por
cada vez que lo contrario hiciere, para nuestra
camara.

5. licor : mandamos que todas las proban-
zas que se hubieren de hacer dentro de la ciu-
dad en cualquiera de los juzgados de la audien-
cia , no examinando los testigos los escribanos
de asiento por sus personas y los del crimen ú
de provincia, d los de los otros juzgados, se co-
metan los receptores de número: y en cuaato
al juzgado de los alcaldes de lo civil se guarde
a la letra : y en lo que toca ú los negocios de la

Tit.
audiencia ante el presidente y oidores , se les
cometan las probanzas con que tomen las de los
pobres: y el repartidor que estuviere en la au-
diencia tenga razou de los negocios y los repar-
ta luego, sin salir de la audiencia , entre los
receptores del número que estuvieren residen-
tes y presentes en la audiencia , dentro en la
sala donde se hiciere , y no en otra , y alli, an-
tes que salgan de la audiencia y sala: y ningu-
no de los receptores se parta de la ciudad , sin
acabar las probanzas, y dejarlas en poder de los
escribanos, pena de diez mil rnaravedis de la
ordenanza de Valladolid: y que asimismo se re•
titilan las probanzas de la audiencia criminal
los receptores (lel !Minero, con que luego que
salieren se repartan y tomen , y sin acabarlas
no se partan, so la misma pena.

0. Otrosi , mandamos que les den las in-
formaciones y negocios quz salieren de todos
los juzgados, dentro de las cinco leguas, con-
forme i la ordenanza de Valladolid; y los escri-
banos sean obligados si se los notificar, corno los
otros negocios de fuera de las cinco leguas`, y
sin cédula del repartidor no se provea, con que
aquel dia los reparta , y ché cédula porque las
partes y el escribano tengan breve despacho: y
los escribanos de camara no déii provisiones de
reeeptoria sí receptor del mimen), ni estraordi-

nario , aunque sea negocio cometido, sin la cé-
dula del repartidor, pena de ocho pesos para
nuestra ciimara.

7. Mandamos que en la audiencia del cri-
men de los alealdes no provean de ningun ne-
gocio sin la cédula del repartidor, COMO se ha-
ce en los negocios que penden ante los presiden-
tes y oidores , ni se cometa ningun negocio ci-
vil ni criminal hasta que lo sepa el repartidor.

8. Otrosí, mandamos que ningun oficial de
la audiencia del crimen tenga en su casa re-
ceptores estraordinarius , porque somos infor.
mado que por tenerlos suceden muchos incon-
venientes y vejaciones ä las partes.

9. Todo lo cual se haga, guarde y ejecute,
porque asi conviene si nuestro servicio y buen
despacho de los negocios.

LEY 3111.
O. Felipe 11 allí, ordenanza 265.

Que el repartidor diga ð los receptores los negocios
que saliereis, y ellos acepten los que les tocaren por

tabla.

Mandamos que el repartidor sea obligado
ä decir el negocio y negocios que tocaren ä los
receptores e» todo aquel dia que saliereis , y
que el receptor que viniere por tabla, y todos
los otros que en la audiencia hubiere sucesiva-
mente, sean obligados de aceptar los que les
tocareis dentro de lencero dia, y si no los acep-
taren, que sean habidos pur entregados, y no
los puedan aceptar despues, aunque quieran, y
que el dicho repartidor sea obligado dentro de
otro dia 4 dar la cédula al presidente ü al oidor
mas antiguo , para que provea receptor , pena
que el repartidor que asi no lo hiciere caiga C
incurra por cada vez en pena de ocho pesos pa-
ra los estrados.

11.



receptores ordinarios.
llevar cosa alguna mas de sus derechos y sala;»
rio que le fuere tasado, y que no ha 'dado ni
dará interés ni dineros, ni otra cosa juez nin-
guno ni escribano , ni á otras personas directé
ni indirecte por aquella receptoria , y que no
Ilevarii mas salario ii las partes de lo que justa-
mente montaren los dias que estuviere y se
ocupare en examinar los testigos, ni en la ida
ni venida se detendrá en ello mas tiempo de lo
que buenamente fuere menester ; y si despues
fuere hallado que hace lo contrario, caiga en
pena de perjuro , y vuelva . lo qua hubiere lle-
vado con las setenas.

LEY XIX.
El mismo allí, ordenanza 275.

Que los receptores y escribanos escriban por si las
deposiciones de los testigos , y si estuvieren ¡in.

pedidos legítimamente , se nombren otros.
Ordenamos que los receptores y escribanos

escriban por si mismos los dichos y deposicio-
nes de los testigos sin que esté presente perso -
na alguna ; y si estuvieren legitinnunente im-
pedidos el presidente y oidores pongan otro
receptor, y en su falta otro escribano suficiente
que sea de la audiencia, guardando lo pro-
veido.

301De los
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El mismo allí, ordenanza 254.
Que los receptores r oficiales no se ausenten sin
licencia del presidente y oidores, y dejen razon de

sus registros.
Ordenamos que los receptores ordinarios y

estraordinarios no se ausenten sin licencia del
presidente v oidores, y dejen razon de sus re.
gistros por Si fueren menester , pena de cua-
renta pesos para nuestra cámara , y esto se es•
tienda tambien á los otros oficiales.

LEY XIV.
El mismo allí, ordenanza 260.

Que el receptor pariente del abogado no pueda ir d
la receptoria que le toque.

El receptor que fuere pariente por consan•
gninidad ó afinidad de los abogados de las par-
tes no pueda ser receptor de la causa , ú cau-
sas en que fneren parientes , pena de ocho pe-
sos á cada uno por cada vez que no lo manifes.
tare para los estrados de la audiencia.

LEY. XV.
El mismo allí, ordenanza 260.

Que el receptor pariente del escribano ó procurador,
ó que viva con ellos , no pueda ir d receptoria en

. que sea escribano ji procurador.
Otrosí, el receptor que fuere deudo 6 pa-

riente de los escribanos de las causas O de los
procuradores, 6 viviere con ellos, 6 fueren pa-
niaguados al tiempo de la provision , ó lo hu-
bieren sido un año antes , no pueda ir á recep.
toria alguna de negocios y causas en que sean
escribanos y procuradores , pena de que no lo
manifestando volverá lo que llevare, con el do-
blo para nuestra cámara.

LEY XVI.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 253.

Que asi como saliere la reeeptoria , la lleve el re-
ceptor d quien tocare.

Ordenamos que asi como saliere la recepto-
nia , la lleve el receptor im quien tocare , pena
de que sca habido por entregado.

LEY XVII.
El mismo allí, ordenanza 161.

Que el que (N'are negocio aceptado. sea habido por
proveido en aquel turno.

Despues que cualquier negocio fuere acep-
tado por los receptores, no lo puedan dejar por
ninguna causa , y si lo dejaren sean habidos
por proveidos en aquel turno, y no se les ck
otro hasta que venga nuevo turno , despues de
ser proveidos todos los receptores.

LEY XVIII.
El mismo allí, ordenanza 274.

Que antes que se parta el receptor haga el jura-
mento de esta ley.

Todas las veces que algun receptor hubiere
de ir fuera de donde residiere la audiencia á
hacer probanza : Mandamos que antes que se
parta ni le sea dada la carta recepturia , vaya
ante el presidente y oidores, y por ante el es-
cribano de la causa jure de se haber bien y
fielmente y sin parcialidad , y de no tomar, ni

TOMO 1

LEY XX.
El mismo allí , ordenanza 266.

Que no inserten las pedimentos ni mandamientos
dados para llamar testigos , y los examinen ante las

justicias, si se pudiere.

Si el receptor diere algun mandamiento
para llamar testigos , no lo ha de incorporar
en las probanzas, ni tampoco el pedimento que
hicieren las partes , y examine los testigos si se
pudiere ante las justicias.

LEY XXI.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 162.

Que no se haga probanza sin guardar la forma de
esta ley.

Orlenamos que cuando en segunda instan-
cia fuere receptor í cualquier negocio 6 que
se le cometa , no pueda hacer probanza si no
fuere por interrogatorio firmado de abogado
de la audiencia , y señalado del escribano de la
causa, y no por otro, pena de diez pesos para
los estrados, y la probanza que de otra forma
se hiciere sea en si ninguna , y que so la dicha
pena los escribanos de las causas pongan en las
reccptorias que dieren, que se hagan las pro-
banzas como dicho es, y los abogados no l'aíran
ninguna pregunta impertinente, so la misma
pena ; y si las probanzas se hubieren de hacer
por ante escribano público y no por receptor,
los procuradores que ett ello ayudare» escriban
y avisen ¿i sus partes y ä los procuradores que
allá tuvieren que no hagan las probanzas por
los mismos artículos que se hubieren hecho,
directamente contrarios : con apercibimiento
que si no trajeren eertificacion por testimonio
de escribano en forma que haga fé , como se lo
escribieron, serán castigados demas de la pro-
banza que de otra manera se hiciere , sea nu-
la, y los relatores luego en acabando de poner
el caso en cualquier pleito ú negocio, digan y

76
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manifiesten al presidente y oidores si eati he.
cha esta diligencia en cada pleito que hubiere
probanza ante ellos, porque lo vean y provean
lo que les pareciere , lo cual hagan y cumplan
con la dicha pena.

LEY XXII.
El mismo allí, ordenanza 278.

Que los receptores pongan el dia en que examina-
ren los testigos.

Mandamos que los receptores pongan en
las probanzas los dias que examinaren has tes-
tigos por los inconvenientes que de no ponerlo
resultan , y no cumplan con poner el dia que se
presenta n y juran , pena de cua tro pesos para
los estrados por cada vez que lo dejaren de
hacer.

• Título xxvIt.
en limpio d las partes ô al escribano , y hasta que

lo cumplan no se les reparta negocio.

Luego que vuelvan los receptores de cua•
lesquier negocios ii que fueren enviados, sa-
quen ó hagan sacar en limpio todas y cuales-
quier probanzas, asi de pobres como de ricos,
que ante ellos hayan pasado , y las den en pi-
Mica forma á las partes A quien tocaren , Oá
los escribanos de las causas y hasta que las ha.
yan entregado no se partan ni auenten de la
ciudad ti villa donde estuvieren nuestras au •
diencias d ri otro ningnu negocio , pena de la
ordenanza , y todos los escribanos de la au-
diencia au i de asiento como del crimen, antes
que entreguen ninguna carta de receptoria
cualquier receptor, reciban de ellos juramen-
to sobre si han entregado las probanzas, y que
no les queda ninguna por entregar, y constan-
do haberlas entregado , les den las receptorias
y no de otra forma , pena de veinte pesos para
nuestra cámara.

LEY XXVIII.
EI mismo allí, ordenanza 238.

Que el escribano lleve d tasar las probanzas dentro
de tres dias como se dispone

Los escribanos de las causas dentro de ter-
cero dia en que les fueren entregadas las pro.
banzas las lleven 4 ver y tasar al oidor seinane.
ro ; y si declarare haber llevado el receptor de-
rechos demasiados asi de salario como de falta
de escritura , luego lo vuelva a la parte it quien
perteneciere, G lo deposite en poder del escri-
bano de la causa , para que se le entregue y no
se vaya , ni parta á ningun negocio hasta lo
haber restituido , con las penas que le han sido
puestas, v le aperciban que todo lo que lle-
vare demasiado lo toroarZi con las setenas ; y
si se agraviare de la tasa que el oidor hiciere,
al primer acuerdo el escribano de la causava-
ya con las probanzas y tasa ante el presidente y
-oidores, y con el receptor que asi se agraviare,
para que informados provean lo que les pare-
ciere , que cerca de esto se debe hacer , y has-
ta haber hecho, cumplido y pagado lo suso-
dicho , no se parta á mogol ' negocio , pena de
veinte pesos para nuestra ciimara al que lo con-
trario hiciere.

LEY XXIX.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 249.

Que no den las probanzas mas de una ver, sin liern-
cic de la audiencia.

Mandamos que los receptores no den las
robanzas mas de una vez sin licencia y man-

dado del presidente y oidores, pena 'de cua-
renta 'pesos para nuestra cámara.

LEY XXX.
El mismo allí, ordenanza 230.

Que los receptores y pracuradores no jueguen cuan•
dofileren d receptorias.

Los receptores del número y estraordina-
rios cuando van it receptorias, y los procurado.
res no jueguen it ningun juego , salvo cosas de
comer , poca cantidad.

LEY XXIII.
El mismo allí, ordenanza 251.

Que sola la presentacion del primer testigo pongan
por estenso.

Otrosi los receptores pongan la presenta-
clon y juramento del primer testigo por esten-
so , y los otros sumariamente , pena de un peso
para los estrados.

LEY XXIV.
El mismo allí, ordenanza 272.

vue el receptor recusado se acompañe con csribano
del niimero.

Siendo recusado el receptor, se acompañe
con uno de los escribanos del número de la
ciudad , villa ú lugar donde se hiciere la pro-
banza.

LEY XXV.
El mismo allí, ordenanza 239.

Que aSiehien por auto el di, ‘ que . fnercn despedidos
de los negocios.

Cuando los receptores fueren despedidos
de los negocios, asienten por auto el dia que
los despidieren , pena de seis pesos para ¡os
estrados.

LEY XXVI.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 252, 255 y 277.

Que cada Ana tenga treinta renp,lones , y rail,
ano diez partes en las probanzas. , y pongan al fin

los derechos , so las penas de esta ley.

Los receptores en las pesquisas y probanzas
pongan treinta renglones en cada plana , y en

(cada reno-1 in diez partes , y llagan buena le.
tra , y al pie de ellas los derechos que llevan
por esta razon, salario, tiras y autos , pena de
ocho pesos para los estrados de la audiencia it
cada uno que lo contrario hiciere , y asi se
ponga en las compulsorias que se dieren para
traer cualesquier procesos; y todos los mara-
vedis que por sus derechos recibieren y otra
cualquier cosa , lo asienten cu del proceso,
peoa del doblo para nuestra cámara por la
primera vez; y por la segunda , demas de la
dicha pena , privacion de oficio , y esto mismo
hagan los escribanos y relatores con las penas
contenidas en las leyes de sus titulos.

LEV
El mismo ;allí. ordenanzara7.

Qm. en llegando los receptores den las probanzas



De los receptores ohlinarios.
dos pesos para los estrados por cada vez que
no lo hicieren.
ete por causas leves no se envien receptores tí

pueblos de indios ni ti otras partes, ley 81,
ti/. 15 de este libro.

Que las probanzas tic testigos en negocio: de mi-.	 .

LEY XXXI.
D. Felipe 11 en el Pardo á 10 de agosto de 1574.

Que saliendo los ministros que se declara d visitar,
ú ii comision , lleven receptor , no llevando escriba-

no de ciimara.
Mandamos que en todas las ocasiones en que

alguno de nuestros presidentes , oidores ti al-
caldes del crimen saliere i visitar la tierra,
ejecutar ,arta ejecutoria , recibir informacion,
vista de ojos , pintura u comision , ti ii otro
cualquier negocio, no yendo á esto alguno de
los escribanos de ~ara , lleve por escribano
a uno de los receptores por Nos proveidos en
la audiencia , y no a otra persona ninguna, no
siendo el negocio de tal calidad que tenga es-
cribano propietario que haya de ir 5 d.

LEY XXXII.
El mismo allí, ordenanza 147. Véase la ley 21 , tit. 8.

lib. 5.
Que cuando se mandare d oigan receptor d escri-
bano que vaya a hacer relacion , cite a las partes.

Ordenamos que cuando se mandare 5 algun
receptor ti escribano que vaya im hacer relacion
á nuestra audiencia de auto interlocniorio ti di-
tinitivo de poca o mucha cantidad, notifique it
las partes o a sus procuradores que se hallen
presentes á la relacion , si quisieren, pena de

Acucias se com, tan a los esertbanas de !aspire-
Nos , ley 91, tic 15 de este libro.

Q:ie los receptores no reciban interrogatorio sin
firma de abogado , y por (41 , y no por otro,
examinen los testigos , pena de cuarenta pe-
sos, ley 15, tit. 23 de este libro.

Que los escribanos examinen los testigos, y es-
tando impedidos se nombre receptor, ley 17,
fa. 23 de este libro. La comision este seña-
lada de los oidores antes de examinar testi-
gos, ley 19. Cuando el receptor ooluiere de
hacer P robanza la lleve el escribano dein au
dwncza para ,er si las tiras son difeetuosas,
ley 23.

Que el escribano de la causa sea receptor de
los testigos que se examinaren en el lugar, .1"
siendo el examen fuera de él, vaya receptor
escribano, ley 18, tit. a3 de este libro.

Que el indio que hubiere de declarar pueda lle-
var otro ladino cristiano que este presente,
ley 12, tit. 29 de este libro.

1-0-2
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De los procuradores de las audiencias y chancillerias reales
de las Indias,

LEY PRIMERA.
o. Felipe II en la ordenanza 252 de audiencias de

.15 (35 .

Que en cada audiencia haya ;Minero cierto de pro-
curadores.

Mandamos que en cada una de las audien-
cias y chancillerias reales de las Indias haya
unntero seindado de procuradores y no mas.

LEY II.
1). Felipe II en Monzon á 4 de octubre de 1555, or-
denanza 252. En ti. Lorenzo a 2 de setiembre de 1577.
Allí a 3 de agosto de 1579. En I..:lvas a 21 de cuero
de 1581. Y a 2t de octubre de 1578. En Lisboa ä 17

de noviembre de 1582.

Que no usen (fieros de procuradores, sino los que
tuvieren titulo del rey.

Ningunas personas pueden usar ni usen en
nuestras audiencias oficios de procuradores, ni
se entrometan á hacer peticiones ni despachar
negocios en ellas, sino tuvieren titulo ti orden
nuestra para los poder usar y ejercer.

LEY
El emperador D. Carlos en Toleda ti 19 de mayo

de 1525.
Que donde no pudiere haber procuradores lo puedan

ser unos vecinos por otros.

Los que entran a descubrir nuevas tierras
con nuestra licencia suelen capitular , que por
cierto tiempo no puedan entrar ni entren en
ellas letrados ni procuradores por no dar causa

pleitos y diferencias entre los vecinos, y pue-
de ofrecerse que algunos tengan necesidad de
hacer ausencia por algun tiempo, y por iio po•
der dejar procurador para sus causas, pierdan
su justicia, y nuestra voluntad (:e intencion solo
es en semejantes prohibiciones escusar que ha-
ya procuradores generales que lo tengan por
oficio : Declaramos y mandarnos que sin em-
bargo de las capitidaciones puedan unos vecinos
procurar por otros en las causas y negocios que
les fueren encomendados, y entiendan en ellos,
no siendo procuradores generales ni teniadolo
por oficio, sin incurrir . por ;esto en pena al-
guna , ni les sea puesto embargo ni impedi-
mento.
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LEY IV.
D. Felipa II en la ordenanza 230 de 1363.

Que ninguno use «ido de procurador de la mullen.
cia sin ser examinado en ella, y se le dé licencia.

Mandamos que los procuradores que se hu-
bieren de recibir no usen sus oficios antes que
sean examinados por los presidentes y oidores,
y les den licencia para usar y ejercer.

LEY V.
D. Felipe II en la ordenanza 258 de audiencias de

1596. Y en la 275 de 1565.
Que el procurador no diga en los estrados cosa que

no sea verdad.

El procurador que en el hecho dijere en los
estrados cosa no verdadera, pague un peso para
ellos.

LEY VI.
El mismo allí, ordenanza 235, 237, 238.

Que no hablen los procuradores en los estradas sin
licencia de la audiencia.

Los procuradores no hablen sin licencia de
la audiencia en los estrados, pena de dos pesos
para los estrados ; y si hablando el abogado en
el derecho de su parte , el procurador de la
causa ó su parte contraria se atravesare ä ha-
blar, pague un peso.

LEY VII.
El mismo allí, ordenanza 219.

Que no lleven mas salario del señalado por el pre-
sidente y oidores.

No lleven los procuradores mas salario del
que les fuere señalado por el presidente y oi-
dores , especialmente en negocios y pleitos de
indios, y con ellos pena del doblo para nuestra
cima ra

LEY VIII.
El mismo allí, ordenanza '250.

Que no reciban thidivas ni presentes por dilatar las
causas

Otrosí , no reciban dñdivas ni presentes de
las partes porque dilaten las causas en que pro-
curan , pena de privacion de oficio.

LEY IX.
El mismo allí, ordenanza 231.

Que los procuradores y abogados no hagan partidos
de seguir los pleitos ti su costa.

Mandamos que los procuradores y letrados
no hagan partido con las partes de seguir los
pleitos ik su propia costa, pena de que por el
mismo caso, sin otrl sentencia, incurra el que
lo contrario hiciere por cada vez en pena de
cincuenta nt.l maravedis para nuestra cámara.

LEY X.
El mismo allí, ordenanza 233.

Que no hagan peticiones sino en rebeldias y C017••

clusion, pena de dos pesos , y firmen las que hi-
cieren,

Otrosi , los procuradores no hagan peticio-
nes sin firma de abogado, salvo de rebeldías, y
para concluir pleitos y otras semejantes , pena

Tit. xxvna.
de dos pesos para los estrados, y las que hicie-
ren y presentaren sean firmadas so la dicha
pena.

LEY XI.
El mismo allí, ordenanza 210 y 213.

Que los procuradores no presenten peticiones sin
firma de abogado.

Ordenamos que ningun procurador presen-
te peticion de letrado no siendo recibido por
abogado de la audiencia, pena de tres pesos
para los estrados.

LEY XII
El mismo allí, ordenanza 254.

Que los procuradores manifiesten y depositen el di-
nero que sus par tes les enviaren, como se ordena.

Mandamos que los procuradores luego que
sus partes les enviaren cualquier dinero para
los negocios que ayudaren, el mismo dia lo ¡le.
ven y depositen en poder de los escribanos de
las causas realmente y sin encubrir cosa alguna,
pena de pagar con el cuatro tanto lo que pare-
ciere haber encubierto para nuestra camara sin
ninguna remision, y que los escribanos reciban
los dineros, y los tengan en su poder por via de
depósito, y no en otra forma, pira que de ellos
se pague lo que cada oficial hubiere de haber,
y los escribanos tengan un libro y memorial
aparte (lel cargo y descargo, para (lar cuenta y
razon cuando conviniere ; y para ver y sabtr si
el depósito se guarda y cumple, cada escribano
por su antigüedad y orden, lleve en fin de to-
dos los meses á mostrar el libro al oidor sema-
nero que lo vea, visite y sepa como se guarda
lo resuelto, pena de veinte pesos para nuestra
cámara ñ cada uno que lo contrario hiciere.

LEY XIII.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 239.

Que no hagan autos sin presentar poder.

El procurador que sin tener poder presen-
tado hiciere autos, pague dos pesos para los es-
trados.

LEY XIV.
El mismo allí, ordenanza 240.

Que el procurador vaya d ver tasar el procesa.

El procurador que no fuere á ver tasar las
costas del proceso, skndole notificado por el
escribano, pague un peso para los estrados.

LEY XV.
El mismo allí, ordenanza 241.

Que concluso el pleito en provision , el escribano lo
encomiende , y el procurador lo lleve al relator , el

cual le traiga para la primera audiencia.

Concluso el pleito en provision, el escriba-
no le encomiende para el primer acuerdo, pena
de tres pesos para los estrados; y el procurador
en cuyo favor estuviere pedida la provision lle-
ve el proceso el mismo dia al relator, y el re-
lator lo traiga en provision á la audiencia pri-
mera con la misma pena cada uno.
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LEY XVI.

El mismo alli, ordenanza 211
Que el que perdiere escritura pague el interes y

la pena impuesta.

Él procurador que perdiere alguna escritu-
ra , demas del interes de la parte, pague seis
pesos para los estrados, y esté preso en la cár-
cel lt arbitrio del presidente y oidores , y esto
haya lugar contra otros cualesquier oficiales.

LEY XVII.
El mismo allí, ordenanzi. 215.

Que en las peticiones, autos y sentencias se nom-
bren los procuradores de las partes contrarias.

En todas las peticiones que los procurado-
res presentaren de cualquier calidad que sean,
nombren espresamente ä los procuradores de
las partes contrarias , para que °yéndose nom-
brar puedan hacer sus defensas, y los escriba-
nos no las reciban de otra forma, y asienten
en las cabezas de los autos y sentencias los nom
bres de los procuradores; pena de veinte pesos
por cada vez que no lo hicieren.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 218.

Que las peticiones sean de buena letra, y los inter-
rogatorios corno se ordena.

curadores.	 503
Los escritos y peticiones que presentaren los

procuradores ti otras cualesquier personas sean
de boena letra , y im esten enmendadas ni ra-
yadas en parte afguna , y las preguntas de los
interrogatorios que presentaren esten cer-
radas al fin de cada pregunta, pena de dos pe-
sos para los estrados por cada vez que lo con-
trario hicieren.

LEY XIX
D. Felipe IV en Madrid á 4 de setiembre de 1632.

Que lot procuradores de las audiencias no sean
apremiados ti acudir ti los alardes.

Ordenamos ti los vireyes y presidentes que
sin embargo de que hayan de hacer alistar á
los procuradores, no los obliguen it salir á los
alardes ordinarios, sino cuando hubiere ocasiou
tan precisa que no se pueda escusar.

Que los procuradores presenten las peticiones
antes de la audiencia, r los escribanos de cá-

mara no las reciban iiespues , ley 5, tit. 23
de este libro

Que escriban a sus partes y procuradores ausen-
tes que no hagan probanzas por los mismos
articulos derechamente contrarios , ley 21,
Lit. 27.

TIT7L0 71Tril 7" in7M7M)

De los intérpretes.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Aranjuez ti 10 de mayo de 1583.

Que los intérpretes de los indios tengan las partes
y calidades necesarias , y se les pague el salario de

gastos de justicia, estrados, d penas de cantara.

Muchos son los daños é inconvenientes que
pueden resultar de que los intérpretes de la leil.
gua de los indios no sean de la fidelidad , cris-
tiandad y bondad que" se requiere , por ser el
instrumento por donde se ha de hacer justicia,
y los indios son gobernados y se enmiendan los
agravios que reciben ; y para que sean ayuda-
dos y favorecidos: Mandamos que los presiden-
tes y oidores de nuestras audiencias cuiden mu-
cho de que los intérpretes tengan las partes, ca-
lidades y suficiencia que tanto importan, y los
honren como lo merecieren, y cualquier delito
've se presumiere y averiguare contra su fide-
lidad , le castiguen con todo rigor, y hagan la
demostracion que conviniere.

D. Felipe III en Lisboa a 7 de octubre de 1619.

Otrosi , mandamos que se les pague el sa-
lario de gastos de justicia y estrados ; y si no
los hubiere, de penas de cámara.

TOMO 1.

LEY II.
D. Felipe 11 en Monzon å 4 de octubre de 1563, or-

(11:11:111ZA 297 de audiencias.

Que haya nummern de inte'rpretes en las audiencias,
y juren con. ffirme d esta ley.

Ordenamos y mandamos que en las audien-
cias haya mimen) de intérpretes, y que antes de
ser recibidos juren en forma debida , que usa-
rlo ' su oficio bien y fielmente, declarando é in-
terpretando el negocio y pleito que les fuere
cometido, clara y abiertamente , sin encubrir
ni añadir cosa alguna , diciendo simplemente
el hecho, delito ó negocio, y testigos que se
examinaren , sin ser parciales ti ninguna de las
partes, ni favorecer mas ti uno que á otro, y
que pur ello no llevaran j'iteres alguno mas del
salario que les fuere tasado y señalado, pena de
perjuros, y del darlo é j ' iteres, y que volverán
lo que llevaren , con las setenas y perditniento
de oficio.

LEY III.
D. Felipe II en la ordenanza 298 de 1563.

Que los intérpretes no reciban dddivas ni presentes.

Los intérpretes no reciban dádivas ni pre-
sentes de españoles, indios ui otras personas
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que con ellos tuvieren 6 esperaren tener pleitos
o negocios en poca 6 mucha cantidad , aunque
sean cosas de comrr (') beber, y ofrecidas, dadas
6 prometidas de su propia voluntad , y no lo
pidan, ni otros por ellos, pena de que lo vol -
verán con las setenas para nuestra cámara , y
esto se pueda probar por la de prueba que
las leyes disponen , contra los jueces y oficiales
de nuestras audiencias.

LEY IV.
El mismo allí, ordenanza 301.

Que los intérpretes acudan d los acuerdos, audien-
cias, y visitas de 'carca.

Ordenamos que los interpretes asistan ó los
acuerdos , audiencias y visitas de carcel ca-
da dia que no fuere feriado , y G lo ~nos
las tardes vayan y asistaii en casa del presiden
te y oidores. Y para que todo lo susodicho , y
cualquiera cosa y parte se cum pla , tengan en-
tre si cuidado de repartirse , de forma que pur

su causa no dejen de determinarse los negocios,
ni se dilaten, pena de dos pesos para los pobres
por cada un dia que faltaren en cualquier cosa
de lo sobredicho, (lemas de que pagaran el da •
i10, interes y costas í la parte 6 partes que
por esta causa estuvieren detenidas.

LEY V.
El mismo, ordenanza 306.

Que los dias de audiencia resida un intérprete en
los oficios de los escribanos.

Mandamos que un inttrprete resida por su
orden los dias de audiencia en los oficios de los
escribanos it las nueve de la mañana, para tomar
la memoria que el fiscal diere, y llamar los tes-
tigos que conviniere examinar-se por el fisco,
pena de medio peso para los pobres de la Ciir-

cel por cada dia que faltare.

LEY VI.
El mismo allí, ordenanza 298.

Que los in te'rpreies no oigan en sus casas ni .fuera
de ellas d los indios • r los lleven i la audiencia.

Ordenarnos que los intirpretes no oigan en
sus casas ni fuera de ellas G los indios que vi-
nieren á pleitos y negocios, y luego sin oirlos
los traigan ä la audiencia , para que alli se vea
y determine la causa conforme G justicia, pe-
na de tres pesos para los estrados por la prime-
ra vez que lo contrario hicieren ; y por la se-
gunda la pena doblada , aplicada segun dicho
es; y por la tercera, que (lemas de la pena do.
L iada, pierdan sus oficios.	 .

LEY VII.
D. Felipe lt allí, ordenanza 300.

Que los inte'rpretes no sean procuradores
¿adores de los indios ni les ordenen peticiones.

Los interpretes no ordenen peticiones G los
indios, ni sean en sus causas y negocios procu-
radores ni solicitadores, con las penas conteni-
(l as en la ley antes de esta, aplicadas como alli
SC contiene.

xyax.
LEY VIII.

El m : !emo allí, ordenanza 502.

rs)ue los intérpretes no se ausenten sin licencia del
presidente.

Mandamos que los intc;rpretes no se ausen-
ten sin licencia del presidente, pena de perder
el salario del tiempopie estuvieren ausentes,a	 zsentvees,
y de dore pes:)s para los estrados por 

c

que lo contrario hicieren.

LEY IX.
El mismo allí, ordenanza 503.

Que cuando los intérpretes fueren d negocios fu era
del lugar, , no 11:l'en de las pules mas de su salario.

Ordenamos que cuando los intr;rpretes fue.
ren negocios 6 pleitos fuera del lugar donde
reside la audiencia no lleven de las partes di-
rect ni indireetC cosa alguna mas del salario
que les fu..re señalado, ni hagan conciertos ni
contrat )S con los indios , ni conipcilias en nin-
guna forma, pena de volver lo que asi llevaren
y contrataren, con las setenas, y de privacion
perpetua de sus oficios.

LEY X

LEY XII.
El emperador D. Carlos v la emperatriz gobernadora

en Valladolid á 12 'de setiendn e de: 1557.
Que el indio que hubiere de declarar , pueda llevar

otro ladino cristiano que este' presente.

Somos informado que los interpretes y va-
guatlatos que tienen las audiencias y otros jue-

Ces y justicias de las ciudades y villas de nues-
tras Indias , al tiempo que los indios los llevan
para otorgar escrituras o para decir sus dichos,
6 hacer otros autos judiciales y estraludicialcs,

tomarles sus confesiones , dicen algunas co-
sas (pie no dijeron los indios, 6 las dicen y de-
claran de otra forma, con que muchos han per .

ni solici-

•
El mismo allí, ordenanza 301.

Que se señale el salario d los inte'rpretes por cada
un di4 que salieren del lugar y no puedan iterar otra

cosa.

Cada un dia que los inh : rpretes salieren
del lugar donde residiere la audiencia por man-
dado, de ella, lleven de salario y ayuda de cos-
ta dos pesos, V no mas, y no emitida ni otra co-
sa, sin pagarla , 1c ninguna de las partes di
recte ti indirecte', pena de las setenas para nues-
tra ciimara.

El mismo allí, ordenanza 305.

Que de cid: testigo que se examinare lleve el in-
térprete los derechos que se declaran.

De cada testigo que se examinare por in-
terrogatorio que tenga de doce preguntas ar-
riba lleve el ilitirprete dos tomines; y siendo
cl interrogatitrio de doce preginelas v menos,
un turnio, y no mas, pena de pagarlo con el
cuatro tanto para nuestra cainara; pero si el in-
terrogatorio fuere grande, y la ca usa ardua, el
oidor juez ante quien se examinare lo pueda
tasar, demas de los derechos, en una suma mo-
derada , conforme el trabajo y tiempo que se
ocupare.
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dijo su justicia , v recibido grave daño: Man-
damos que cuando alguno de los i n esidentes y
oidores de nuestras audiencias ú otros cuales-
quier juez enviare a llamar a imlio O indios, que
no sepan la lengua castellana, para les pregun-
tar alguna cosa tí para otro cualquier efecto,
viniendo ellos de su voluntad i pedir ú seguir su
justicia, les dejen y consientan que traigan con-
sigo un cristiano amigo suyo que estc presente,
para que vea si lo que ellos dicen ä lo cine se les
pregunta y pide, es lo mismo que declar.ot los
naguatlatos interpretes, porque de esta for-
ma se pueda mejor saber la verdad de todo , y
/os indios esten sln duda de que los inbUtre-
tes no dejaron de declarar lo que ellos dijeron,
y se escusen otros muchos inconvenientes que
se podrian recrecer.

LEY XIII.
D. Felipe IV en San Lorenzo å 16 de octubre de 1630.

Que el nombramiento de los interpretes se haga co-
mo se ordena , y no sean removidos sin causa y den

residencia.

Nombran los gobernadores 1 sus criados por
interpretes de los indios , y de no entender la
lengua resultan muchos inconvenieotes : Te-
niendo considerarion al remedio, y deseando
que los interpretes , denlas de la inteligencia
de la lengua, sean de gran confianza y satisçac-

ciar: Mandarnos que los gobernadores, corregi-
dores y alcaldes mayores de las ciudades no ha-
gan los nombramientos de los interpretes solos,
sino que preceda examen, voto y aprobacion de
todo el cabildo ú comunidad de los indios , y
que el que una vez fuere nombrado no pueda
ser removido sin causa , y que se les tome resi-c
deuda cuando la hubieren de (lar. los (lemas
oficiales de las ciudades y cabildos de ellas.

LEY XIV.
El emperador don Carloi y la 'reina gobernadora en

Toledo a 21 de -agosto de 1529.
Que los intApretes no pidan ni reciban cosa alguna
de los inili‘Js, ni los indios ¿len mil.. de lo que deben

d PIS encomenderos.

Mandamos que ningun intlI rprete, A lengua
de los que andan por las provincias, ciudades y
pueblos de los indios ir negocios A diligencias
que les ordenan los gobernadores y justicias ,
de su propia autoridad, pueda pedir, ni recibir,
ni pida, ni reciba de los indios para si , ni las
justicias , ni otras personas , joyas, ropas, man-
tenimientos ni otras ningunas cosas ; pena de
que el que lo contrario lilciere pierda sus bie-
nes para nuestra eimara y fisco , y sea dester-
rado de la tierra, y los indios no den mas de lo
que sean obligados å dar las personas que los

tienen en encomienda.

TUTZTZ© 7nm:reu.

De los porteros y otros oficiales de las audiencias y chancille-
rias reales de las Indias.

LEY PRIMERA.
o. Felipe 11 en la ordenanza 281 de audiencias de

1563.
Que haya portero en coda audiencia , y los dere-

chos que ha de llevar.

Ordenamos y mandamos que en cada una
de nuestras audiencias haya portero que guar-
de la puerta y haga lo que los oidores manda-
ren, y lleve de derechos de lis preseotaciones
lo que llevan los porteros de nuestro consejo,
multiplicado, conforme al arancel de la audien-
cia y habiendo lugar en la casa de ella , do , , .
de el portero viva , le den aposento suficieute.

LEY II.
El mismo tui, ordenanza 282.

Que los porteros no lleven albricias de las senten-
cias, ni por reciliir peticiones , ni dejar entrar en
la sala, aunque las pactes lo ofrezcan  dc su voluntad.

Mandamos que los porteros no pidan ni lle -
ven albricias por las sentencias ni por recibir
peticiones , ni dejar entrar en las salas , asi

dineros como gn otra cosa aluiIma , sur 	  la

Ofrezcan las partes de su voluntad, pena del cua-
tro tanto para nuestra clitutara

LEY III.
El mismo allí, ordenanza 282.

Que las horas de audiencia residan ante los'estra-
, y no !leven 'MIS de sus derechos.'

Los pin-teros residan a las horas de audien-
cia , pena de un peso para los estrados cada uno
por ¿'a la vez. que faltare , y no lleven mas de
sus derechos, pena de volverlos con las setenas
para nuestra carnara.

LEY IV.
Y en la ordenanza 283. Y D. Felipe IV en esta Re-

copilarlo!).

Que no consientan que se sienten en los estrados
los que no tienen lugar en ellos, ni que hablen sin

Ordenamos que los porteros tengan cuida-
do de que no se asienten en los estra(k.s las per-
sonas que conforme ii ,rdemia nzas no tienen lu-
gar- en ellos , y que cada nno ocupe cl (loe le
toca , y los abogados se asicoten por su orden,
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y no dejen hablar ä los abogados litigantes, ni }
otras personas sin licencia, ni que se atraviesen
unos cuando otros hablaren, ni al tiempo que
el relator pusiere el caso del pleito.

LEY V.
D. Felipe II en Madrid ti 10 de febrero de 1567. Y 26

de abril de 1583.
Que no se pague d los porteros salario de la caja

real.

No se paguen de nuestra real caja los sala-
rios , de los porteros sino de gastos de justicia ö
de otras condenaciones, y faltando los gastos y
penas de estrado, se paguen de las penas apli-
cadas ä nuestra ciimara, con que de lo primero
que procediere de las penas de estrados o gastos
de justicia, se vuelva ä la parte de donde se sa-
care. (1)

LEY VI.
El emperador D. Carlos en Madrid á 12 de abril de

1528. Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.
Que las audiencias hagan aranceles de los derechos,
como estd ordenado ,y nin gua ministro esceda , pe-

na de el cuatro tanto.

(1) Véase la cédula de 10 de noviembre de 1709,
ODIO G.

Ordenamos que nuestras reales audiencias
guarden y ejecuten lo proveido por la ley 178,
titulo 15 de este libro, Sobre hacer aranceles
de los derechos que deben llevar los ministros
de nuestras Indias, y que ninguno de los suso-
dichos esceda de ellos , pena del cuatro tanto,
y de las demas impuestas.

LEY VIL
D. Felipe III en Valladolid á 15 de marzo de 1610

Que las justicias ordinarias conozcan de las causas
de oficiales de audiencias, como no sean sobre esce-

sos cometidos en sus oficios.

Declaramos y mandamos que las justicias
ordinarias de las ciudades donde residen nues-
tras audiencias, deben conocer de todos los ne-
gocios y causas de los relatores , escribanos de
cimara , abogados , procuradores , alguaciles,
solicitadores , porteros y demas oficiales de las
dichas audiencias , como im sean de escesos he-
chos en el uso y ejercicio de sus oficios, que de
estos han de conocer las audiencias. (2)

(2) Yease la ley 37, tit. 17, lib. 2.

	A34^Ce,	
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De los oidores , visitadores ordinarios de los distritos de au-
diencias y chancillerías reales de las indias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid d 18 de julio de 1560. En Cór-
doba ti 19 de marzo de 1570 Y en la ordenanza 17
de 25 de mayo de 1506. D. 1. chile IV en Madrid á 13
de abril de 1611, y 18 de mayo de 1613. Y en esta

• Recopilacion.
Que de cada audiencia salga un oidor d visitar la
tierra de tres en tres aidos , I; les si pareciere al

presidente y oidores.

Porque Nos sepamos como son riTidos y go-
bernados nuestros vasallos, y puedan mas faca-
mente alcanzar justicia, y tengan remedio y
enmienda los daños y agravios que recibieren:
Mandamos que de todas y cada una de las au-
diencias de las Indias salga un oidor visitar la
tierra de su distrito, y visite las ciudades y pue-
blos de a, y se informe de la calidad de la tier-
ra y numero de pobladores : y eútn0 podran
mejor sustentarse : y las iglesias monasterios
que serán necesarios para el bien de los pueblos:
y si los naturales hacen los sacrificios idola-
•trias de la gentilidad: y ciiino los corregidores Í
ejercen sus oficios: y si los esclavos que. sirven
en las minas son doctrinados como deben: y Si
se cargan los indios d hacen esclavos, contra lo
ordenado:. visite las boticas: y si en ellas hubie-
re medicinas corrompidas no las consientan

vender y llaga derramar : y asimismo las ven-
tas, La tubos y mesones, y ha ga q u e te n ga n a ra
ce les , y se informe dt . todo lo demas que c011-,
viniere : y lleve comision para proveer las co-
sas en que la dilacion seria dañosa, O fueren de
calidad que no requieran ma vor deliberacion,
y remita a la audiencia las denlas que no le to-
caren. Y mandamos á nuestras reales audien-
cias que den al oidor visitaaor la provision ge-
neral ordinaria de visitas, y por escusar los ir-
reparables daños y escesivos gastos que se can.
sanan ti los encomenderos y naturales de los
pueblos , si estas visitas se hiciesen continua-
mente: Ordenamos que por ahora no se puedan

thacer ni haga si 110 fuere de tres en tres años,
Y que para 'shacerlas entonces ö antes si se ofre-
cieren cosas tales que las requieran, se confiera
sobre ello por todo el acuerdo de preside»te y
oidores, guardando y ejecutando lo que se re-
solviere por dos partes, de tres que votaren, y
concurriendo con las dos el voto del presidente,
y no de otra forma. (1)

(1) En ca:dula de 29 de agosto de 1790 se mandó
al y irey de Lima que examinase ¿cuando y por qué
SC habla suspendido la practica de estas visitas?

Y en el egeentorial despachado sobre la residen-
cia del virey del Perú D. Manuel Amat se manda en



LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ä 26 de mayo de 1573. D. Fe-

lipe 111 en Aranda a 21 de julio de 16i0
Que el oidor visitador comience por la provincia que
se le señalare, y despaes prosiga en todo el distrito

ele la audiencia.

Mandamos que el oidor visitador comience
y baga la visita en la provincia 6 provincias
que le fueren señaladas, sin embargo de que
se le ck la provision general ordinaria de visita,
y que no se pueda ocupar ni ocupe en otra par-
te en negocios de ella , antes de hacerla en la
parte señalada, y que despues de fenecida alli
pase donde haya toas necesidad , y á la vuelta
venga visitando lo densas del distrito de la au-
diencia enteramente, tomando Cl tiempo nece-

el primer articulo que se cuide de la observancia de
las leyes de este titulo en la parte que disponen la
visita de los distritos de las audiencias por turno de
los oidores de ellas.

Esta ley y la 29 se mandan observar por cédula
de 10 de diciembre de 1696.

Y por otra de 28 de febrero de 1701.
TOMO 1.

De
LEY H.

D. Felipe II en Madrid fi 11 de marzo de 1559, y 22
de diciembre de 1589. D. Felipe III en Ventosilla á
27 de octubre de 1601 D. Felipe IV en esta Reco-

pilacion.
Que el turno de los oidores comience por el mas an-
tiguo, y queden dos en la audiencia para el des-

pacho.

Mandamos que el oidor salga it la visita por
su turno, comenzando por el mas antiguo, y el
presidente obligue al que le tocare a que vaya,
sin dar lugar á replica ni escusa, no estanddle-
gitimamente impedido, y si lo estuviere, salga
el siguiente en antigüedad, y no se ocupe en
esto mas de uno, de forma que queden por lo
menos dos en la audiencia para el despacho y
espediente de los pleitos y negocios.

LEY III.
D. Felipe 11 en Aranjuez á 21 de mayo de 1576. Don
Felipe III en A randa ä 21 de julio de 1610. Y en Ma-
drid ä 2 de julio de 1618. D. Felipe IV en Madrid ä

50 de marzo de 1655. Y en esta Becopilacion.
Que el presidente solo, y no los oidores, nombre

al visitador y le señale el distrito.

Es nuestra voluntad que el presidente solo
nombre al oidor que ha (fe salir ä la visita, y le
señale el distrito por donde la ba de comenzar
y hacer , y que los dentas oidores no tengan
voto en lo susodicho.

LEY IV.
b. Felipe 11 en Madrid :1 26 de mayo de 1573. En

Badajoz ä 11 de noviembre de 1580.
Que el presidente nomlwe ei los ministros , y el juez
al escribano, y la audiencia y escribanos de

no le nombren.
El presidente y no el oidor ha de nombrar

á los ministros de la visita, menos al escriba-
no , que asi para la visita como para otros ne-
gocios ú comisiones de cualquier calidad que
sean , le ha de nombrar el juez. visitador , y no
le nombre la audiencia, ni los escribanos de eä-
mara , y asi se guarde, no habiendo nombrado
por Nos escribano propietario de visitas 6 co-
misiones.

	

los oidores y Nisitadores.	 509
sano : y el presidente y oidores nos avisen co-
mo se hace y ejecuta esto, para que tengamos
la noticia que importa.

LEY VI.
El emperador D. Carlos y la reina María en Vallado-
lid ä 28 de noviembre de 1550. Y el príncipe gober-
nador ä 11 de junio de 1552. Y D. Felipe IV en esta

Reeopilacion.
Que no hagan la visit4 jueces de comision ni parien-
tes de los ministros, y precisamente vayan los vi-

dores.

Ordenamos que se haga la visita de la tier-
ra , conforme á las leyes de este titulo , y no
por jueces de comision ni parientes de los pre-
sidentes, oidores, alcaldes 6 fiscales, y precisa-
mente la hagan los oidores por sus personas.

LEY VII.
D. Felipe II en Torhisco ä 23 de enero, y en Guada-

lupe ä 1. 0 de febrero de 1570.
Que para la visita y tasas se eite al fiscal r oficiales
reales , y el oficial real que se quisiere hallar pre-

	

sente 	 pueaa hacer.

Antes de salir el oidor visitador mi la visita
y tasa de los indios, cite y llame al fiscal y ofi-
ciales reales, y si algun oficial real quisiere ir y
hallarse presente á la visita lo pueda hacer.

LEY VIII.
D. Felipe II en Madrid ti 18 de julio de 1560. Y ä 9

de abril de 1591.
Que el oidor que saliere a visitar , se iñfiwine de la

doctrina de los indios, sus tasas y tributos.

El oidor que saliere á visitar la tierra se in-
forme en cada lugar y pueblo de indios de la
orden y forma que hay en la enseñanza de la
doctrina cristiana, (juico se la enseña, dice mi-
sa y administra los Santos Sacramentos de la
Iglesia, y si en esto hubiere alguna falta, ha-
ga que se provea luego de todo lo convenien-
te: y asimismo se informe si tienen tasa de tri-
butos , y si se escede de ella en llevarles mas
de lo que estuviere tasado; y si es escesiva y re-
ciben otros daños, agravios y tualoa tratamien-
tos, y de gin; personas, y si los obligan á lle-
var cargas, y haga justicia, y provea de for-
ma que los indios queden desagraviados, guar-
dando y ejecutando en todo las leyes y or-
denanzas.

LEY IX.
D. Felipe II sí 18 de enero de 1552.

Que el oidor procure que los indios tengan bienes (le
cumunidiul y planten arbole, y se le ele' por ins-

¡luce ion

Debe el visitador procurar cuanto sea posi-
ble que los indios tengan bienes de comunidad,
y planten árboles de* estos y aquellos reinos,
porque no se hagan holgazanes , y se apliquen
al trabajo para su aprovechamiento y buena
policía, y la audiencia le (U instruccion de todo
lo que le pareciere conveniente y digno de re-
medio, aunque no esta prevenido por las leyes
de. este titulo, y especialmente se la di:, de lo
contenido en esta nuestra ley.

78
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LEY X, .

D. Felipe III en Aranjuez tí 26 de mayo de 1609, ca-
pitulo 32.

Que el oidor visitador inquiera el tratamiento que
se hace ii los indios, y castigue los culpados.

Cuando saliere el visitador tí cumplir su tur
no, visite con particular a tencion las encomien-
das , minas , chacras y obrajes , é inquiera el
tratamiento que los encomenderos , mineros y
dueños de las demas haciendas hicieren á los
indios de repartimie n to 6 voluntarios, y no con-
siebta .que los unos ni los otros padezcan vio-
lencia ni servidumbre, castigando los cul fados,
y ejecutando en sus personas y haciendas  las
penas impuestas.

LEY XI.
D. Felipe III en Aranjuez a 26 de mayo de 1609.

Que los oidores visitadores averigüen el tratamien-
to, que los caciques hacen d sus indios.

Los visitadores averigüen y sepan en el dis

discurso de sus visitas el tratamiento que los
caciques hacen á sus indios , y los castiguen si
averiguaren que han cometido algunos es-
cesos.

LEY XII
I). Felipe II en la ordenanza 77 de audiencias de 1563
Que el oidor visitador conozca de la libertad de los

El oidor visitador pueda conocer de las cau-
sas de la libertad de los indios con que haga re-
lacion , y dé cuenta a la audiencia.

LEY XIII.
El mismo en la Instruerion de Vireyes de 1596, ca-

pitulo 21.
Que los visitadores v . an si las estancias situadas
estan en perjuicio de los indios • y hagan ja,ticia.

Algtinas• estancias que los españoles tie-
nen para sus ganados , se les han dado en
perjuicio de los indios . por estar en sus tierras,
o muy cerca de sus labranzas y haciendas , y a

esta causa los ganados les comen y destruyen
los frutos y les hacen otros danos : Mandamos
que los oidores que salieren a la visita de la
tierra lleven ti su cargo visitar las estancias sin
ser requeridos , y ver si estan en perjuicio de
los indios u' en sus tierras , y siendo asi,
das y ° idas las partes a quien tocare breve y su-
mariamente 6 lc olicio, como mejor les pare-
ciere , las hagan quitar luego y pasar a otra
parte todo sin da 10 y perjuicio de tercero.

LEY XIV.
u. Felipe IV en Madrid a 11 de junio de 1621.

Que los indo, es visiladdres ettslignen los escesus en
obrajes.

Poroitiv el mejor remedio de los daños que
reciben los indios de obrajes consiste en la ji-
La de la tierra , los oidores que ò ella salieren
la hagan con Int10110 t'Unid° , sin respetos tema-
parales de personas puderus 'S, y todos los otros
fines de amor , temor ti »iteres, solo por el ser-
vicio de Dios nuestro Señor v bien y desagra.
vio de los indios , y buena c l eeneimi de lo que
eafi mandado, y remedien cualquier daño y
perjuicio ipie	 hieren los indios, pues recono.

nociéndolo por vista de ojos , visitando cada
obraje, y hallandose presentes al tiempo de la
visita , podrän remediar lo malo y mejorar lo
que mas convenga , y cualquier descuido, otni-
sion 6 falta que en esto hubiere , ser:* culpa
y cargo contra los oidores en sus residencias y
visitas Y para i¡ue en el CUmpli g niento de lo
sobredicho esten mas advertidos, mandamos
que asi se ejecute, y eta las (.omisiones y despa-
chos que llevaren cuando salieren ä las visi-
tas , se ponga el:ínsula especial de que hayan de
averiguar y castigar estos escesos de obrajes,
para que por tiempo, olvido , ni otra causa
no se pierda la noticia de ello, y se adminis-
tre justicia.

LEY XV.
D. Felipe IV en ItalsNin á 25 de octubre de 1621.

Que el visitador lid sea admitido en la audiencia , n
se le pague salario .si no constare 'por testimonio,

que determinj los pleitos e' hizo las (asas.
No sea admitido el oidor visitador en la au-

diencia ni acuerdo , ni se le pague su salario,
Si tu) consta re por testimonio qu'e ha determi-
nado los pleitos y cansas que hubiere fulmina-
do, y hecho las tasas de ION indios donde no es-
tuvieren hechas , y el testimonio sea con cla-
cion del fiscal.

LEY XVI.
u. Felipe IV en lladrid á 7 de diciembre de 1626.
Que los oidores visitadores en las materias celesids-

ticas procedan rambirme ii derecho.

Los oidores visitadores suelen introducirse
en materias que pertenecen á la jurisdiecion
eele.:iastica : Ordenamos y mandamos que pro-
cedan en estos casos, guardando la jurisdiccion
é inmunidad eclesiastica , conforme it derecho
cannnicu, leyes y ordenanzas reales.

LEY
u. Felipe II en San Lorenzo a 11 de marzo de 1576.

Que el oidor visitador v;site los escribanos r nota-
larios ecicsiasticos de los lagares , y proceda con-

tra lo.) co lp ii/os.
EI oidor visitador visite it los escribanos

blieos , y de el ntimero y conctjos . y eser
nos de minas y registros de todas las ciudades,
villas y lugares del distrito, y de las goberna-
chites sujetas a la audiencia y à los escribanos
reales que en las ciudades, villas y lugares re-
sidieren , y it los notarios de las audiencias y
juzgados de los provisores y vicarios y otros jue •
ces eclesiasticos, y sepa emito han usado y usan
SUS oficios , y si en el ejercicio han guardado y
guaidan las leyes, pragmaticas y aranceles de
estos reinos y de las Indias , y en que fal-
tado, y si han llevado derechos demasiados, co-
hechos , baraterías , y en qué casos y cantida-
des , y it qtn; personas, y qué otros delitos han
cometido cosos oficios, y st han sido castigados
6 no , v gin ; agravios han hecho á los vecinos
y natdrales de la tierra, y si han dado residen-
cia ó no , y por qué la han dejado de dar , y de
todo lo tientas que le pareciere que se debe in-
formar y averiguar la ierdad , cerca de lo su-

asi por probanzas de testigos corno por
procesos y registros , y otra cualluicr via y



De los oidores y visitadores. 	 r; 1 1
forma que le pareciere , y proceda contra los
culpados conforme á justicia : y si de las senten-
cias que pronunciare por alguna de las partes
fuere apelado, en caso que de derecho haya
lugar la apelacion , la otorgue para ante la real

audiencia.
LEY XVIII.

D. Felipe 11 211 Zaragoza a 1." tle marzo de 1583.
D. Felipe 1V en Madrid a 2 de junio de 1632 Vase

con la ley 17 , tit. 1. 0 , lib. 7.

Que las audiencias no den las provisiones acordadas
d los visitaiiores de la tierra , isi d los (lemas jue-

ces que sali,ren d comisiones

liase entendido que algunas de nuestras
reales audiencias ac istannbran cuando salen los
oidores ä visitar las tierras O a pesquisas ä otros
negocios , darles fuera de las comisiones que
llevan, provisiones , con facultad para que en
la parte c.; lugar adonde van, y los caminos, pue-
blos v lugares por donde pasan , conozcan de
todas las causas y negocios de oficio, y entre
partes que ocurren , asi civiles como erintioa

les, acui»ulativr; como jueces ordinarios, y pa-
ra conocer en grado de apelado., de las senten-
cias de los ordinarios, de que resulta turbarse
las jurisdicciones, y con el apresurado conot
cimiento de ea Usa que permite el pasage, fran-
quearse las earceles , y hacerse otras cosas no
convenientes a la recta adaninistracion de nues
tra justicia : Nla 'olamos à nuestras audiencias
reales que no despachen estas provisiones icor •
dadas para los ministros que de ellas salieren a
cualespier negocios de nuestro servicio, y que
el oidor vis tinfor de la tierra no eseeda de lo
que le pertenece por la comision de visita, ins
trueeitin de la audienzia y leyes de este titulo,
y los tiernas jueces no conozcan mas que de el
negocio contenido en la comision ti que fueren,
ni se entrometan en otra cosa.

LEY XIX.
D. Felipe 11 a 27 de mayo de 1573. D. Felipe 111 en

San 1.0i enzo a 7 de octubre de 16
Que al visitador no se cometa otro negocio, y en

que' casos se podrd hacer.

No se cometa al oidor visitador durante el
tiempo de la visita otro negocio , con salario
sin .1, y los vireyes y presidentes tengan rol i
colar cuidado de que asi se ejecute , si no fuere
en caso de tanta gravedad y facilidad que con-
venga tomar la noticia necesaria , y hacer otra
diligencia por el visitador, que concurriendo
estas causas , Y siendo la materia tal que impor
La al bien ¡albeo, se le podrá cometer, y por.
estacausa no lleve Mogo.] salario.

LEY XX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Monzon de • ragon	 t de agoto (te 1,2 Contesta

la ley 9, tit. 12, lib. 5.

Que no se admita apelacion de autos interlocutorios
del visitador, que se puedan reparar en la

De autos interlocutorios que el visitador de
la tierra proveyere , y se puedan reparar eu la
difinitiva , no se admita a pelacion en las au-
diencias en los casos que de justicia no se deba
admitir, jo.iuque se guarde en todo y sean fa-

vorecidos los visitadores y los indios desagra-
viados y bien tratados; y castigados los que
hubieren eseedido.

LEY XX
D. Felipe 111 en Zamora ti 16 de febrero de 1602.

Que al visitador de Filipinas se le dé embarearion,
visite la tierra pacifica , y no lleve sol.iados Iiig,.n.

te que de' vejaeion d los indios.

Mandamos que al oidor de nuestra real au-
diencia de Manila , que conforme a lo ordena-
do saliere por su turno ä visitar el distrito, se
le d.; embareacion moderada a costa de nuestra
real hacienda , para que desde la Isla de Larzon
pueda pasar i las otras , y visitar la tierra paci-
fica donde no hubiere inconveniente, y no lle-
vo soldados ni gente que pueda dar vejaciones
ä los naturales.

LEY XXII.
D. Felipe 11 en Madrid ä 20 de noviembre de 1578.

Que cada (dio vara un oidor de las Charras ii tomar
cuenta si los ofieisiles reales de Potosi, y .nsite

Casa de la Moneda.

Ordenamos y mandamos que un oidor de
nuestra audiencia real de la provincia de los
Charcas, O quien por su orden le ro pirre, vaya
cada arto ä la villa imperial de Potosi h tomar
las cuentas ä los oficiales de nuestra real hacien-
da , y de camino visi-te la casa de la moneda que
en aquella villa esta fundada.

LEY XXIII.
El mismo allí ä 2 de febrero de 1562.

Que la audiencia de Santa Fe no envie oidores d vi-
sitir a Cartagena sin 'necesidad precisa.

El presidente y oidores de nuestra audien-
cia de Santa Ft; no envien a visitar la ciudad
de Cartagena , si primero no constare que hay
necesidad precisa para la buena goberuacion de
aquella ciudad.

LEY XXIV.
El mismo allí ti	 de julio de 1571. l'alise las le-

yes 1 y 21, tit t.". lib. 7.
Que los eserilmnos de las visitas (le la tierra y co-
misiones entregoen los pyeles sí los de Cilindra , CO.

esid ordenado.

Nuestras reales audiencias provean Y or-
denen que lor: escribanos de la visita ole la tier-
ra y de otras cualesquier comisiones h que sa-
Minen , los oidcires entreguen los procesos y
escrituras que ante ellos pasaren , ii los escri-
banos ð'e calmara de las audioncias , para que
los tengan en su poder , como estä ordenado
por las leyes de este libro y de estos reinos du

Castilla.
LEY XXV.

D. Felipe 11 en el Pardo ä 25 de octubre de 1575.
Que se ti" , cuenta sí los visitadores y escribanos(
y d los que la debieren d'y de las condenaciones y

gastos.

Los vireyes y presidentes hagan que se to-
me cuenta, con aeistencia de los oficiales reales,
ä los visitadores del distrito y ä sus escribanos,
y u otras cualesquier personas que la debieren
dar de las condenaciones que se hubieren he-
cho, y en cuyo poder han entrado, y en qué
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LEY XXVI.
El mismo allí á 9 de noviembre de 1595 D. Felipe III
allí tí 20 de noviembre de 1608. Y en San Lorenzo á

7 de octubre tic 1618.
Que en todas las ocasiones de flota y galeones envien
las audiencias relaeion al consejo de lo que se hu-
biere hecho y proveido en las visitas	 la tierra.

A nuestro servicio conviene que se sepa y
entienda en nuestro consejo de Indias lo que
resulta de las visitas de la tierra. Y mandamos
que en todas las ocasiones de Ilota 6 galeones,
los presidentes y oidores de nuestras reales au-
diencias nos envien relacion muy particular en
que se refiera el oidor que sali6 ä visitar, y á
qui parte y tiempo que en esto se hubiere
ocupado, y lo que proveyó y rem edió, yeuen-
ta que hubiere dado en la audiencia conforme
ä lo resucito, y lo que en ella se hubiere or-
denado en esta materia , todo con mucha dis-
tincion y claridad , para que Nos sepamos el
provecho que resulta de estas diligencias.

LEY 'XXVII.
D. Felipe lt. ordenanza de audiencias de 1565. Y en
Madrid a 20 de junio de 1567. Y en la ordenanza 25.
En Toledo ä 25 de mayo de 1596. D. Felipe III en
San L01121110 11 de agosto de 1620. Y D. Felipe IV

en esta Recopilacion.
Que los visitadores ordinarios de los oficiales visiten
los registros de los escribanos de la audiencia y ciu-

dad donde residiere.
El oidor que en nuestras audiencias fuere

visitador ordinario de los o ficiales, visite cada
año los registros de los escribanos de la au-
diencia y escribanos de la ciudad , públi-
cos y del número donde residiere, y pon-
ga especial cuidado en que tengan inventaria-
dos los pleitos , papeles y escrituras de SUS ofi-

cios, y los procesos enteros, y sin enmiendas y
falta de hojas, y provea con intervencion de
nuestro fiscal lo que lucre justicia y todo lo de-
mas que convenga al buen uso y ejercicio de
sus oficias, y los registros de los escribanos de
fuera de la ciudad los visite el oidor del dis-
trito.(2)

(2) Estas leyes 27 y 28 se han mandado observar
en Chile en cddula de 16 de octubre de 767.

Y vase la lev 169, título G de este libro, la que
como esta 27, se 'manda observar en Guatemala por
una carta acordada del consejo de 50 de agosto
de 1816.

los registros de los escribanos públicos, del nú-
mero y ordinarios, para que vea si está con-
forme 4 las leyes y pragtmiticas de estos y aque-
llos reinos, y hagan que se guarde y ejecute
en todas las ciudades , villas y lugares de es-
pañoles, sin perjuicio de lo ordenado por la ley
antecedente á los visitadores ordinarios de los
oficiales de nuestras reales audiencias.

LEY XXIX.
D. Felipe II en Madrid 18 de julio de [560, orde-
nanza 34 de audiencias de 1365. En Córdoba ti 19 de
marzo de 1570. Y 15 de setiembre de 1571 Y á 5
del de 1572. En S. Lorenzo ä 18 de octubre de 1583.
D. Felipe in allí a 5 de setiembre de 1620. D. Feli-

pe IV en esta Recopilacion.

Que (d'oidor visitador lleve la ayuda de costa que
se declara, y no reciba cosa alguna de españoles ni

de indios.

El oidor visitador lleve á razon de doscien-
tos mil maravedis por año de ayuda de costa, y
al respecto del tiempo que se ocupare, densas
del salario ordinario que tuviere por su plaza;
y si al virey 6 presidente y oidores pareciere
añadir alguna cantidad en consideraeion al be •
neficio que ha resultado de la visita y buen pro-
ceder del oidor, sin embargo de que esta ocu-
paeion es de su obligacion por el oficio, lo pue-
da hacer, con que no pase de la mitad (lel sa-
lario que gozare por su plaza, y esto se guarde
donde no e' stuviere permitido ti ordenado por
Nos TIC pueda llevar mayor cantidad. Y man-
damos que no reciba de españoles, indios ni
Otras cualesquier personas ninguna cosa , aun-
que sea de comer , ni tenga parte en las con-
denaeiones; y si contra el tenor y forma de es-
ta ley hubiere llevado alguna cantidad, la vuel-
va y restituya ; y en cuanto al salario que los
oidórcs pueden percibir, si salieren 4 otras co-
misiones, se guarde la ley .10, tit. 16 de este
libro.

LEY XXX.
D. Felipe III en Aranjuez a 14 de mayo de 1607.

Que al alguacil y escribano de las visitas de la tier-
ra, se paguen los s«larios de penas de cdmara.

Porque el oidor que sale ä hacer la visita
lleva un escribano y un alguacil, y en algunas
imrtes por ser la tierra pobre y pocos los nego-
cios de condenaciones no hay de gin : pagarles
sus salarios ni gastos de justicia: Mandamos que
en este caso se les libren y paguen en penas
de cámara.

LEY XXXI.
1). Felipe II en San Lorenzo 11 de junio de 1372.
D. Felipe lii .•t, Valladolid ti 29 de agosto de 1608.
Que los escribana de la visita no lleven mas de sus

derechos, y lo que les fuere señalado.

Los escribanos por Nos nombrados para las
visitas ordinarias de la tierra, si los hubiere, y
los que á falta de ellos nombraren los jueces, no
lleven mas de sus derechos, y lo que por Nos
les fuere señalado.

se han distribuido , y cobren luego los alcan-
ces, y por cuenta aparte asimismo averigtten
los gastos de la visita , y de todo nos avisen
luego.

LEY XXVIII.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 1 1 de junio de 1612.
capítulo 11 de Instruccion de Vire yes. Y en Madrid
á 17 de junio de 1617. D. Felipe IV en Madrd a 18
de junio de 1621, capítulo 11 Y en esta Reesspilacion.
Que si no hubiere visitador del distrito, nombre el
presidente quien visite los registros de los escri-

banos.

En caso que conforme á lo resuelto por la
ley primera de este titulo pareciere al presi•
deute y oidores que no conviene nombrar vi-
sitador del distrito, provea el presidente de la
audiencia una persona de satisfaccion que visite



Del juzgado de
LEY XXXII.

El mismo en San Lorenzo d 7 de octubre de 1618.
D. Felipe IV en Balsain ä 23 de octubre de 1621. Y

en esta Recopilador).
Que el alguacil y escribano no puedan llevar criados,
y pueda el escribano llevar un oficial tí dos escri-

bientes.

El alguacil y escribano de visita no puedan
llevar á ningun criado ni otra persona, y per-
mitimos que el escribano pueda llevar un ofi-
cial ó dos escribientes que le a yuden , si al vi-
rey ó presidente de la audiencia parecieren ne-
cesarios, pena de privacion de oficio.

bienes de difuntos.	 513
Que en todas las audiencias se nombre cada ait'o

un oidor que sea visitador de sus oficiales,
ley 169, tit. 15 de este libro.

Que los oidores visitadores de la tierra, y otros
ministros, no voyan d posar ä los conventos
de religiosos, ley 89, tit. 16 de este libro.

Que el oidor que saliere el visitar la tierra
otros negocios no lleve d su muger ni palien-
tes, y el consejo lo procure saber, r que se
ejecute la pena, ley 90, tit. 16 de este libro.

¡'canse las leyes 33y 54, tit. 5, lib. 6.
Que los oidores visitarle res 'repartan los indios,

ley 28, lit. 1, lib. 7.

r197,73:10 TZMIITT£	 Z.
Del juzgado de bienes de difuntos, y su administradon y cuenta

en las Indias , armadas y bajeles.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid d 16 de abril de 1550. El
príncipe gobernador en la ordenanza 93 de la casa.
D. Felipe 11 en Madrid a 23 de diciembre de 1595.
D. Felipe 111 allí ä 19 de noviembre de 1618. I). Fe-
lipe IV ä 16 de abril de 1639, cap. 2. Y en esta Re-

copilacion.
Que los vireyes r presidentes nombren un oidor
por juez de bienes de di l'untos , que lo sea por dos
ados , y los oficiales reales avisen lo que se les ofre-

ciere para la cobranza.

Porque los herederos de los que murieren
en nuestras Indias ex-testamento y ab-intestato
adquieran los bienes en que conforme á dere-
cho, cédulas y Ordenes dadas por los señores
reyes nuestro; progenitores, desde el año de
mil y quinientos y veinte y seis deben suceder,
y en su administ.racion y cobranza se ha proce-
;litio con notable descuido, omision y falta de
legalidad , mediante las usurpaciones de minis-
tros que los han divertido en sus propios usos
y grangerias en perjuicio de los interesados, y
esto nos obliga á procurar particular y eficaz
remedio para asegurar las conciencias, de suerte
que se d i cada uno loque es suyo: Ordenarnos

mandamos que los vireyes y presidentes de
nuestras audiencias de las Indias , cada uno en
su distrito , nombren al principio del arao it un
oidor, el que tuvieren por mas puntual y obser-
vante en el cumplimiento de nuestras órdenes,
v le puedan remover 6 quitar con causa 6 sin
ella , y nombrar otro en su lugar, dändole co-
mision para lo tocante im • la judicatura , hacer,
cobrar, administrar, arrendar y vender los bie-
nes de difuntos , asi por lo pasado como por lo
presente, que Nos le damos poder cumplido
para hacer cerca de lo susodicho todo lo que
nuestras audiencias reales pudieran hacer con
todas sus incidencias y dependencias, anexida-
des y conexidades ; y si de él se apelare 6 su-
plicare vaya el pleito ki la audiencia, para que

TOMO 1.

(1) Esta ley L a en cuanto al turno que debe ha-
cerse de esta judicatura entre los oidores, estä man-
dada guardar y cumplir por real cédula fecha en
Aranjuez 1." de mayo de 1769.

Y en real cédula de 29 de noviembre de 1794 su
ha reiterado este encargo.

Sobre la duracion de esta judicatura, y que no es-
ceda los dos años de esta ley. Véase la cédula de 25
de mayo de 1726.

En cédula de 29 de noviembre de 1791 se mondé'
«que se lleve con rigor que los jueces de bienes de
difuntos no duren por mas tiempo que el permitido
Pol' la ley.»

los oidores lo determinen, y de lo que deter-
minaren no ha va mas grado : y A los oficiales
de nuestra real' hacienda que tengan cuidado de
dar los avisos que convengan al juez que ejer-
ciere la comision , y sí los corregidores de los
distritos de lo que se les ofreciere, para que las
cobranzas se hagan con la diligencia y puntua-
lidad que importa.

D. Felipe 111 en Madrid d 15 de diciembre de 1609.

Otrosí , mandamos que la jurisdiccion y
ejercicio del oidor juez de bienes de difunts;
dure por tiempo de dos años, y pasados nom-

. bre el virey 6 presidente otro en su lugar, con

I
las mismas calidades, y con que por es' ta ocu-
pacion no lleve salario ni ayuda de costa. (s)

LEY II.
D. Felipe II en Madrid d, 10 de noviembre de 1578.

Que los mandamientos del juez de bienes de difun-
los se guarden y cumplan en el distrito de la au-

diencia.

Los mandamientos que el oidor juez de bie-
nes de difuntos despachare se guarden y cum-
plan en todo el distrito de la audiencia donde
el oidor residiere, y todas las justicias los obe-
dezcan y cumplan sus órdenes, que asi convie-
ne ii la buena administracion de estos bienes.

79
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LEY III.

D. Felipe IV en Madrid á 22 de mayo de 1638.

Que el juez general de bienes de difuntos sea am-
parado en su jurisdiocion , y no se introduzca en

ella otro tribunal , ni persona alguna.
Ordenamos que los vireyes, presidentes y

oidores amparen i los jueces generales de bie-
nes de difuntos en la jurisdiccion y posesion
que hasta ahora han tenido y tienen en el co-
nocimiento de estas causas, y no consienta que
otro tribunal ni persona alguna se entrometa
en ella , inhibiéndolos en caso necesario.

LEY IV.
D. Felipe 111 en Madrid á 10 de diciembre de 1618.
Que el juez general no esceda de lo que debe cono-
cer , y si escediere, se lleve el pleito ti la audiencia.

Si el juez. de bienes de difuntos escediere
de su j urisdiccion y conociere de mas casos de
los que le pertenecen, es nuestra voluntad que
el fiscal de la audiencia, por lo que toca ii la
causa pública, y los demaa interesados, puedan
llevar el pleito á la audiencia por via de esceso,
donde visto, se provea lo que fuere justicia.

LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ti 9 de abril de 1591. Y don

Felipe LV en esta Reeopilacion.
Que cuando el juez de bienes de difuntos escediere,
fuera remiso, sea removido, y nombrado otro

oidor.

Cuando el oidor juez de bienes de difuntos
escediere notablemente de la cotnision y cum-
plimiento de las ordenanzas 6 fuere remiso , el
virev O presidente, y la audiencia le podrán re-
mover, y el virey ó presidente nombrará otro
en la forma dispuesia.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid ti 2 de marzo de 1654.

Que el juez de bienes de difuntos proceda con bre-
vedad en el conocimiento y.determinacion de los plei-

tos, y avise.

El oidor proceda en el conocimiento y de-
terminacion de las causas de bienes de difun-
tos, de limita que se eviten los inconvenientes
que pueden resultar , y se dé satisfaccion á las
partes, sin omision ni retardacion , y en todas
ocasiones nos avise de los pleitos y causas retar-
dadas y pendientes.

LEN- VII.
El mismo allí à 50 de marzo de 1635.

Que el juez general conozca de los bienes de di Ma-
tos , aunque sean de soldados.

El conocimiento de las csusas de los bienes
de difuntos , y poner cobro en ellos, y hacer
todo lo demas que está dispuesto por las leyes
de este titulo , toca en cada audiencia al oidor
que fuere juez general , aunque los difuntos
hayan sido soldados, y fallecido en nuestro real
sevicio. (')

(2) La cedida de 27 de octubre de 1765 limita el
conocimiento que dá esta ley a solos los casos de la-
necee intestado el militar, dejar herederos ti interesa-

LEY VIII.
D. Felipe II en el Pardo d 50 de noviembre de 1591.
Que los bienes de chfrigas que murieren ab intes-
tato , se lleven d la caja , como si fuesen de legos,
y si murieren con testamento, se entreguen ‘i sus

albaceas y herederos por el juez secular.

Ordenamos y mandamos que los bienes de
clérigos que murieren en las Indias se lleven
la caja de difuntos de la misma forma que si
fuesen de legos, sin hacer diferencia muriendo
ab-intestato; pero en caso que mueran con tes-
tamento, el juez de bienes de difuntas haga
que se entreguen à sus albaceas y herederos, y
los prelados eclesiásticos no se eutrometan en
ello.

LEY IX
D. Felipe IV en Madrid Ji 16 de abril de 1659, capí-

tulo 15 Y en esta Recopilacion.

Que el juez general de' las libran zas. como se orde-
na , con cargo de pagar lo mal librado.

El juez general, y no otra persona , de cual-
quier calidad v cornficion , ha de poder librar
de bienes de difuntos en maravedis y ea espe-
cie, y solamente en los oficiales reales: y en las
libranzas se ha de declarar si se dan en virtud
de ejecutorias de la audiencia , y ha de razo-
nar la causa porque librare y mandare pagar la
cantidad, y las Ita de refrendar el escribano del
cabildo , y tomar la razon los mismos oficiales
reales, y se le advierte que en la revista de las
cuentas que han de hacer los contadores de
nuestro consejo, se reparará en todo lo mal li-
brado, y cobrara del juez que lo librO y de sus
bienes.

LEY X.
D. Felipe 11 en el Pardo d 2 de diciembre de 1578.
D. Felipe IV en Madrid á 23 de noviembre de 1636.
Y á 16 ae abril de 1639, capítulo 7. Y el' esta Reco-

pilacion.

Que se cometa la cobranza d las justicias , y habien-
ds de enviar ejecutores , lo resuelva la audiencia,

y se tome cuenta por el juez y gliciales reales. -

Mandamos que el juez general cometa las
cobranzas que se han de hacer fuera del lugar
de su residencia a la justicia ordinaria, y ten-
ga particular atencion de que los corregidores,
alcaldes mayores ti justicias en sus distritos las
hagan con todo cuidado, y no envie ejecutores
ni personas ä costa de los bienes ; y si por al-

dos en España; y en los densas conocen las capitanías
generales, ä quien deben dar noticia las justicias or-
dinarias y otorgar las apelaciones que se ofrezcan , y
archivar últimamente los papeles que se causaren.

Pero sobre esta ley 7 han sobrevenido en tiempos
posteriores determinaciones que la alteran en parte;
y en su caso deben verse la cedilla de 29 de enero
.4 1777 que distingue entre militares y recursos á los
consejos de Indias y Guerra: y últimamente la real
orden de 20 de abril de 1781, en que se hicieron de-
claraciones de aquella cedida.

Y últimamente., por orden de 29 de agosto de 98
se iat declarado que la jurisdiccion militar y no el
juzgado general debe conocer de las testamentarías

bienes de militares que pasaron á Indias con sus
Cuerpos, tí teniendo en ellas destinos dependientes de
estos; y que en los demas debe correr la cedula
de 777.

•
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guna causa de omision fuere necesario enviar
ejecutores, ha de ser á costa del corregidor, al-
calde mayor 6 justicia que no cumpliere con
SIL obligacion 6 de los deudores , habiendo es-
critura con salario, y encargando que se haga
la administracion y cobranza con la costa pre-
cisatnente necesaria , y no mas. Y cuando el
juez juzgare que importa enviar ejecutor con-
tra los susodichos, es nuestra voluntad que lo
proponga, y la persona que quisiere nombrar
en el acuerdo de la audiencia; y si se resolviere
por la mayor parte que hay necesidad de en-
viarle , y que el nombrado parece 4 prop6sito,
se ejecute, y sino se escuse. Todo lo cual sea y
se entienda para casos necesarios y ciertos , y
aprovechamiento de estos bienes. Y manda-
mos ii los ireyes y presidentes que tengan cui-
dado de que asi se guarde y cumpla. Otrosí, el
juez general tome la cuenta al corregidor ó per-
sona que tratare de la cobranza , con interven-
don de los oficiales de nuestra real hacienda, im
los cuales mandamos que las vean y ajusten con
todo cuidado, y pongan cobro en el alcance
que resultare.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Madrid á 9 de abril de 1591. D. Fe-

lipe IV en esta Recopilacion.
Que el virey, , presidente y audiencia señalen el sa-
laria d los ejecutores , y el juez no nombre d crin-

dos de virey , presidente, oidores ni fiscales.
Ordenamos que en los casos de ser preciso

y necesario despachar ejecutores contra los re-
misos y negligentes , el virey 6 presidente y la
audiencia señale y limite el salario que han de
llevar, y no el juez, el cual no ha de nombrar
criados de virey , presidente, oidores ni fiscales
de los que en sus casas llevaren racion 6 quita-
cion , pena de volver el salario con el cuatro
tanto.

LEY XII.
n. Felipe III en Madrid zi 12 de diciembre de 1619.

Que no se despachen comisarios generalmente, y
se puedan despachar confirme d esta ley.

No se puedan nombrar jueces comisarios
para soloaveriguar generalmente lo que hubie-
re quedado de bienes ¿le difuntos; pero cuando
se tuviere noticia probable de alguna obra pia
6 bienes de difuntos que sean de sustancia 6 can-
tidad, cl en que hayan quedado por testamen-
rios, ejecutores ó albaceas, ministros ó personas
poderosas , criados 6 deudos, 6 dependientes
suyos, se despachari provision ri pedimento del
fise' al de la audiencia, para que dentro del año
verifiquen como han cumplido , y si no lo hi-
cieren, se despacharä el juez que pareciere ne-
cesario, ä costa de culpados, y no los habiendo,
de los bienes de difuntos, y entenderánse cul-
pados las justicias ordinarias, y los albaceas , y
principalmente los depositarios y tenedores de
estos bienes.

LEY XIII.
D. Felipe II en Madrid 13 de julio de 1578. D. Fe-

lipe IV allí á 7 de marzo de 1628.
Que las comisiones pasen ante los escribanos del

juzgado, y los comisarios den fianzas.

Las comisiones que dieren los jueces gene-
rales ii personas particulares , pasen ante los es-
cribanos de bienes de difuntos, y no ante otros,
y en la caja de estos bienes quede traslado de
t as comisiones, y los jueces comisarios sean
obligados å dar primero fianzas legas, llanas y
abonadas , de que llevarán ó retnitirint lo co-
brado 4 la ciudad donde estuviere la caja , y lo
pondrán en ella.

LEY XIV.
El mismo allí á 23 dc agosto de 1622. Y en esta Re-

copilarion.

Que los oficiales reales y el depositario general ten-
gan un libro en que lumen la razon de los jueces co-

misarios.

Los oficiales de nuestra real hacienda que
residieren en las ciudades donde hubiere au-
diencia, y el depositario general, tengan libros
en que tomen la razon de los comisarios que se
despacharen para cobrar los bienes de difuntos;
y si pasado el tcrutino que llevaren no hubie-
ren vuelto á dar cuenta, pidan ante el juez ge-
neral lo que convenga, conforme ä lo que re-
sultare de los libros, y el juez provea lo que
fuere justicia.

LEY. XV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ií 26 de setiembre

de 1620. 1). Felipe IV en esta Recopilacion.
Que los jueces procedan contra los comisarios que
no entregaren luego lo cobrado ; y lo que . fuere en
gdnerus ú requiera administracion , se entregue al

depositario general.
El juez general haga entrar en la caja de

bienes de difuntos todo lo que en cualquier for-
ma se cobrare , y no pernuta ni de lugar 4 que
los comisarios retengan ninguna cantidad por
pequeña que sea; y si fueren remisos en entre-
gar lo cobrado, procedan contra ellos, y los cas-
tiguen severamente, conforme al tiempo que
hubieren tenido en su poder el dinero y hacien-
da de los difuntos, y estcn advertidos que lt ti-
tulo de acreedores, 6 por no haberse examina-
do los recaudos y papeles no han de poder nom-
brar ningun depositario particular, donde es-
tcn los bienes; y si fueren gneros 6 semovien-
tes , 6 raices que requieran administracion , los
hagan entregar al depositario general con cuen-
ta y razon, procurando en todo acontecimien-
to que luego se reduzgan ä dinero, y entre sin
retardacion en la caja de bienes de difuntos.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Madrid 23 de abril de 1579. D. Fe-
lipe 111 en San Lorenzo ii 5 de octubre de 1606. Don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que el depositario general pueda llevar d tres por
ciento de tos bienes en generus , y no se haga el
depósito en pasta tí p eales, y entre efectivamente

en la caja.

Permitimos que el depositario general en
cuyo poder entraren bienes de difuntos en
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neros, pueda llevar d tres por ciento por su ad.
ministracion y beneficio. Y mandamos que el
juez general no haga ni consienta hacer depti-
sito de dinero en pasta 6 reales, aunque sea por
tiempo limitado, y haga que luego se ponga
en la caja, y el escribano no pueda dar ni dé
testimonio de paga, sin decir en él que actual
y efectivamente e' ntrá el dinero en la caja, dan-
do fé, pena de privaeion de oficio ; y las per.
sonas que debieren ä los bienes de difuntos
cualesquier cantidades no paguen sin interven-
cion de todos los que tuvieren llave, y real-
mente y con efecto entre el dinero en ella, y el
testimonio que de esto tomaren lo rubriquen
el juez y los demas que tuvieren llaves : con
apercibimiento i los deudores que la paga que
se hiciere sin estas circunstancias 6 alguna de
ellas no se tendrá por legitima , y ha de poder
cobrarse otra vez de los susodichos, y de sus
bienes.

LEY XVII.
D. Felipe lt en Madrid á 7 de julio de 1572. D. Fe-

lipe IV en esta necopilacion.
Que la caja de bienes de difinstos estd donde la real,

ó en otra parte de las casas reales.

Es nuestra voluntad que la caja de bienes
de difuntos esté siempre en el aposento donde
estuviere nuestra caja real, ti en otra parte de
las casas reales , en que pueda tener toda segu-
ridad, y se escusen los gastos que se pudieran
causar si la tuviera otra persona ä su cargo, y it

ella se traiga todo lo que hubiere en oro, y pla-
ta en pasta y moneda, y de alli se retnita i es-
tos reinos con lo densas de nuestra real hacien-
da por cuenta aparte.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de abril de 1639, capí-

tulo 6. Y en esta Recopilacion.
Que la justicia haga luego inventario de los bienes

de que envie copia al juez y oficiales reales.

El corregidor (i justicia del distrito donde
no estuviere el juez general , ni hubiere Mez
nombrado para que ponga cobro en los bienes
de difuntos, luego que fallezcan haga inven-
tario bien y fielmente de sus haciendas, y en-
sie copia de él al juez general, y it los oficiales
reales á quien tocare, para que tengan razon de
todo; y si el corregidor 6 justicia no hiciere el
inventario como debe, incurra en la 'pena del
cuatro tanto, en que desde luego le damos por
condenado.

LEY XIX.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid
a 8 de agosto de 1556. Y D. Felipe IV en esta Reco-

im.
Que donde no hubiere audiencia, los gobernadores
y I yiciales reales nombren jueces de bienes de di-

funtos, y pongan arca.

Porque en las provincias donde no hubiere
audiencia no se podrá ejecutar la ley primera
de este titulo: Mandarnos que los gobernado-
res y oficiales reales nombren en cada un arto
un juez de bienes de difuntos que sea cual con-
venga, y le damos poder cumplido para que use
y ejerza lo tocante á estos bienes, como si fue-
ra oidor nombrado por el virey ti presidente; y

que los oficiales reales tengan una caja de tres
llaves hecha á costa de los bienes en que se pon-
ga el (linero, oro y plata, distinta y separada
de la de nuestra real hacienda, porque ningu-
na cosa de estas se ha de depositar, ni estar fue.
ra de la caja, y cada ario se remita it la princi-
pal de la provincia. Y mandamos que el gober-
nador tenga una llave, y otra el tesorero, y la
otra el juez que fuere nombrado, y todo se' re-
mita á los oficiales reales principales en la pri-
mera ocasion.

LEY XX.
El einperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid en la carta acordada de
1550. D. Felipe II y la princesa gobernadora eta

ä 8 de agosto de 1556. D. Felipe IV ell esta
Recopilacion.

Que en cada isueblo donde no hubiere caja real ha-
ya tres tenedores de bienes de difuntos, con arca

y libro.

En todas las ciudades , villas y poblaciones
de españoles donde no hubiere caja real ni ofi-
ciales 6 tenientes suyos , nombre el cabildo al
principio de cada un ario por tenedores de bie-
nes de difuntos á uno de los alcaldes ordinarios
y ä un regidor, y el otro,sca el escribano del
a vuntatniento , los cuales tengan una arca de
tres llaves, y cada uno la suya , donde se eche
lo procedido de estos bienes, y dentro de ella
esté un libro encuadernado, donde el escribano
de ayuntamiento asiente lo pie entrare y salie-
re del arca , y firmen el alcalde y regidor, y (líe
fé de ello el escribano, pena de cincuenta mil
maravedis al que lo contrario hiciere, y todos
los años se dé aviso al juez mayor del distrito de
lo que hubiere en el arca , para que por su or-
den se remita ó lleve á la caja real de la cabe-
cera donde ha de entrar.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en la dicha acordada de 1550. Y el prín-

cipe gobernador en la ordenanza 94 de la casa.
Que cada dos meses se haga balance de lo cobrado

y se meta lo que faltare en la caja.

El alcalde, regidor y escribano pongan en
la arca de tres llaves todo lo procedido de estos
bienes luego que fueren vendidos y cobrado su
precio, y de dos á dos meses hagan balance de
cuenta de lo que hubieren cobrado, y todo en-
tre luego en la arca ante el escribano, pena de
pagar con el doblo todos los bienes que por no
hacer esta diligencia anduvieren fuera de la
arca.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemio go-
bernadores en la dicha acordada capítulo t4. el
príncipe gobernador en la ordenanza 102 dc la casa.

Que donde no hubiere tenedores de bienes de di-
funtos los recojan y remitan los que por esta ley se

declara.

Mandarnos que si en el pueblo no hubiere
juez ni cabildo, ni tenedor de bienes de difun-
tos , y falleciere algun español con testamento,
o ab-intestato, la persona a quien estuviere en-
comendado el pueblo , hallándose presente , 6
quien en su lugar estuviere, juntamente con Cl
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LEY . XXVI.

D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1639, capi-
tulo 3.

Que las cajas de bienes de difiintas esten donde re-
sidieren los oficiales reales de la provincia.

cura del luear, chrigoú religioso, pongan ai

buen recaudo los bienes, y den noticia luego al
corregidor ó justicia nuestra mas cercana, el
cual sea obligado á venir luego, y haga inven-
tario de todos los bienes del difunto ante escri-
bano , si le hubiere , ó si no , ante testigos , y
procure saber cómo se llama y de dónde era
natural, y póngalo por escrito, porque haya to-
da claridad, para acudir con los bienes á sus he-
rederos, y el corregidor o justicia sea obligado
dentro de un mes primero siguiente despues
que a su noticia viniere la muerte del difunto,
de dar noticia al juez general , con la relacion
de los bienes que quedaron, para que mande y
provea lo que fuere justicia.

LEY XXIII.
J) Felipe IV en Monzon ä 15 de marzo de 1626. Y
en Madrid ti 7 de diciembre de dicho año. Y en esta

Recopilacion.
Que en poder del defensor y escribanos no entre

ninguna hacienda de difuntos.

Es nuestra voluntad que en poder del de-
fensor de bienes de difuntos , ni del escribano
del juzgado, ni los de las ciudades, villas y po-
blaciones de las Indias , no entren en ninguno
de estos bienes, ui se les di; comision para co-
brarlos.

LEY XXIV.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 5 de octubre de 1606'

Que se señale dia en que se abra cada semana la
caja de bienes de diféintos.

Ordenarnos que se señale un dia en cada se-
mana para abrir la caja de bienes de difuntos, y
recibir el dinero, y pagar lo pie se debiere ; y
si conviniere abrirla dos veces, se haga, y esto
se practique donde no hubiere oficiales y cajas
reales.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1639, capí-

tulo 4.

Que las cajas de bienes de difuntos, can su cuenta
razon sean ti cargo de los oficiales reales.

Mandamos que las cajas de bienes de difun-
tos esta;n á cargo de los oficiales de nuestra real
hacienda , y que tengan lo que entrare en ellas
por su cuenta , con distincion y seperacion y
libro particular, y no se junte con la demas ha-
cienda de su cargo. Y mandamos que los jueces
generales , fiscales ni otra ninguna persona se
puedan entrometer ni embarazar en el manejo
de esta hacienda , y que los oficiales reales ten-
gan la cuenta por mayor y menor de cada una,
de suerte que consten por ella las diligencias
que se hicieren, y despachos que se dieren pa-
ra las cobranzas y beneficio de los bienes, y las
costas y gastos que en esto se causaren, y para
este efecto tornen la razon de todo lo tocante á
su ad ministracion y paga. (3)

(3) En Lima habia desde tiempo inmemorial un
contador de estos bienes. Pero en real orden de 30 de
junio de 1791 se mandó estinguir esta contaduría , y
que hiciese en adelante sus funciones un contador
de resultas con la ayuda de costa de 50 pesos men-
suales.

TOMO 1

Ordenamos que las cajas en que se han de
recoger los bienes de difuntos, estt;n en las ciu-
dades y villas donde residen los oficiales princi-
pales de nuestra real hacienda del partido de
cada audiencia ; y la que esta en la ciudad de
la Plata, en la provincia de los Charcas, se mu-
de y pase, con todo lo que hubiere en ella, á la
villa imperial de Potosi, donde residen nues-
tros oficiales principales.

LEY -XXVII.
El mismo allí, oap. 5.

Que los oficiales reales, en cuyo poder entraren los
.bienes de di/Mitos, den fianzas por ellos.

Los vireyes y presidentes de las audiencias
den las órdenes que convengan para que los ofi-
ciales de nuestra real hacienda , en cuyo poder
entrare la de los bienes de difuntos, di;11 fian-
zas legas, llanas y abonadas por ellos, en con-
formidad de las que hubieren dado de sus ofi-
cios.

LEY XXVIII.
El mismo allí, cap. 8 y 9. Y en esta Recopilaoion.

Que los oficiales reales tomen cuenta d todos los
que hubieren tenido d su cargo bienes de tu/untos,r cobren los alcances.

Los oficiales reales ri cuyo careo han de es-
tar las cajas de bienes de difuntos , tornen lue-
go cuentas ri las personas que las deban dar de
todo lo atrasado que hubieren tenido en su po-
der , de la hacienda de cada difunto, asi en di-
nero como en gaeros , por cargo y data, con
distincion y claridad, y continuen hasta aca-
barlas; y si resultaren alcances, los cobren real-
mente y con efecto, entrando en la caja lo que
se hallare en poder de los que han sido ó fueren
administradores en cualquiera forma ; y asi-
mismo lo que estuviere en poder de terceros,
procediendo contra sus personas, y haciendo
secuestro de bienes hasta que sea enterada la
caja de todo cuanto hubiere de haber ; y si los
administradores fueren alcanzados en algunas
sumas , y constare haberlas divertido, emplea-
do ó aprovechádose de ellas, procedan de la
misma forma, y el fiscal de la audiencia ponga
las acusaciones y demandas, corno mas legal y
conveniente sea, de manera que todo lo perte-
neciente ti la hacienda de r..ada difunto, seci,o0-
bre y recoja enteramente en las cajas, y Iuer.
que las cuentas se fenecieren, se nos en vicn fir-
madas del juez general, oficiales reales y escri-
bano del juzgado, quedando allò duplicado, con
relacion particular del cargo y data, y cobro
que se hubiere puesto a los alcances, con decla-
racion de lo que toca a dueños conocidos y per-
tenece a bienes vacantes. Y mandamos á los vi-
reyes y presidentes que den las órdenes conve-
nientes y necesarias, pava que los oficiales rea-
les lo ejecuten asi, y hagan con toda puntuali-
dad lo susodicho.
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LEY XXX.
D. Felipe 111 en San Lorenzo tí 20 de junio de 1609.

Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los albaceas den cuenta dentro de un año de
Ius bienes que hubieren cobrado , sobre que no hu-

biere pleito.

Los albaceas, tenedores y testamentarios de
los difuntos en las indias den cuenta dentro (lel
nfin , como esta ordenado, ele todo lo que fue-
re liquido y sin pleito; y Si no se pudiere aca-
bar el pleito dentro del ario, se les dé un bre-
ve término para acabarlo, de forma que los su-
sodichos no retengan la bacienda;y se le dé el
cobro conveniente.

LEY XXXI.
El entperador don Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadoi es en la dicha acordada; capítulo 11. Y el
príncipe gobernador en la ordenanza 99 de la casa.
Que el juez general pueda toma' cuentas a los tene-
dores y albaceas , cuando le pareciere conveniente.

Ordenamos que cuando al juez general pa-
reciere conveniente tomar cuenta los tenedo-
res (te bienes de difuntos, albaceas ó testamen-
tarios , los envie à llamar , y haga que parez-
can ante (.4 con las escrituras y recaudos que
hubiere, los cuales cumplan sus mandamientos,
y vengan costa de los mismos bienes por cu-
ya causa fueren llamados, con las penas que
el juez les impusiere.

LEY XXXII.
D. Felipe IV en Madrid ä 16 de abril de 1639, capí-

tulo 13.
Que cada año se ajuste la cuenta de bienes de &-

jimios , y se enríe con reacio,: al consejo.

La cuenta general de bienes de difuntos se
ha de ajustar al principio de cada año, con asis-
tencia del oidor, y remitir al consejo, con re-
lacion particular de lo que se hubiere hecho en
aquel atto en los pleitos y negocios de estos bie-

nes y los que hubieren entrado y comenzado
de nuevo , declarando con distincion los que
son , su importancia, y Zi quit'll tocan, y si tie-
nen herederos conocidos , ó son vacantes.

LEY 'XXXIII.
El mismo alU, cap. 11. Y en esta Recopilacion.

Que cada año se tome cuenta de lo qur hubiere en-
trado en las cajas, y se remitan los alcances ties-

tos reinos.

Encargamos y mandamos á los vireyes y

presidentes que tomen y bagan tomar cuenta
los jueces generales y oficiales reales que tu-

vieren á su cargo la caja de bienes (le difuntos
de todo lo que hubiere entrado en ella por es ta
razon , y dén las órdenes que convengan para
que los alcances que se hicieren y el dinero que
hubiere se remita con las flotas y galeones
estos reinos.

LEY XXXIV.
D. Felipe II en Madrid 23 de abril de 1569. D. Fe-

lipe IV en esta Recopilacion.

Que el juez que entrare tome cuentas al que sa-
liere.

Mandamos que el juez general que entrare
de nuevo tome la cuenta al que saliere , y por
esto no se altere lo proveído cerca de la que
ha de (lar al virey ó presidente.

LEY XXXV.
D. Felipe 11 en Villamanta á 21 de agosto de 1569.

Y D. Felipe IV en esta Recopilacion.
Que no se pague d vireyes, presidentes, ni oficia-
les reales su salarios, simio hubieren tomado cuentas

de los bienes de difuntos.
Los vireycs y presidentes tomen cuentas a

los oficiales reales, y estos á los receptores, ar-
rendadores , administradores y cobradores de
los bienes de difuntos, conforme á lo proveido,
y los unos ni los otros no reciban ni paguen el
salario que hubieren devengado por sus plazas,
si no lo hubieren cumplido y e j ecutado, pena
de que se cobrará de los oficiales reales, y sus
bienes otra tanta cantidad como hubieren pa-
gado y cobrado, en que los darnos por conde-
nados, y aplicarnos im nuestra ciunara.

LEY XXXVI.
B. Felipe II en Madrid tí 3 de julio de 1578. En Ba-
dajoz a 16 de mayo de 1580. D. Felipe 1V en esta

Recopilacitm.

Que al entrego de la caja se halle el virer ó presi-
dente ó la persona que nombrare, y el alcance sca

en la misma moneda que fue la cobranza.
El virey (i presidente, ú la persona que pa-

ra esto nombraren , se halle presente al entre-
go de la caja de bienes de difuntos , que hicie-
re el juez im su sucesor, y haga entregar en-
teramente el alcance que se hubiere hecho al
que diere la cuenta, en la misma moneda que
fue la cobranza.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 siendo príncipe, ordenanza 105 de la
casa. Los reves de Bohemia allí en carta acordada ca-

pítulo 15. D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que ningan tenedor de bienes de difuntos , albacea
ni testamentario , salga de la provincia ni se pueda

embarcar sin dar cuenta de ellos.

Los albaceas, testamentarios y tenedores de
bienes óc difuntos que no tengan -herederos pre•
sentes no puedan salir ni salgan de la provincia
O isla donde estuvieren para ninguna parte sin
dar cuenta con pago de los bienes de difuntos
que fueren ä su cargo, pena de perdimento de
todos sus bienes, mitad para nuestra cámara y
fisco, y la otra mitad para los herederos del
difunto. Y mandamos á todas las justicias de

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de abril de 1639, capí-

tulo 12 Y en este Recopilacion.
Que los oficiales reales tomen las cuentas de bienes

de difuntos cada un año.

Ordenalnos que los oficiales de nuestra real
hacienda tomen cuenta 4 los receptores, ejecu-
tores, arrendadores , administradores y cobra-
dores de los bienes de difuntos , y á las denlas
personas que las deban dar, luego que acaba-
ren sus comisiones, administraciones y erren .
damientos , por lo menos en cada un año, de
suerte que se pueda enviar relacion en la cuen-
ta general que se ha de remitir ä nuestro con-
sejo.



Del juzgado de
los puertos de nuestras Indias que tengan es-
pecial cuidado de tomar juramento todas las
personas que quisieren salir de ellas, sobre si
han sido å su cargo algunos bienes de difuntos,
y si hubieren sido tenedores d albaceas, y pare-
ciendo haberlo sido, 6 deber algunos bienes de
difuntos, no los dejen salir sin llevar testimo-
nio de haber dado cuenta con pago, pena de
que la darin y pagarzin los alcances por los al-
baceas , testamentarios y tenedores, si de otra
forma los dejaren salir, ö por su negligencia
salieren.

LEY XXXVIII.
n. Felipe 11 en Madrid ä 8 de febrero de 1575. Don
Felipe IV en esta Recopilacion. Vease la ley 53, tí-

tulo 7, lib. 10, y allí la ley 70, tit.
Que no se de! licencia d persona ninguna para venir
¿1, estos reinos, si no constare que no es deudor de

bienes de difuntos.

Los vireyes , audiencias y gobernadores no
den licencia zi ninguna persona , de cualquier
calidad que sea, para venir im estos reinos , si
primero no les constare por testimonio de la
justicia y escribano de la ciudad, villa 6 lugar
de donde fuere vecino, que no debe cosa al-
guna á los bienes de difuntos.

LEY XXXIX.
D. Felipe IV en Madrid ti 16 de abril de 1639, capí-

tulo 16.

Que el jaez general envie cada año relacion de lo
que se debiere.

Conviene que Nos tengamos entera noticia
de los que debieren bienes de difuntos , y si
en poder de algun ministro 6 criado de los vi-
reyes, presidentes, oidores, fiscales y oficiales
de nuestra real hacienda ha parado o para al-
guna de este gtinero , y por qm: titulo 6 causa,
y lo que ha pasado : Ordenamos y mandamos
al juez general que nos envie en cada un atto
relacion muy particular de las (leudas y perso-
nas q Llie. las debieren , con certificacion de los
oficiales reales, y fi:, del escribano de el juzga-
do , de que no hay otros deudores, para que
con vista de todo se provea io que mas con-
venga.
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reales y escribano del juzgado; y si no la envia-
ren en esta forma , se les haga cargo por ello
en sus visitas y residencias.

LEY XLI.
D. Felipe 11 en Madrid ti 11 de noviembre de 1580.

Que los escribanos den cada arlo al cabihlo los tes-
tamentos , y ¿sic al juez general , si lo mandare.

Si el juez general mandare los escribanos
que le den los testamentos de los difuntos , los
entreguen al escribano de . cabildo , y este al
juez que en caso de contravencion les impon-
drii las penas que convenga hasta que tenga
efecto.

LEY XLII.
El emperador D. Carlos en Granada 9 de novieuP-
bre de 1526, cap. 6. D. Felipe IV en esta Recopi-

laciou.
Que donde no hubiere herederos y ejecutores de
testamentos , los jueces de bienes de difiintos no co-

bren los bienes.

Mandamos que cuando de algun difunto
pareciere testamento , y los herederos ejecu-
tores estuvieren en el lugar donde falleciere
vinieren i l , en tal caso el juez general ni la
justicia ordinaria no se entrometan en dio , ni
tomen los bienes , y los dejen cobrar ri los he-
rederos 6 cumplidores 6 ejecutores del testa -
mento, y SI algunos se hubieren cotrado, el
juez general 6 justicia se los entreguen, dando
cuenta con pago å los herederos 6 ejecutores ; y
esto mismo se guarde cuando en el lugar don-
de fallereciere el difunto estuviere G viniere si

persona que tenga derecho de heredar sus
bienes ab intestato , porque en cualquiera de
estos dos casos ha de cesar y cesa el oficio de los
jueces de bienes de difuntos, y se ha de guar-
dar lo contenido en esta ley, asentando el es-
cribano del juzgado en su libro la razon de to-
do, para que se sepa cuando convenga la per-
sona que hered(i al (lifunto. (1)

(1) Por real cedida del Pal do de 31 de enero de
I.772 con motivo de la competencia (Nitre el alcalde or-
dinario y el juez de bienes de difuntos sobre ä cual de
los dos tocaba hacer los inventario:: de D. Juan A n-
tonto Bustamente por haber dejado tres herederos
ausentes en España y siete en Lima, resolvid S.
que co solamente hall debido en el caso de que se
trata formarse los inventarios por el juzgado de bie-
nes de difuntos; debiendose practicar lo mismo en los
semejantes que ocurran en lo sucesivo, sino que con
respecto al principalísimo fin de la creation de tales
juzgados, que es la l egítima recaudation y seguridad
de los bienes del difunto pertenecientes ti personas
residentes en estos reinos, «be resuelto, que aun en
«aquellos casos en que segun la disposimon de las le-
yes deben conocer las justicias ordinarias, si por ra-

« zon de legados ti de otro cualquier motivo tuvieren.
«intereses algunas personas residentes en España,
« esten las referidas justicias obligadas a pal ticipar lo
«al juez de bienes de difuntos para que al tiempo

oportuno se remita el caudal correspondiente a es-
« tos reinos, con noticia e intervencion del mismo

juez ; pues esto, sin perjudicar de modo alguno la
« jurisdiccion ordinaria, asegura la conduccion de di-
«dios bienes para su entrega ä los legítimos intere-
« sados.»

Sobre el conocimiento de intestados en que no hay
herederos y quedan los bienes vacantes. Vase la ce-
dula de 19 de noviembre de 789.

La verdadera inteligencia de esta ley 42 y siguien-

LEY XL.
El mismo alli , cap. 17. Y en esta Recopilacion.

Que el oidor que acabare de ser juez, etwie al con-
sejo la relacion que se ordena.

Mandamos que los jueces generales luego
que se cumplan los dos años de sn juzgado, nos
envien relacicin del estado en que hallaron los
bienes (le difuntos cuando entraron zi ejercer
este cargo, Tic; pleitos !rabia pendientes, cuält-
tos fenecieron , asi de los atrasados corno de los
que se comenzaron en su tiempo, y del que tu-
vieren los no fenecidos, y de la hacienda que hi-
cieron rernitiren cada uno de los dos airosa la casa
de contratacion de Sevilla, con declaracion de
las cantidades de bienes conocidos y de los vacan-
tes, distinto lo unode lo otro, y de las deudas y
efectos que hallaron atrasados , refiriendo los
que hicieron cobrar y los que no cobraron en
su tiempo, y con certificaciou de los oficiales

e
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LEY XLIII.

D. Felipe IV en Madrid á 5 de octubre de 1653. Y
en esta Recopilacion.

' Que en el conocimiento de las causas de los que
mueren ab intestato, deon memorias particulares

se proceda conforme ti esta ley.

Ordenamos que las causas de ab intestatos
se traten y conozcan en los juzgados de bienes
de difuntos, aunque no conste de la calidad de
que los herederos interesados esten en estos
reinos de Castilla o fuere donde sucediere la
muerte, con tal meditacion , que si el difunto
dejare en la provincia donde falleciere noto-
riamente hijos ó descendientes legítimos ú as-
cendientes , por falta de ellos , tan conocidos
que no se dude del parentesco por descenden-
dencia O ascendencia, no ha de conocer el juez
general sino las justicias ordinarias, y no con-
tando con notoriedad lo contrario, tocará el
conocimiento al juez general , y faltando here-
deros , quedarán los bienes vacantes, y tocará
el conocimiento al juzgado de bienes de difun-
tos , pues el privilegio fiscal escluye á la juris-
diccion ordinaria en este caso ; pero si el que
muriere dejare memoria en forma de testamen-
to, que se ha de verificar con testigos , ö sien-
do estranjero hiciere testamento , aunque de-
je herederos en estos reinos , toca el conoci-
miento de ello' á la justicia ordinaria con el
recurso de apclacion y suplicacion , conforme
á nuestras leyes y ordenanzas. Y para mayor
j ustificacion mandamos que sucediendo cual-
quiera de estos dos casos , no baste la determi-
nacion del juez ordinario , ni su sentencia se
declare por pasada cn autoridad de cosa juzga-
da si no conocieren primero nuestras reales au-
diencias de lo determinado por la justicia or-
dinaria , donde es nuestra voluntad que para
esto se lleven y pasen los procesos de esta cali-
dad , aunque por las partes no se interponga
a pelacion de las sentencias. (5)

LEY XLIV.
I). Felipe IV en el Pardo tí 9 de enero de 1623. En
Madrid ä 28 de mayo de 1623. Y en esta Recopila-

ciott.
Que al entregar bienes de di funlos se examinen los

te debe verse en la cedida de 27 de junio de 753, in-
serta en otra de 3 de abril de 791, en que dice que
estos juzgados son para recoger los bienes de los que
mueren dejándolos ä ausentes por testamento ti sin el.
. Sobre esta ley 12 y siguiente debe tenerse presen-
te, que fallecida en Lima la condesa de Vista-florida,
dejando por su heredero en España ä su hijo primo-
genito, que tenia dado poder para el caso a su t. una-
do 1). Domingo flantirez, intentó el juzgado conocer
de la testamentaria de la condesa: y por eedula de
50 de octubre de 92 se mandó pasasen los autos al
alcalde ordinario a quien el juzgado disputaba la ju-
risdiccion sobre este negocio. Igual declaracion con-
tiene la cedilla de 25 de octubre de 191 en Lt testa-
mentaría de D. N. Panizo; y debe notarse en ella,
que allí aprolui S. M. el auto del gobierno en que
notó que Lt audiencia hubiese intentado tomar cono-
cimiento del articulo de competencia formado por el
defensor del juzgado.

(5) Pero debe advertirse, que por cedida de 19
de noviembre tic 89 se dei larU, que luego que el juz-
gado haya decidido ser bastantes los bienes, debe co-
municarlo a la intendencia para el uso de SU autori-
dad y facultades en todo lo que es real hacienda.

recaudos, y no se entreguen los de estrangeros , ni
de naturales ti estrangeros.

Ordenamos y mandamos ä los vireyes y au-
diencias que si personas legítimas con recau-
dos bastantes acudieren á pedir los bienes de
difuntos en las Indias , se los manden entre-
gar no siendo de estrangeros ni de naturales ä
estrangeros , en que han de tener particular
cuidado y advertencia, y en que para ello, y
las demas justificaciones necesarias se examinen
con gran vigilancia los recaudos y legitimacion
de personas, de forma que no se contravenga
á las prohibiciones hechas en esta razon por el
riesgo que tiene la verdad en tan grande dis-
tancia.

LEY XLV.
El mismo en San Lorenzo ti 27 de octubre de 1626.

Y en esta Recopilacion.
Que no se entreguen bienes de difuntos sino d he-
sederos, ó con poderes suyos legítimos ; y en cuan-
to d los acreedores se guarden las leyes, cedulas

ordenanzas.

Las personas que pidieren :Ames de difun-
tos en las Indias han de parecer personal-
mente en las audiencias sí otros por ellos , en
virtud de sus poderes legítimos , y bien
examinados y han de ser herederos , y de otra
forma no serán oidos ni admitidos. Y manda-
mos que con los acreedores á los dichos bienes
que pidieren la paga de sus daitos, con recau-
dos legítimos y bastantes , los jueces generales
y reales audiencias en el grado que les tocare,
guarden y cumplan las leyes, ci;dulas y orde-
nanzas que sobre esto se han despachado pre-
cisa y puntualmente , y sin esceder de ellas.

LEY XLVI.
El emperador D. Carlos y el príncipe D. Felipe en
su nombre en la ordenanza 100 de la Casa. Los re-
yes de Bohemia en la dicha carta acordada de 1550,
cap. 13. D. Felipe III en San Lorenzo á 20 de junio

de 1609.

Que los albaceas y testamentarios envien los bienes
que hubieren de remitir dentro del año de su alba-
cea:so , con la cuenta y razon, registrados y con-
sigioulos d la casa, con relucían de lo que quedare
por cobrar , y pasado el año den cuenta con pago,

si no hubiere mandado otra cosa el testador.

Los albaceas, testamentarios , herederos y
tenedores de bienes de difuntos que conforme
á sus testamentos tuvieren obligacion ä resti-
tuirlos parte de ellos , ‘i personas que viven
en estos nuestros reinos , sean obligados á en-
viarlos dentro de un ario , habiendo cumplido
y ejecutado lo que toca al ánima del difunto;
y si lo que restare no estuviere cobrado,
envien lo que fuereis cobrando , con el tes-
tamento, inventario , ahnoneda y relacion
de lo que faltare por cobrar á costa de los
bienes , registrado en navío de registro, y
consignado a la casa de contratacion de Sevi-
lla sí riesgo de los mismos bienes, para que con-
forme 1 las leves y ordenanzas que de esto tra-
tan , se entreguen á quien los ha de haber ; y
si por falta de navios ü otro justo impedimen-
to no lo pudieren cumplir dentro del ano,
sean obligados si dar cuenta con pago al juez
general y oficiales reales, los cuales envien



Del juzgado de
cuenta y razon firmada de su nombre con lo
procedido y alcance, y los albaceas y testamen-
tarios no puedan tener estos bienes en su poder
mas de un ario , aunque sucedan unos ä otros,
pena de pagar con el doblo lo que mas tiempo
retuvieren en su poder, que aplicamos mitad
para nuestra cintura y fisco , y la tara mitad
para los herederos y personas que lo hubieren
de haber, demas de pagarles todo el dallo y
costas que por la retencion se recreciere ä los
interesados, salvo si el testador en su testamen-
to mando otra cosa , porque aquello se ha de
cumplir. (6)

LEY XLVII.
El emperador don Carlos y el príncipe D. Felipe y
reyes de Bohemia allí, capítulo t3, y in denanza 101.

Que en las mandas , legados, deudas, obras pias y
otras disposiciones, se guarde la ley antecedente.

En las mandas , legados y disposiciones
ue los testadores hicieren por descargo de sus

conciencias , deudas , obras pias y otras cosas,
ä personas que residen en estos reinos, los he-
rederos , albaceas, testamentarios y tenedores
de bienes , guarden y cumplan lo contenido en
la ley antecedente, con las penas y aplication-
nes alli contenidas. (7)

(6) Estinguida la casa de contratacion por real
decreto de 16 de junio de 190 se han mandado en
cédula de 19 de julio de 1792, que supuesto que en
consecuencia solo deben entrar estos bienes pur via
de depósito en la tesorería de real hacienda de Cridi,
corriendo su cuerda y razon a cargo de la contadul
del consejo para escusar embarazos en aquella ciudad
sobre los fletes,-los oficiales reales de América los
ajusten allí al tiempo del embarque.

(7) Debe tenerse muy presente en la materia la
real cédula de 28 de setiembre de 97, la que por su
suma importancia se copia casi literalmente , y con-
tiene los artículos ó reglas siguientes:

Primera , que d dios juzgados no conozcan con
'litigio) motivo de las herencias ab intestato ó ex-
testamento de los que dejan en las partes en que
mueren descendientes legítimos, ó ascendientes ,
parientes transversales dentro dcl grado que por de-
echo deben heredar. Segunda , que para que estos

juzgados puedan tomar conocimiento haya de cons-
tar de público ci notorio, ó por diligencias judiciales
que los ¡herederos citan ausentes en provincias LI-
li ;nominas de estos ó de esos mis remos, y que es
mayor el número de los ausentes, en caso de beber-
los ausentes y presentes. Tercera , que dichos juz-
gados no conozcan de las herencias ex-testamento ti
ab intestado de los indios, caciques ó plebeyos con
ningun pretesto. Cuarta , que los juzgados dichos
HO conozcan indistintamente de los bienes de los
clérigos na tundes y originarios de aquellos domi-
nios ; y en su consecuencia declaro fundada la ju-
risdiccion ordinaria por la presuncion de que existen
en aquellas partes los que deben heredados mien-
tras no conste que la herencia pertenezca á personas
residentes en estos reinos , 6 que en ellos se debe
convertir en obras pies , teniéndose muy presente la
real cédula de 27 de abril de 1781 para su observan-
cia en defensa de la real juristliccion. Quinta , que
asi los jueces de bienes de difuntos como los ordina-
rios cuando pareciere testamento con herederos 6
ejecutores presentes , dejen cobrar los bienes los
herederos testamentarios con arreglo si la ley 42, tí-
tulo 52 , lib. 2, sin molestados con facciones de in.
ventarios ; venta de bienes , costas indebidas ni en
otra forma : en razon de lo cual mis audiencias esta-
la') la mira para corregir cualquier destirden y
contrasencion. Sesia , que cese desde luego cual-
quiera práctica que hubiese habido , 6 al presente
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LEY XLVIII.

D. Felipe III en Minada š 1. 0 de junio de 1619. Y
O. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que no habiendo herederos en bis badiat , Se envien
los bienes de &Jimios ti España.

Mandamos ii. los jueces generales y oficiales

haya en esos juzgados de difuntos ú otros cualesquie-
ra de invertir el quinto de los que mueren ab intes-
tato en fundaciones piadosas por el alma del difunto
en patronatos de legos , capelfanias ni e:1 otra forma,
y todos guarden y cumplan precisa y literalmente,
la rt4lula de 20 de ¡ni i ) de 1/66 , entregando inte-
gros y sin deduccion alguna los bienes y herencias
de los que mueren al) intestato a los parientes que
deben heredados, quienes herrín por si mismos el
funeral y sufragios que se acostumbran en el pais
con arreglo ä la calidad , caudal y circunstancia del
difunto , sin hacer novedad por lo pasado. Sétima,
que con arreglo ir lo declarado en cédula de 7 de
mayo de 1782 , con motivo de la testamentaria clel
brigadier don José Molina , que falleció en Nueva
España, no conozcan esos juzgados de difuntos de las
testamentarias en que los herederos estar, presen-
tes , aunque haya mandas ti legados ultramarinos,
bastando que los herederos ti albaceas en estos casos
cuelan con lo dispuesto por las leyes 46 y 47 del
tit. 32 , lib 1.° Seudo mi real ánimo queden abso-
lutamente derogadas cualesquier a de ellas, c oino
las reales cédulas que se hallen espedidas en cuanto
fueren contrarias ä estas declaraciones. Por tanto,
mando a mis vireyes , audiencias y gobernadores
de mis reinos de las Indias , Islas Filipinas adyacen-
tes , guarden , cumplan , y ejecuten y hagan guar-
dar , cumplir y ejecutar esta mi real resolucion ha-
ciéndola entender a todos aquellos si quienes corres-
ponda , pur ser asi mi voluntad. 1'ec lis cts San Ilde-
fonso si 28 (le setiembre de 1 797 . '=Yo el Rey..--aLa cé-
dula de 27 de ab: ii (lel ano de 1;81 que se cita,
manda que el juzgarlo general en los casos de su co-
DOCinsiento observe las mismas reglas pie les pisti-
cias ordinarias en cuanto a validacion 6 nulidad de
testamento, faccion de inventados etc., cuando la he-
rencia corresponda a obras pies ó los testadores y he-
rederos sean clérigos. La misma cédula ordena que
la jurisdiccion eclesiastica no se mezcle acerca de la
validacion 6 nulidad de testamentos, hacer inventa-
dos, sequestros etc., aunque los testadores y herede-
ros sean clérigos ó haya» instituido a su alma ó de-
jado alguna otra obra pie, por corresponder todo es-
to a las justicias ordinarias. La cédula de 20 de junio
de 1766, que tambien se cita, ordena , que se ob-
serve literalmente la ley 10, tit. 4 , lib. 5 de Casti-
lla , y que en su consecuencia las herencias de los
que mueran intestados se entreguen sin deduccion
alguna si los que por derecho les correspondan , y
que solo en el caso de no hacer estos las exequias y
densas sufragios que se acostumbran en el pass con
arreglo al caudal y circunstancias del difunto po-
dran ser compelidos ä ello por sus repios jueces, sin
que de ningun modo se ine7,:le el j uzgado eclesiasti-
co , ni que el secular solo por esta omision proceda

hacer inventario de los bienes. Se advierte tam-
bien: 1.° Que por cédula de O de mayo de 785 en-
tre otras cosas ordena , que los que perciban heren-
cias 6 legados pertenecientes a herederos a legata-
rios ultramarinos con poder de estos afiancen á satis-
faccion al juzgado , debidos de bienes de difuntos
de que efectivamente entregarán a los referidos he-
rederos y legatarios : 2.° Que por cédula de 5 de no-
viembre de 95 se ordena , que no se baga por ahora
novedad en cuanto no obligar si los testamentarios de
ultramarinos si que muestren al juzgado las memo-
rias 6 comunicados secretos que les hayan dejado:
5.° Por cédula de 20 de noviembre de 1801 dirigida
al juez de alzadas del consulado de Guatemala , se
declaró que el juez de difuntos y no el consulado de-
bis conocer del ab intestato de don Francisco Galio,
a pesar de haber sido comerciante y haber muerto
en quiebra por ser aquel europeo y haber dejado en
España madre.

81
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de nuestra real hacienda que en todas ocasio-
nes de armadas y flotas remitan á la casa de
contratacion de Sevilla , registrados por cuen-
ta aparte todos los bienes de difuntos que no
hubieren dejado herederos en las Indias, redu-
ciendo los generos ä (huero, consignado á la ca-
sa de contratacion de Sevilla , para que hechas
alli las diligencias necesarias, contenidas en las
leyes y ordenanzas que de esto tratan , justifi-
quen los herederos y las demas personas que lo
han de haber , y se les entregue para que ha-
gan las obras pias, funden capellanias, y ejecu-
ten la voluntad de los difuntos ; con apercibi-
miento de que si los jueces generales eseedie-
ren de lo susodicho, se cobrara de sus personas
y bienes lo que en otra forma •hicieren pa-
gar. (8)

LEY XLIX.
D. Felipe IV en Madrid ü 22 de setiembre de 1629.
Que los bienes de tli/unto se envien con distincian
ðc los que tuviet en *dueños conocidos 6 fueren va-

cantes.

Los bienes de difuutos y vacantes por falta
de herederos se traigan á estos reinos en la for-
que hasta altora , y el juez que los remitiere
envie relacion particular al consejo de is que
tuvieren dueños conocidos , y aparte de los
bienes vacantes cuyos dueños no parecieren.

LEY L.
El mismo allí á 26 de abril de 1639, cap. 11. Y en

Cita Reeopilacion.

Que lo que montaren las demandas puestas d bienes
de difuntos no je remita • y las demandas se sigan

y fe nezc a n.
Ordenamos que si se pusieren demandas ä

los bienes de difuntos, y estas montaren menos
cantidad de lo que importaren los bienes, se
remita lodemas a la casa de la contratacion, re-
teniendo solamente lo necesario para satisfa-
cer los acreedores, con relacion particular de
todo , y de el estado de las demandas y pleitos,
los cuales encargamos mucho que se sigan con
todo cuidado , de suerte que el año siguiente
venga á estos reinos el residuo.

LEY A.
o. Felipe II y los reyes de Bohemia gobernadores
en Valladolid ii 6 de mayo de 1550. El mismo y la
princesa doña Juana gobernadora en Valladolid a E'

de mayo de 1537.

Que los testamentos , inventarias y papeles, se trai-
gan separados del oro y Mata, tul parte donde no

se /Merla romper.

Los ministros y oficiales ä cuyo cargo estan
los bienes de difuntos , envien a la casa de con-
tratacion los testamentos , inventarios, obliga-
ciones y las (lemas escrituras por duplicado' y
en diferentes vageles , separados del oro y pla-
ta en parte que no se maltraten, y lleguen en-
teros y sin romperse , para que sirvan al efec-
to que se remiten.

(8) :Mandada guardar con la 58 por etditla dada
cn Unen Retiro e 2; de lebt eco de 1: IJ , por la oini-
e ion espei imentada.

LEY L II.
D. Felipe III en Valladolid á 4 de agosto de 1603.
En Ralsain ä 5 de setiembre de 1609. Y en Lerma

15 de mayo de 1610.
Que las partidas de bienes de difuntas y redencion
de cautivos vengan separadas de la real Hacienda.

Mandarnos ä los oficiales reales de las Indias
que en las cartascuentas que enviaren en flotas
y armadas , pongan distintas y separadas las
partidas que tocan ä bienes de difuntos y re-
dencion de cautivos sin mezclarlas con las de
nuestra hacienda , con relacion particular de lo
que viniere , y orden de que se paguen las cos-
tas de las mismas partidas.

LEY LIII.
El emperador don Carlos y los reyes de Bohemia go.
bernedores en la dicha carta acordada , cap. 3. El
príncipe gobernador en la ordenanza 9 1 de la Casa.

Y D. Felipe LV en cita Recopilacion.

Que los jueces no lleven derechos por asistir d las
inventarioä y almonedas , y al escribano y prego-

nero se les pague /i tasacion.

Los jueces generales y ordinarios no lleven
derechos en poca ni en mucha cantidad por
asistir ä los inventarios y almonedas de las bie-
nes de difuntos , y tasen y paguen de los mis-
mos bienes al escribano y pregonero lo que me-
recieren, segun su trabajo, dias que se ocupa-
ren , y calidad de hacienda , y no les consien-
tan llevar derechos de tanto por ciento, pena
de s'oh erlo comm el cuatro tanto.

LEY LIV.
D. Felipe 111 en Valladolid ii 2 de abril de 1605.

Que los tenedores de bienes no lleven derechos, y
con los depositarios se guarde lo proveido.

Ordenamos que los tenedores de bienes de
difuntos no lleven derechos de ellos, y en cuan-
to á los deptisitos hechos en ge'neros se guarde lo
proveido.

LEY LV.
El emperador don Carlos y los re yes de Bohemia
en la acordada , y ordenanza 89 de la casa. El empe-
rador en Granada ä O de no% iembre de 1526. D. Fe-
lipe III en S. Lorenzo ä 20 de junio de 1609. Y don

Felipe IV. en esta reeopilacion.

Que da la forma de inventar iar y vender los testa-
mentarios y albaceas los bienes de difiintos.

Cuando los testamentarios , albaceas y te-
nedores_ de bienes de difuntes , que dejaren
herederos en estos reinos , ti conforme á su vo-
luntad tuvieren que cumplir y ejecutar en las
ludias los hubieren de vender , sea en pública
almoneda , con autoridad del juez general y en
su presencia , donde estuviere ó ante la justi-
cia , si no estuviere en el lugar , con las solem-
nidades y por los trminos de derecho y no de
otra forma , y esten obligados ii dar noticia en
el juzgado mayor , para que alli se ordene al
defensor si le hubiere en el lugar que asista al
inventario y venta de bienes, y se haga con to-
da justificacion , pena de pagar con el doblo
todo lo que por su autoridad ú en otra forma
vendieren , mitad para nuestra cámara y fisco,
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y la otra mitad para el juez y denunciador, y
declaramos la venta por de M'Igual valor ni
efecto; pero si el testador hubiere mandado
otra cosa , se ha de cumplir su última vo-
luntad. (9)

LEY LVI.
D. Felipe lt en Madi id ti 23 de abril de 1569.

Que pdra vender bienes de &jimios preceda tasa-
cion (le peritos.

Mandamos que no se puedan vender bienes
de difuntos sin ser primero tasados por perso-
nas peritas y de buena conciencia.

LEY LYII.
D. Felipe II en el Carpio ä 26 de mayo de 1370. Don

Felipe IV en Madrid ä 23 de mayo de. 1622.

Que no se trueque el oro ni saque ninguna cantidad
de lu caja, y los vireyes, presidentes y oidores nu

den lugar d COlarariO.

Ordenamos y mandamos que el juez gene-
ral ni las (lemas personas que intervinieren en
la administracion y cobro de bienes de difun-
tos , no truequen el oro que hubiere en la ca-
ja para intereses ni comodidad particular su-
ya , ni de los propios bienes , ni tomen ningu-
na cantidad prestada para si mismos oi otra
persona , con fianzas ni sin ellas , ni en otra for-
ma , ni la saquen de la caja , aunque sea ii ti-
lulo de ganancia s.; interés , (como ( l icen) ho-
nesto lucro , y los vireyes, presidentes y oido-
res no consientan ni den lugar a lo contrario.

LEY LVIII.
D. Felipe 111 en Segovia ñ 1 de julio de 1609. Y don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los vireyes y audiencias hagan cumplir los tes-
tamentos (le los di Antas , y remitir el residuo d

estos reines.

Los vireyes y audiencias tengan muy es-

rial cuidado de hacer cumplir en todos sus
distritos los testamentos de los difuntos que
murieren sin herederos en las Lidias, y que
tengan efecto las mandas y legados que se hu-
bieren de ejecutar en ellas , y hagan que el
juez general recoja y en vic el residuo ti la casa
de contratacion para que premisas las diligen-
cias necesarias , se paguen los legados , y ha-
«an las disposiciones de los testadores , y no lo
retengan ni tomen prestado ni en otra forma,
por ningun caso.

LEY LIX.
D. Felipe IV en Madrid ñ 28 de mayo de 1650. Don

Felipa 11 año 1575.

Que en laS IndiaS no se valgan de bienes de di-
jiu, los.

Mandamos á los vireyes y presidentes de
las audiencias, que sin omision alguna hagan

(9) Este defensor en Chile lleva un dos por cien-
to por MI trabajo escluidos los bienes y caudales des-
tinados para memorias y obras pias, segun cédula de
23 de junio de 68, y en Guatemala por real dispo-
sicion de 16 de agosto de 97 tira derechos par arancel.

Esta ley 55 -se ha mandado observar en real cé-
dula de 23 de junio de 68, señaladamente en la par-
te que hace eeicepciun.
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enterar las cajas de bienes de difuntos de las
cantidades que se les debieren, y de ellas se hu.
hieren sacado de hecho , y que se remitan en
la forma que se acostumbra u la casa sie la Coit
tratacion s'e Sevilla , y que por ninguna cau-
sa iii razon se valgan de este genero para nin-
gun efecto, porque es hacienda agena.

LEY LX.
D. Eelipe III en Madrid a LS de diciembre de 1620.

D. Felipe IV en esta Reeopilacion.
Que los bienes de difuntos en Filipinas entren en

la real caja j se paguen en la de Méjico.

Nuestra voluntad es que el dinero proce-
dido de bienes de difuntos en las Islas Filipi-
nas entre en nuestra caja real de la ciudad de
Manila. Y mandamos que la cantidad que mon-
tare se descuente y pague en la caja real de
31Hico del situado que se hubiere de enviar á
aquellas islas.

LEY LXI.
D. Felipe II en Madrid mili de junio de 1.565. Duit

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que los bienes de d¡funius de la Española se envien
en cueros y azúcar.

Mandamos que los bienes de difuntos que
hubiere en la isla Espaitola se euvien ü la casa
de contratacion dc Sevilla, como esta dislates.
to, y que vengan empleados en cueros y azii-

caves a riesgo de los interesados.

LEY.
D. Felipe II en railHet mi 19 de abril de 1389. Don
Felipe III en Madrid mi 2:i de Illa 1'40 de 1629. Dan

Felipe IV alli a 26 de noviembre de 1.62.1.

Que los bienes de difuntos recogidos en Cartagena,
no se lleven d Santa Fe; y los de Santa Marta se

lleven d Cartagena

Los bienes de difuntos que por orden del
juez general del distrito de la audiencia del
Nuevo Reino de Grana:la, se recogieren en la
ciudad de Cartagena, han de entrar en la caja
real de ella, para que derechamente vengan a
estos reinos, y no se han de poder llevar a San.
ta Fé; y si el juez general contraviniere ü es-
to pague los daños que se causaren. Y manda-
mos al presidente y oidores que no con traven.
gan ü lo susodicho, y los dejen en poder de las
personas ü cuyo cargo debieren estar, sin dar
lugar a que se retengan en todo ni en parte, y
vengan en la primera ocasion. Otrosi , manda-
mos que todos los bienes de difuntos que se re-
cogieren en la provincia de Santa Marta se lle-
ven cada año derechamente a nuestra ca ja real
de Cartagena, con los testamentos, cartascuen.
las, inventarais y almonedas, para que de alli,
conforme ü lo ordenado, sean remitidos ii la ca-
sa de contra tacion de Sevilla.

LEY LX111.
Capítulo de Instruccion de generales de flotas de

1593.

Que los generales de galeones yllotas hagan cobrar
los bienes de difuntos luego que lleguen ti los puer-

tos , y que se traigan con los papeles.

Luego que llegareu los generales de gatea.

bienes de difuntos.
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nes ý flotas á los puertos de nuestras Indias
requieran 11 las j usticias y oficiales reales que
les envien los bienes de difuntos, testamentos
t; inventarios, y los demas papeles que les per-
tenezan , y los hagan registrar en el registro
real, y traer ti la casa de contratacion, con tes-
timonio de las diligencias que sobre esto hubie-
ren hecho, donde se proceda contra los gene-
rales, justicias y escribanos reales, escribanos
y tenedores de bienes de difuntos, por la cul
pa que resultare de no ejecutar lo susodicho.

LEY ',XIV.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

en la ordenanza 119 de la Casa.

Que falleciendo alguno en la mar , el maestre pon-
ga por inventario los bienes y los traiga d la casa.

Los maestres de naos marchantes y sueltas,
y sin flota que fueren á las Indias cuando falle-
ciere algun pasag,pro ú otra persona en la mar,
pongan por inventario sus bienes ante el escri-
bano de ta nao y testigos ; y cuando volvieren
ä Sevilla los entreguen ä nuestros oficiales rea-
les de la casa , sin diminucion , pena de cien
mil maravedis , y de pagar lo que retuvieren
de estos bienes, con cl cuatro tanto, todo apli-
cado ti nuestra cámaray fisco. Y ordenamos ä
los oficiales que asi lo den por instrucciou , y
que tengan cuidado de saber cómo se cum-
ple. (10)

D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid a 2 tic setiembre de 1557. 	 .

Que los escribanos de naos den relaciones juradas
de los que en ellas murieren , cuino se ordena.

Ordenamos que los escribanos de naos se
obliguen de entregar á nuestro presidente y
jueces oficiales de la casa , luego que lleguen
vuelta de viaje relacion cierta y verdadera, ju•
rada y firmada de sus nombres, de los que hu-
bieren fallecido en sus bageles, cómo se llama-
ban, de dónde eran naturales, pu; bienes (le-
jaron, y si se entregaron, ie hizo cargo al maes-
tre, y de la almoneda de ellos, con los testa-
mentos t; inventarios, y si algun bagel diere al
traves en puertos de las Indias, asimismo el es-
cribano sea obligado á traerla consigo en la nao
en que viniere para este efecto, y asi se prevtn-
ga en las fianzas que los escribanos dieren en la
casa ti ciudad de Cädiz ante nuestro oficial que
al li reside.

LEY LXVI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra Valladolid a 31 de mayo de 1.338.
Que los bienes de difuntos  vengan á su riesgo y

costa.

Mandamos que cuando se enviaren ä estos
reinos algunos bienes de difuntos vengan á su
riesgo y costa.

LEY LXVII.
D. Felipe II en Madrid ii 28 de marzo de 1563. Don

Felipe IV en esta Ilecopilacion.
Que los bienes de difuntos y los que hubieren teni-

(1.0) Concuer. ley 37. lit. 24. lib. 9.

do d su cargo, en caso que en el viage diere algun
bajel al trave's • SC entreguen y traigan con forme d

esta ley.

Los generales de nuestras Ilotas y armadas
pongan cobro en los bienes de los capitanes,
maestres 6 otras personas que en ellas fallecie-
ren en el viage de las Indias de ida Y vuelta,
inventarien ante el escribano y recojan el oro,
plata, perlas y otro cualquier gt:nero de hacien-
da nuestra, y de particulares que hubieren te-
nido ä su cargo, y se entreguen de todo, con
los testamentos, escrituras, recaudos inven-
tarios , y luego que llegaren á estos reinos den
cuenta con pago á nuestros oficiales reales de
la casa de contrataeion ; y si el bajel se aparta -
re de la armada ó flota, ó si diere al traves y
llegare ti tierra , las justicias y oficiales reales
de la parte donde aportare, hagan la misma
diligencia , y entreguen lo que hubiere venido
4 cargo de los difuntos, y todo lo demas con
los papeles, al cabo del bajel , para que en la
form I susodicha, y tomando primeramente se-
guridad bastante de la persona ä quien lo en-
tregaren de lo que tratan á la casa, y no lo con-
tradiciendo el que fuere dueño legitimo, se
traiga y entregue en la casa ti quien lo ha de
haber.

LEY LXVIII.
D. Felipe III su Valladolid A 25 de noviembre de

1601.
Que los generales no se valgan dc bienes de di-

funtos.

Ordenamos y mandamos ti los generales de
nuestras armadas y flotas de la carrera de In-
dias que para los gastos y provisiones que se
ofrecieren en el viaje , ni otro ningtin caso, no
sa valgan de las partidas de bienes de difuntos,
pena de suspensiou de sus oficios, en que in-
curran desde el dia de la contravencion , y de
que mandaremos cobrar de sus personas y bie-
nes lo que tomaren de los de difuntos, y el pre-
sidente y jueces oficiales de la casa se lo hagan
notificar al tiempo que se presentaren en ella
con el titulo, y á la vuelta de t:1 se ponga la
notificacion, para que no puedan pretender ig-
norancia.

LEY LXIX.
D. Felipe IV en Madrid a 16 de abril de 1639, ca-

pítulo 10.
Que cada año se envien á Sevilla los bienes de di-

Juntos, y los vacantes con sus recaudos y testamen-
tos, y certificacion de que no quedan mas.

El oidor que fuere juez de bienes de difun-
tos, y los oficiales de nuestra real hacienda,
han de tener cuidado mino se lo ordenamos y
mandamos, de enviar cada arto A estos reinos
toda la hacienda de los dichos difuntos que no
tuviere embarazo ni litigio, para que se pueda
cumplir y ejecutar mejor su voluntad y lega-
dos , y darse satisfaccion ä las partes, de stierte
que se aseguren las conciencias de todos los que
en esto entendieren , dirigit:ndola á nuestras
presidente y jueces oficiales de la casa de con -
tracion de Sevilla , sin llegar ä ella para otra
ninguna cosa ni efecto, remitiendo juntamen-
te con la dicha hacienda de difuntos sus testa-
mentos, inventarios , cartas-cuentas y demas

LEY LXV.
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de ellas, y envie á estos reinos cuanto estuvie-
re liquido y para poderse enviar, y tengan el
mismo cuidado de no fiar las llaves de otras per-
sonas que las diputadas para su guarda y custo-
dia: con apercibimiento que de lo contrario nos
tendremos por deservido, y serán condenados
en los daños y menoscabos que se siguieren de
no lo cumplir y ejecutar, y los vireyes y presi-
dentes hagan guardar lo proveido , pidiendo
los ministros ä quien particularmente se Come-
te, que les avisen de lo que fueren obrando,
para que con las noticias necesarias les obliguen
ä la observancia y cumplimiento de todo lo dis-
puesto, corno lo encargamos, y que nos den con-
tinua cuenta de su ejecucion. ( 12)

Que en las audiencias reales se señale cada se-
mana un dia para ver pleitos de bienes de di-
funtos, (er 80, tit. 15 de este libro.

Que los comprendidos en visitas de cajas y deu-
dores d ellas, ei bienes de difunto , no gocen
del privilegio rnhliksr, h.", 17 ,	 11 lib. 3.

Que ningun pariente, criado, ni allegado de mi-
nistro, ni juez, sea depositario de bienes de
difimtos, ni se le corneta su cobranza, ley 32,
61. •z, lib. 3.

Sobre los bienes de difuntos en las indias y su
administracion y cuenta en la casa de con-
tratacion de Sevilla, se vea el lit. 114, lib. 9.

bienes de difuntos.Del juzgado de
recaudos, para que por ellos se puedan hacer
las diligencias convenientes, y saberse los que
son sus verdaderos dueños para entregärsela.
Y tamhien mandarnos se remitan cada ario los
bienes vacantes que no tuvieren dueños cono-
cidos, con relacion y memoria aparte, y sus
eartas-cuentaa en la forma que lo dernas, y las
unas y otras cuentas y relaciones han de venir
firmadas del oidor que fuere juez, y de nues-
tros oficiales y escribano de cada distrito, los
cuales han de certificar y dar fe que no que-
dan otros ningunos bienes tocantes á las car-
tas-cuentas que remiten en dinero, ni efec-
tos, dentro ni fuera de la caja; y si todavia por
alguna causa quedaren algunos, lo han de refe-
rir los dichos oficiales y escribano, declarando
cuales y cuantos son. (1 I)

LEY LX3i.
D. Felipe IV en Madrid á 26 de marzo de 1637, y 16

de abril de 1539, cap. 18.
Que los vireyes , presidentes, jueces generales, y
las dentar justicias llagan cumplir y ejecutar las le-

yes de este titulo.

Porque todo lo contenido en las leyes de es-
te titulo tenga cumplido efecto, ordenamos y
mandamos ki los vireyes, presidentes, oidores y
jueces generales de nuestras andiencias reales
de las Indias, y á todos los demas jueces y jus-
ticias de ellas, que todos y cada uno en lo que
le tocare tengan y pongan particular cuidado
en que haya gran recato en guardar y requerir
las cajas de bienes de difuntos, y no permitan
ni consientan que estr;ii ni salgan fuera de nues-
tras ca jas reales ; y que torlos los años se saque I

(ii) Mandada guardar por cédula de Madrid á
10 de febrero de 1,08, tit. 4, núm. 28.
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(12) Sobre el Cumplimiento de esta ley y anterio-

1

 res que hablan de la remision de estos caudales á Es-
paiia, debe tenerse presente, que en real cédula de
19 de julio de 1792 se previno que los oficiales reales
ajusten en cantidad cierta el flete de e , tos caudales,
y avisen al presidente juez de arribadas y alzadas de
Cádiz para que pareciendo justo se pague, 6 en caso
de parecer escesivo dé cuenta al consejo etc.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos año 1542. D. Felipe II y la
princesa gobernadora en Valladolid á 13 de enero
de 1588. El mismo D. Felipe ordenanza 51 en Tole-
do ä 25 de mayo de 1596. D. Felipe 111 en Olmedo á

9 de octubre de 1605.

Que las audiencias rociban las informaciones de ofi-
cio y parles, y en las de oficio den su parecer.

Para que tengamos entera noticia de las
partes y calidades de los que nos sirven, y sean
premiados dignamente : Ordenamos y manda-
mos que cuando alguno viniere ri enviare ante
Nos á que le hagamos merced, y ocupemos en
puestos de nuestro real servicio parezca en la
real audiencia del distrito, y declare lo que
pretende suplicar, y la audiencia se informe, y
con mucho secreto reciba informacion de oficio
de la calidad de la persona, y hecha, al pie de

TOMO I.

ella, el presidente y oidores den su parecer de.
terminado de la merced que mereciere, y cer-
rado y sellado todo , sin entregarlo ä la parte,
lo remitan de oficio por dos vias á nuestro con-
sejo de Indias, para que visto se provea lo que
convenga y sea justicia ; y si la parte quisiere
hacer informacion por si , la reciban y entre-
guen , sin parecer de la audiencia, para los
efectos que hubiere lugar de derecho. (1)

(1) Sobre las diligencias é in formaciones que es-
pecialmente deben hacerse para obtener las merce-
des de títulos es muy digna de verse la cédula de 15
de noviembre de 1790, en que se espresa que en In-
dias por falta del exiimen de c i rcunstancias necesa-rias hay marqueses y condes plebeyos de origen sin
mérito ni dinero. etc.

Véase la ley 65, tit. 15, lib. 3, y la 23, tit. 3, li-bro 1.
02
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LEY II.

Título xxxitu.'
I
	

LEY VI.
U. Felipe II en San Lorenzo ä 28 de setiembre. de

1587.

Que no se reciba informaeion de oficio del que no
declare sa preiension.

Si el pretendiente no declarare en la mi-
dieneia lo que pretende suplicarnos, no se le
reciba Morfi-nejo') de ofieio.

LEY III
1. Felipe ti en el 'Bosque de Segovia g 25 de julio
de 1565. y,7 de agosto de 1566. Elk Nladrid	 10 de
noviembre de 118. Y en Badajoz 26 de ma yo de
1380. D. Felipe 111 en Villalpanth ä 7 de febrero

de 1602.

Que se cometan las informaciones dan oidor de la
audiencia , y averigüe los ;miraos y deme'ritus de la

parte.

Cuando se hubieren de recibir informacio-
nes de oficio por nuestras reeles audiencias, se

ponga. muy particular cuidado y diligencia en

averiguar y saber la verdad sobre los mdritos y

demeritos del pretendiente , y el presidente o

el oidor que por su falta gobernare , nombre
uno de los oidores de la misma audiencia que
por su persona baga las informaciones de oficio

y partes, y examine los testigos , y no lo pue-

da encomendar al escribano de camara , ni a

otra ninguna persona, y el escribano dd fd de

que los exaution el oidor personalmente, y no

se puedan hacer estas informaciones ante otros
jueces que no sean oidores.

LEY IV.
n Felipe 11 en San Lorenzo ti 28 de setiembre de
1587. D. Felipe III en Madrid a 19 de diciembre de

1618. D. Felipe IV alli ä 23 de marzo de 1622.
Que sc examinen testigos de toda satisfiweion , con
eitacion del fiscal, y se guarde secreto inviolable-

mente.

Las informaciones de oficio han de ser con

eitaeion	 intervencion del fiscal de la audien

v se han de eKatninae los testigos mas hon-

iado's , acreditados , temerosos de sus concien

cias y de la mayor satisfaccion qne se pudieren

bailar , y tales personas que se sepa y entienda

que por ningun respeto dejarán de decir ver-

dad , y el oidor les recibirit juramento de que

guard'aran secreto, y en todo sea tan inviolable
que ni los testigos , ni lo que depusieren, pue-

da venir it noticia de la parte por ninguu caso.

LEY V.
o. Felipe 11 en el Bosque de Segovia a 7 de agosto
sie 1566. Y en la cédula de 28 da setiembre de t587.
Y en 19 de octubre de 1591. D. Felipe 111 en Valla-

dolid a 21 de julio de 1600.

Que un oidor eYeriba el p,reerr de su mano, y d
presidente, oidores y fiscal le firmen y no se entre-

gue d la parte.
El parecer se ha de escribir de letra de uno

de los oidores, con dia , mes y ¿lit°, y le han
de firmar el presidente y oidores y fiscal, y las
informaciones , pareceres y duplicados no re

han de entregar i las partes.

D. Felipe 11 en Madi id ä 23 de noviembre de 1561.
'Y en el Bosque de Segovia th 7 de agosto de 1566.
D. Felipe 111 en Valladolid ii 21 de julio de 1600. Y
en Lerma I.° de mayo de 1610. D. Felipe IV en
Madrid ä 23 de marzo de 1622. Y en esta Recopi•-

lacion.

Que cl presidente y oidores, citado el fiscal, vean
las informaciones , y den su parecer , y en que'

forma.

Ordenamos que acabadas y vistas las infor-
maciones por el oidor á quien se 'cometieren,
las lleve al acuerdo, y en presencia del presi-
dente y todos los oidores, citado el fiscal y no
de otra forma , se vean ii la letra, y (len siem-
pre su parecer en pro 1.) en contra , declarando
la calidad de la persona qne pretende

' 
y espre-

sando lo que supieren 6 sintieren de los suge-
tos, en qud cosas, y como nos han servido 6
deservido, qud merced se les ha hecho en
dineros, oficios, ayudas de costa, 6 en otra for-
ma , qud cantidad de renta , premio gratifi-
caciou merecen , y en qud consignacion se le
podrá d ar: y si fuere monasterio, hospital ti
obra pia, su necesidad , qud limosnas y en qud
partes , procurando buscar algun arbitrio que
no toque en nuestra real hacienda , y sobre to-
do apuren la verdad, disponidndola con gran-
de enteren , brevedad y palabras graves y de
sustancia , sin preinnbulos ni encarecimientos:
no refieran lo que consta de las informaciones,
ni se remitan a ellas ; y si juzgaren por con-
veniente enviar el parecer . separado de las in-
formaciones, lo puedan hacer con secreto, di-
ciendo el deudo por sangre 6 afinidad que el
pretendiente tuviere con cualquiera de los oi-
dores de aquella audiencia.

D. Felipe II en Madrid g 7 de julio dc 1371.

'Otrosi de las informaciones y pareceres
quede registro, para en caso de ser necesario
sacar alguna copia.

LEY VIL
D. Felipe II en San Lorenzo g 19 de octubre de 1591.
D. Felipe III en 'Valladolid 21 de julio de 1600.

Que los fiscales hagan las diligencias y pidan lo que
convenga, y den circula al consejo.

Los fiscales de las audiencias hagan por su
parte la diligencia necesaria , y pidan lo que
convenga, para que las informaciones y pare-
ceres vengan con justificacion , y sean premia-
dos los beneinritos; y porque suelen ser de pa-
recer contrario, y pretenden que se escriba la
contradicion en ei libro de acuerdo, si la audien-
cia no diere lugar a que asi se haga „ nos avi-
sará el fiscal en nuestro consejo de las Indias en
carta aparte de lo que entendiere ser conve-
niente y necesar.o, advirtiendo todo lo que tu-
viere fundamento , y fuere cierto y verdade-
ro, para que distribuyamos los premios confor-
me a los mdritos de quien hubiere servido.

LEV VIII.
D. Felipe 11 en Madrid 110 de noviembre de 1578.

En San Lorenzo a 21 de octubre cic 1590. 	 .
Que no se admitan informaciones sino d personas
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dr calidad y servicios , y en los pareceres se decla.
re si ha poco tiempo que pasaron d las indias ejer.

cieron oficios mccdnicos.

Los presidentes y oidores no admitan in-
formaciones de todos los que la pidieren , sino
solamente de tales personas que haya probabi
lidad general de que tienen intritos- , calidad y
servicios porque merezcan que les hagamos
merced , y en los pareceres declaren si ha poco
tiempo que pasaron á las Indias, ó se han ejer-
citado en oficios bes y mecánicos.

LEY IX.
D. Felipe III en San Lorenzo d 17 de agosto ., y en

Ventosilla a 2 de octubre de 1613.

Que d los pareceres antiguos se añadan los nuevos
servicios.

Mandamos que si hubiere pareceres anti-
guos de padres y abuelcs de los pretendientes,
se ponga y airada lo que despues hubieren acre
rentado en ane'ri tos y servicios, y que en cual-
quier caso vengan firmados de todos los presi-
dentes y ()llores que se hallaren en las audien-
cias , guardando lo proveido , sin embargo de
que en algun caso se haya hecho lo contrario.

LEY X.
D. Felipe II en Cardiga si 29 de mayo. y en S. Lo-

renzo á 28 de setiembre de 1587.

Que los gobernadores y justicias no reciban in fue.
'naciones de partes, y en lugares distantes de la
audiencia se hagan por lace piaron , y en las de ofi-

cio se guarde lo dispuesto.

". Ordenamos y mandarnos que los goberna-
dores y justicias no reciban informaciones de
meritos y servicios , y remitan los pedimentos
ä nuestras reales audiencias; y si se trataren (le
hacer en provincias y lugares tan remotos y dis•
tantes de ellas que las partes no puedan llevar
los testigos sin mucha costa y trabajo, en estos
casos despachen las audiencias reeeptorias, para
que los gobernadores y corregidores reciban in-
formaciones de partes pur sus personas , y no
las cometan á otras, y las envien a la audiencia,
y en las informaciones de oficio se guarde lo
dispuesto.

LEY XL
D. Felipe Hl en Valladolid d 4 de agosto dc 1600 Y

D. Felipe IV en esta Recopilacion.

Que cuando los cle'rigns pidieron aprobacion , bagan
sus prelados las informaciones y las remitan con se-

creto.

Encargamos á los arzobispos y obispos que
cuando los ckrigos les pidieren aprobacion , y
dieren informaciones de servicios, partes y ca-
lidades ante sus prelados para ser presentados á
las prebendas

'
 dignidades, precediendo las di-

ligencias necesarias , examinen por testigos de
oficio, con secreto y recato, á personas de buen
zelo y cristiandad, y no permitan que las par-
tes los presenten, ni haya negociacion sobre es-
to, y en el parecer hagan relacion de todo, y
cerrado y sellado lo envien ó nuestro consejo de
Indias, y no lo entreguen á la parte.

LEY XII.
El emperador (Ion Carlos y la emperatriz goberna-
dora en Madrid a 11 de enero de 1536. D. Felipe II
en Madrid ä 23 de marzo de 1588. D. Felipe IV en

esta Recopilacion.
Que los presidentes y oidores reciban informacio-
nes de servicios d lo; eelesidsticos , y les adviertan

que han de tener aprobacion de sus prelados.

Mandamos á los vireyes • presidentes y oi-
dores que cuando algun eclesiástico les pidiere
que reciban informacion Jesus calidades, Wri-
tos y servicios, se la reciban y envien en la mis.
ma 'forma que á los seculares , procurando sa-
ber muy bien los niu;ritos, letras y suficiencia,
vida y costumbres de los pretendientes , y les
adviertan que han de tener a probaeion por es-
crito de sus prelados, y sin ella no se recibirán
los recaudos que trajeren.

LEY XIII.
D. Felipe II en S. Lorenzo ä l.° de junio de 157.1,
cap. 2 del Patronazgo. D. Felipe III en 111adi id sí I.
julio de 1620. Vease :a ley 19, tit. 6 , libro primero,

y la ley 70. , tit. 3, y la 2, tit. 11, lib. 3.
Que los prelados y vireyes y otros ministros envien
en todas ocasiones relacion de las personas eclesids-

ticas.

Porque Nos podamos mejor hacer las pre-
sentaciones de prefacias, dignidades y ereben-
das , y otros oficios y beneficios eclesiásticos:
Rogamos y encargamos á los prelados diocesa-
nos y a los provinciales de las órdenes y reli-
giones; y mandamos á nuestros vireyes, presi -
dentes, audiencias y gobernadores , que cada
uno por si , distinta y separadamente, sin co-
municarse los unos con los otros , conforme ä
lo proveido por las leyes 19, tit. ti y 9, tir.
del libro primero de esta Recepilacion , hagan
lista de todas las dignidades , beneficios y (IOC-
trusas y oficios eclesiásticos que hay en su pro-
vincia , y los que están vacos y proveidos ;
asimismo de todas las personas ec/esiästicas y
religiosos , y de los hijos de vecinos y de espa-
ñoles que estudian y quieren ser eclesiasticos,
y de la bondad , letras , suficiencia y calidades
de cada uno, espresando sus buenas partes, (*)
los defectos que tuvieren , y declarando para
qm; prelacias , dignidades, beneficios ti oficios
eclesiásticos, proveidos ó vacantes, sert) a pro-
pósito, y estas relaciones cerradas y selladas nos
las envien en cada flota y en diferentes navíos,
añadiendo y quitando en las siguientes I() que
pareciere añadir, y quitar de las que a eles llo-
vieren enviado , de forma que n nguna flota
venga sin su relacion, sobre lo cual silos unos y
ä los otros encargamos mucho las conciencias.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de junio de 1618. Y en

esta Recopilacion.

Que los títulos de eclesidsticos se prueben por tes-
timonios , y no por testigos.

Los vireyes , presidentes y audiencias no
den títulos ni aprobaciones á los sugetos ecle-
siásticos que vinieren ó enviaren å sus preten-
siones de visitadores generales de obispados,
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oratorios, obrages, contentos y obras pías,
provisores, vicarios y jueces, si no les consta-
re por testimonios y papeles auténticos de sus
grados, cargos y oficios , residencias y ejerci-
cio, con efecto y a probacion de sus superiores,
y no baste probarlos por testigos.

LEY XV
D. Felipe III en Madi id á 28 de marzo de 1620. Don

Felipe IV en esta Recopilacion.

Que en las relaciones de sugetos eclesidsticos ten-
gan primer lugar los que se ocupan en la conver-

¡ion de los indios.

Ordenarnos Á los vireyes, presidentes y au-
diencias que pongan siempre en primer lugar,
y comiencen las relaciones que nos enviaren
de sugetos eclesi4sticos por los que se hubieren
ocupado, y lo estuvieren en la conversion
los indios, y califiquen ii cada uno conforme al
fruto que hubiere hecho y it su afeccion y cui-
dado , para que en esta conformidad sean re-
munerados y premiados.

LEY XVI.
D. Felipe III en el Pardo á 20 de noviembre de 1608.
Que no se reciban in ßrmaciones de méritos d pedi-

mento de religiosos.

Mandamos a los presidentes y audiencias
que no reciban informaciones de méritos y ser-
vicios ä pedimento de religiosos de ninguna
orden , y cuando les pareciere que asi convie-
ne , las hagan de oficio y con su parecer y mu-
cho secreto nos las remitan dirigidas al con-
sejo.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Aranjuez tí 5 de junio de 1591.

Que los informes que se pidieren a las audiencias
etibre negocios de ciudades, se les entreguen cer-

rados para que los enmienden.

Ordenamos ii los vireyes y audiencias que
cuando por Nos se les pidiere relacion ti pare-
cer sobre negocios ó cosas que tratare 6 preten-
diere alguna ciudad de nuestras Indias, den
la parte de la ciudad la respuesta, cerrada y se-
llada , para que nos la pueda enviar : y si al
virey 6 audiencia pareciere enviarnos la misma
relacion ti parecer en las cartas que á Nos es-
cribiere, lo podrá hacer.

LEY 'XVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador
en Madrid á 17 de abril de 1353. D. Felipe 11 en
()don ä 17 de mayo de 1586. En San Lorenzo a 11
de agosto de 1590. Y en el Pardo ti 28 de octubre de
1595. D. Felipe IV en Madvid á 6 de junio de 1631.

Que las ciudades,	 y vecinos puedan hacer in.
formaciones ante las audiencias y justicias.

Cuando las ciudades ofrecieren informado.
ates en nuestras audiencias reales para verificar
algunas cosas que convengan, y de que nos dan
aviso , las audiencias se las reciban , y nos las
envien dirigidas al consejo de Indias ; y si las
ciudades, villas 6 vecinos las quisieren hacer

Tit. xxxus.
ante los alcaldes -ordinarios y otras justicias,
los vireyes, presidentes y audiencias no los im.
pidan , y las dejen hacer y usar de ellas libre-
mente.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos en Monzon á 5 de junio dc

1528.

Que para hacer asientos sobre descubrimiento, y
ceras cosa;, preceda informe de la justicia ordi-

naria.

Si algun cabildo, concejo, universidad cl
persona particular de cualquier condicion que
sea, viniere 6 enviare ante Nos à hacer asiento
sobre tierras descubiertas 6 por descubrir tí
otras cosas, en que para bien proveer conven-
ga hacer informacion 6 tener entera noticia de
lo que se pretende : Ordenamos que en estos
y otros casos semejantes sean obligados 4 ma-
nifestarlo ante la justicia ordinaria del lugar 6
isla donde vivieren, para que informada dé su
parecer, y de otra forma no sean °idos.

LEY XX.
D. Felipe 11 en Poblete á 21 de abril de 1585.

Que para fundaciones dc mayorazgos hagan las au-
diencias informaciones y envien sus pareceres.

Siempre que los vecinos de las ciudades,
villas 6 lugares de las Indias trataren de fundar
mayorazgos y sacar facultad nuestra para ello,
la audiencia del distrito reciba informacion de
los hijos, bienes y haciendas que tienen , y.de
qué calidad y valor, y si de la fundacion pue-
de resultar inconveniente, y envíela ä nuestro
conse jo con su parecer, para que visto el pe.
ditnento se provea lo que convenga. (2)

Que los prelados envien en todas las flotas re‘
lacion de las prebendas r beneficio.. vacos, y
de los sacerdotes beneméritos , y diligen-
cias han de preceder d !aprese ntacton, ley 19,tit. 6, lib. 1.

Que los prelados den d los pretendientes ecle-
sidsticos aprobaciones , y envien sus parece-
res al consejo ,y no les den licencia para ve-
nir d estos reinos, ley 9, tit. 7, lib,1.

Que en cada audiencia hara libro de los veci-
nos y premios, de que se envie copia al con-
5(10, ley 164 , tit. 15 de este libro.

Ningunos iqfornies , de cualquier calidad que
sean, se entreguen en las secretarias å las
partes , y asi se observe inviolablemente. Au-
to 186, referido ti(. 6 de este libro.

(2) La audiencia de Chile tiene facultad de con-
ceder licencia para acensuar ti vender vínculos y ma-
yorazgos por cédula dada en Madrid ä 8 de julio
de 1695.

Pero sobre esta ley debe tenerse presente la cé-
dula de 8 de setiembre de 1796, en que refiriéndose
la anterior para que no se funden mayorazgos, ni
por via de mejora ti otro medio indirecto sin prece-
dente real licencia , se manda que estas concesiones
en el caso de hacerse sea con la calidad de pagar un
15 por 100 del valor de los bienes etc.
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LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo ú 2 de agosto de 1577.
D. Felipe IV en esta Recopilacion. Yease la ley 58,

tul.. 6, lib. 9.

Que cuando conviniere se despachen visitadores de
la casa de Contratacion y audiencias ecu/es, pre-

cediendo consulta de el rey.

Es nuestra voluntad y ordenamos que cuan-
do pareciere conveniente à nuestro consejo de
las Indias despache jueces visitadores de la ca-
sa de contratacion , prior y c6nsules de los car-
gadores, y jueces del consulado de Sevilla y Cá-
diz, y los dernas ministros y oficiales : y de
nuestras audiencias reales de las Indias, tribu-
nales mayores de cuentas, consulados de Lima
y Méjico, y de todos los que conforme ä dere-
cho debieren ser visitados, precediendo con-
sulta á nuestra real persona, para que mande-
mos lo que mas convenga ä la administracion
de justicia y desagravio de partes.

LEY II.
D. Felipe II alli.

Que las justicias de estos reinos den d los visita-
dores que fueren ei la casa de Sevilla, aposento y

avio y lo damas necesario.

Mandamos á todas las justicias, concejos y
regidores de todas las ciudades, villas y lugares
de estos reinos y señoríos, que cuando alguno
de los de nuestro consejo de Indias fuere 6 vol-
viere de visitar la casa de contratacion de otro
cualquier negocio que sea de nuestro real ser-
vicio, le aposenten y den buena y principal
posada para su persona, y todas las demas que
hubiere menebter para sus criados y gente que
con el fuere, que no sean mesones, y no con-
sientan que se les lleve dinero por esta razon: y
asimismo les den todos los mantenimientos y bes-
tias de guia de que tuvieren necesidad por su
dinero a precios justos y razonables.

LEY HI.
El mismo alli.

Que los del consejo de indias, visitadores c; jueces
en Sevilla, posen en los akdzeres.

Encargamos y mandamos al alcaide de nues-
tros aleàzares de Sevilla 6 á su lugar-teniente,
que à los.de nuestro consejo de Indias, visitado-
res de la casa de con tratacion , 6 que se ocupen
en aquella ciudad en otros cualesquier negocios
de nuestro real servicio, por el tiempo que se
detuvieren, provea y ordene se les dé aposen-
to cómodamente necesario en los alcázares , con-
forme á la calidad de sus personas, en que
puedan habitar y residir.

TOMO I.

LEY IV.
D. Felipe 11 alli.

Que los visitadores de la casa puedan determinar
las causas contra criados de ministros • siendo sobre

cantidad ti materia de poca importancia.

Permitimos í los de nuestro consejo de In-
dias, visitadores de la casa de contratarion, que
si averiguaren en la visita algunos cohechos,
culpas 6 escesos cometidos por criados de los
presidentes y jueces, ci por escribientes de los
escribanos, siendo sobre cantidad 6 materia de
poca importancia, puedan determinar ditiniti-
vamente lo que hallaren en justicia, y ejecutar
sus autos 6 sentencias en los casos que de dere-
cho hubiere lugar.

LEY V.
El mismo en Madrid 7 de setiembre de 1573.

Que los visitadores dc la casa no embarguen sueldo de
general, almirante, maestre , piloto ni de otros to.
ciales , no resultando culpa, ei dando fianza por la

que resultare.

Porque los jueces que en virtud de nuestra
comision toman residencia , visita y cuentas
los generales y almirantes de las flotas y otros
ministros y oficiales proveen y ordenan que no
se pague ningun salario ni sueldo á los genera-
les , almirantes, capitanes, alféreces, maestres,
contramaestres, pilotos y despenseros, sin li-
cencia, antes que conste si contra lo susodicho
resulta culpa porque se les deba detener su suel-
do y salario, de que reciben mucho agravio:
Ordenamos y mandarnos que ä los que hubie-
ren dado fianzas no se les embargue cosa algu-
na, ni tampoco á los dentas, si las dieren 6 no
resultare contra ellos culpa por donde se les
deba embargar.

LEY I/.
D. Felipe III en Aranjuez i 15 de mayo de 1606.

Que los visitadores puedan en cl camino ó viaje
antes de publicar la visita, hacer las diligencias con-

venientes.

Ordenamos ä los jueces visitadores de las
audiencias que si en el camino 6 viage antes de
publicar la visita se ofreciere ocasion de recibir
alguna declaracion ci deposicion de testigo ,
otra diligencia tocante ä la visita , y entendie-
ren que conviene hacerla luego, no la omitan
ni dilaten, y la hagan en la parte y lugar que
mejor les pareciere, porque no resulte inconve.
niente de la dilacion.
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	 Libro u.
LEY VII.

D. Felipe III en Mairid d 5 de noviembre de 1609.

Que los visitadores no deben dar d las audiencias
copia de las comisiones y ce'dulas.

Declaramos que los visitadores no deben dar
copia las audiencias de las comisiones v cédu-
las que llevan , y que cumplen con intimar la
comision de visita sin participar las demas.

LEY VIII.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 19 de octubre de

1588.

Que los visitadores iti.liirmen al consejo de las pro-
vincias y ciudades conforme ü esta ley.

Luego que el visitador llegue å la provincia
visite la ciudad principal de su residencia , y
se informe en cuanto á las demas del estado
que han tenido y tienen , y como nuestras jus-
ticias han usado, entendido y ttatado todo lo
tocante al servicio de Dios nuestro se ñor, y es-
peciahnente qué iglesias se han fundado, y las
que conviene hacer , y en qué partes , y qué
monasterios , y de qué efectos se han fabrica-
do : y asimismo de las ordenes dadas por los
prelados eclesiästicos en lo espiritual, buena go-
bernacion y ejeencion de »uestra justicia , ad-
ministrarion , fidelidad y paradero de nuestra
real hacien.la , y si se han hecho algunos frau-
des en fundir y quintar , ti en otra cualquier
forma , y los que han sido culpados, y qué pe-
nas se han aplicado ä nuestra eämara y fisco, y
en qué cantidad, y quién las tiene; y habién-
dose informado y cabida la verdad de todo, nos
envie relacion particular, dirigida al consejo de
Indias, para que vista se provea lo que parecie-
re conveniente. Y mandamos á cualesquier per-
sonas de quien el visitador entendiere ser infor-
mado , que vayan y parezcan ante él , y le in-
formen muy particularmente de todo lo que les
fuere preguntado ; y siendo necesario, digan y
depongan , so las penas que les impusiere, en
que Nos los damos por condenados.

LEY IX.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo ä 19 de octubre tle 1588.

Que los visitadores hagan publicar sus visitas por
todo (1 distrito.

Ordenamos ä los visitadores pie hagan pu-
blicar las visitas en las ciudades , villas y luga-
res sujetos ri la audiencia que loan de visitar,
para que todas las personas que quisieren pare-
cer pedir justicia de los agravios que hubie-
ren recibido de los visitados, lo puedan ha-
cer , y para esto les señalen el término compe-
tente.

LEY X.
El mismo allí.

Que los vireyes , presidenles 'y gobernadores de
audiencias iernien ,y adviertan lo conveniente d

la visita.

Los vireyes, presidentes y gobernadores de
audiencias que fueren visitadas, den á los visi-
tadores los informes y advertencias que para el
efecto conviniere teuer, y todo el favor y ayu-
da que hubiere» menester.

Título xxxiv.
LEY XI.

El mismo alli. D. Felipe 111 en Madrid ä 12 de fe-
brero de 1608.

Que los vireyes, presidentes , y audiencias no im-
pidan el uso de las visitas ni conozcan por apela-

ciou , esceso ni en otra forma.

Mandamos ä los vireyes, presidentes y oi-
dores de nuestras reales audiencias que no pon-
gan impedimento ni embaracen ä los visitado-
res por M ' igual caso en el uso y ejercicio de sus
comisiones por via de apelaeion, esceso, ni otro
alguno, y les dejen libremente hacer, cumplir
y ejecutar nuestras comisiones, ce'dulas y des-
pachos. ( I)

LEY XII.
D. Felipe 11 al

Que los visitadores puedan entrar en audiencias pu-
blicas y acuerdos, con que no voten pleitos ni ne-

gocios.

Los visitadores puedan entrar y residir en las
audiencias públicas y acuerdos que en las rea-
les audiencias se hicieren todas las veces que
les pareciere, y ver y entender lo que se pla-
tica y determina por los vireyes , presidentes,
oidores v alcaldes, con que no voten pleitos ni
otros negocios que toquen á las audiencias.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Sevilla 9 de marzo de 1621. Y 611

esta Recopilacion.

Que los vireyes y presidentes sean visitados como
presidentes , y por los demas cargos y los de sus
criados y allegados iC conozca en las residencias.

Mandamos ä los visitadores de Lima y Mtl
-jico que visiten n los vireyes que hubieren si-

do y fueren en cuanto presidentes y no mas,
dejando el conocimiento de los cargos de vire-
yes y capitanes generales, y demandas públicas
al juicio de sus residencias : y en lo que toca á
los criados y allegados no se comprendan en
las visitas porque lo estan en las residencias : y
esto mismo se entienda y practique con los (le-
mas presidentes.

LEY XIV.
El mismo alii.

Que todos los ministros y oficiales proveidos sean .
visitados , aunque hayan entrado d servir deeites

de comenzada la visita.

Declaramos que todos los ministros y oficia-
les de la audiencia que fuere visitada y estu-
vieren proveitks en oficios y cargos al tiempo
que comenzare la visita y llegaren a servirlos
despues que se esté entendiendo en ella , han
de ser visitados desde que comenzaren ä ser-
vir, hasta que se acabe la visita, aunque lle-
guen ä tomar la posesion despues de comen-
zada.

(1) Por cédula de Aranjuez ole 28 de abril
de 1,65 se esplica esta ley, que procede en las visi-
tas secretas y rigorosas y no en las abiertas, por lo
que el recurso á los ireyes es corriente.

Téngase tambien presente Lt ley 36 de este titulo
y libro Y SU nota.
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LEY XV.

D. Felipe II en Madrid d 19 de octubre de 1588. Don
Felipe IV en Sevilla á 9 de marzo 1624.

Que no se visiten mas oficiales reales que los de la
ciudad donde estuviere la audiencia.

El visitador no ha de visitar mas de los ofi-
ciales de nuestra real hacienda, y sus tenientes
de la ciudad donde la audiencia residiere, y no
ä los demas del distrito si no tuviere especial
comision.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo zí 19 de octubre de 15S8.
D. Felipe IR en Madrid á 12 de febrero de 1608.
D. Felipe IV alli ä '28 de mayo 1625. Vease la ley 20,

tit. O , lib. 4.

Que se entreguen al visitador los libros de acuerdo
y los demos papeles que hubiere menester , y los
presidentes selialen	 parte decente donde los re-

conozca por su persona.

Si el visitador tuviere necesidad de los li-
bros de acuerdo, asi de oidores como de alcal-
des, it otros cualesquier papeles de la audien-
cia, tribunales, cabildos ó comunidades que bu.
biere de visitar : Mandarnos ti los vireyes, pre-
sidentes , oidores, alcaldes, y ä todas las (le-
mas personas en cuyo poder estuvieren, que se
los den y entreguen luego, para que los pueda
ver, reconocer y copiar lo necesario á la visita:
y porque conviene que los libros de acuerdo
se guarden con el mayor secreto que fuere po-
sible, el virey ó presidente señale en las casas
reales donde reside la audiencia una pieza de-
cente, para que alb y no en otra parte los pue-
da el visitador ver y pasar por su persona , y
sacar lo que hubiere menester ; y luego que
haya acabado y sacado lo que quisiere, se vuel-
van ä la parte y lugar donde se guardan.

LEY XVII.
D. Felipe III en Madrid á 20 de setiembre de 1607

Que los visitadores no vean el cuaderno dc cartas
que los oidores escribieren al rey tocantes d la visita •

Mandamos zi los visitadores de audiencias
que para ninguu efecto de sus comisiones ni
para otro a Ignito, pidan im las audiencias que
visitaren el cuaderno de copias de cartas que
nos hubieren escrito ó escribieren tocantes á la
visita , porque nuestra voluntad es que no le
vean ni traten de verle, contra voluntad de
las audiencias.

LEY XVIII.
El mismo en San Lorenzo á 26 de agosto de 1606.

Que el visitador de audiencia no visite las ciudades
de su distrito por su persona.

Ordenamos ti los visitadores de audiencias
que no visiten personalmente las provincias y
ciudades del distrito , y procuren hacerse ca-
paces por mayor del estado y cosas dignas de
reparo de cada provincia ó ciudad, con el cui-
dado e inteligencia que deben, y por esta cau-
sa no hagan costas ni gastos, ni envien perso-
nas que los hagan, ni se les dí! salario alguno.

LEY XIX.
D. Felipe II en Madrid á 19 de octubre de 1588.

Que el visitador pueda nombrar ji las personas que
le pareciere para las diligencias dc la visita.

Si el visitador tuviere necesidad en la visita
de hacer algunas informaciones ó averiguacio-
nes fuera de la ciudad donde visitare, le damos
facultad y licencia para que lo pueda cometer
ä la pLrsoua que le pareciere, que sea tal cual
convenga, (1 enviar la que tuviere por conve-
niente

' 
y señalarle salario , como se dispone

por la ley 21 de este titulo.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de marzo de 1633. •

Que el visitador de audiencia pueda ir en persona d•
las averiguaciones que conviniere.

En caso que se ofrezcan algunos negocios,
causas diiigencias, de tal calidad que con-
venga salir cl visitador en persona fuera de la
ciudad donde residiere , i las del distrito , lo
pueda hacer; pero si no fuere de tanta impor-
cia, no salga de la ciudad de su residencia , y
cometalas ti las personas que conforme á la ley
antecedente se dispone.

LEY XXI.
D. Felipe II en San Lorenzo á 19 de octubre de 1588.

D. Felipe IV en Madrid á 28 de mayo de 1625.

Que los alguaciles ntayores y todos los dentas ege-
cuten lo que mandare el visitador.

Los alguaciles mayores de la audiencia y
ciudad , y todos los demas bagan y cumplan lo
que ordenare y mandare el visitador, sin escu-
sa iii dilacion, so las penas que les impusiere; y
si conviniere hacer algunas diligencias fuera
de la ciudad, el visitador nombre al que le pa-
reciere, y señale el salario que se le debe dar.
Y mandarnos á nuestros oficiales reales que lo
paguen de gastos de justicia; y si no los hubie-
re , de penas de cámara , y á falta de ellas, de
nuestra real hacienda : con calidad de que
cuando hubiere caudal de gastos de justicia se
satisfaga y entere nuestra etimara ú hacienda
lo que hubiere suplido.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid á 4 de illarZO de 1627.

Que en demandas pdblicas y cargos de visita no se
comience por embargo de bienes.

Mandamos que por demandas publicas y
cargos de visita no se pueda comenzar por em-
bargo de bienes.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 3 de diciembre de 1630.

Que los visitadores hagan los cargos de lo que esta
ley declara.

Los visitadores saquen los cargos que resul-
taren de las visitas contra los oidores y minis-
tros comprendidos en ellas, asi del ejercicio de
sus tribunales y oficios principales, corno de to-
dos los demas en que le hubieren tenido, como
no sea de tribunal en que entren con ciedula y
nominacion de otro consejo que el de las In-
dias.
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	 Libro iii. T
LEY XXIV.

D. Felipe III en Aranjuez ti 17 de abril de 1606.

Que los visitadores no den d los visitados copia de
dichos ni nombres de testigos.

Ordenamos á los visitadores que no den ä
Ins visitados copia de los dichos ni nombres de
los testigos que depusieren, pues demas de que
seria de grandísimo impedimento para averi-
guar la verdad , resultarian otros inconvenien-
tes. Y porque tollos cesen , mandamos que los
visitadores procedan en las visitas con todo el
secreto y recato posible.

LEY XXV.
El mismo en el Escorial a 5 de jimio de 1607.

Que los visitadores no manden salir de la ciudad ni
abstener del egercicio d los visitados sin causa grave.

Los visitadores no manden salir de la ciu-
dad , ni abstenerse del ejercicio de su oficio á
ninguno de los visitados ; pero si hubiere causa
de tanta gravetlad, calidad y consideracion que
de otra forma no se pueda averiguar la visita,
precediendo bastante inlOrmacion, permitimos
que lo puedan hacer.-

LEY XXVI

itulo xxxiv.
jo la visita de los que se hallaren gravemente culpa-

dos, y no aguarden ti que todo se fenezca.

Si los oidores, alcaldes, fiscales ti ministros
de la audiencia ú oficiales reales se hallaren tan
culpados que no convenga usar sus plazas y ofi-
cios, el visitador procure poner toda diligencia
y cuidado en hacer las informaciones y averi-
guaciones, recibir los descargos, y acabar la vi-
sita; y por lo que toca á estos ministros y ofi-
ciales, la envie con toda la brevedad posible al
consejo, sin aguardar Zt que se acabe lo que
falta, para que vista provea ludida.

LEY XXIX.
El mismo alli ä 28 de mayo de 1625.

Que el visitador pueda eg-cutar las ¡senas impuestas
d los ministros que tuvieren sitios, estancias y mo-

linos.
El visitador pueda ejecutar sin embargo de

apelacion de oficio, y dt pedimento de parte, las
penas impuestas por las leyes 51 y siguientes,
tit. 1(i de este libro, á los ministros que tuvie-
ren sitios , estancias , molinos y otras hacien-
das por lo que tuca al ejemplo público y des-
aaravio de las partes.

•
D. Felipe II en S. Lorenzo a 19 de octubre de 1588.
Que los visitadores s (sisen:lar& del uso y ¡servicio d
los ministros (pie mereciereis privacion, y d los que

impidieren la visita.

Ordenamos a los jueces visitadores que si
de las informaciones y autos de visita resulta-
ren tau gravemente culpados algunos oidores,
alcaldes del crimen , oficiales de nuestra real
hacienda de las ciudades de su residencia , ti
otros cualesquier ministros y oficiales, que de-
ban dar visita que no convenga á nuestro servi-
cio, y administracion de justicia y hacienda,
que usen sus plazas y ocupaciones, y merezcan
ser privados de ellas, habit;ndoles primero da-
do cargos y recibido sus descargos, los suspen-
dan del uso y ejercicio hasta que vista la visita
en nuestro consejo de indias se provea justicia;
y si algunos de los susodichos impidieren O fue-
ren causa de impedir la visita , en tal caso los
podrán suspender , sin darles cargos, si asi les
pareciere que conviene para la libre y recta ad-
ministraciun de justicia.

LEY XXVII.
D. Felipe 1V en Sevilla zi 9 de marzo de 1621.

Que el visitador pueda mandar salir del distrito d
enviar d estos reinos al visitado, y esto y la su.spen-

Ii011 no se entienda con los vireyes.

En caso que el visitador suspendiere al visi-
tado del ejercicio de su plaza ti oficio por gra-
vedad de culpas, si juzgare por conveniente y
necesario que nu este en el distrito , lo podra
mandar salir de d tí enviar ti estos reinos, y sus-
pender conforme á lo proveido, si le impidiere
la visita , con que esto no sea , ni se entienda
.con los vireyes de nuestras Indias, aunque sean
visitados como presidentes.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 29 de noviembre de 1623.

Que los visitadores substancien y remitan al conse-

LEY XXX.
D. Felipe II en Madrid a 11 de febrero de 1593. DUn

Carlos 11 en esta Recopilacion.
Que los visitadores no saquen cargos sobre mal juz-

gado por sala.

Ordenamos que los visitadores no saquen
cargos contra los presidentes, oidores y alcal-
des sobre mal juzgado en los pleitos y causas
que hubieren determinado por la sala en poca
o mucha cantidad, y les otorguen las apelacio-
nes que interpusieren, sin embargo de que lle-
ven cAula para e jecutar sus condenaciones en
cid ta cantidad.

LEY XXXI.
D. Felipe III en Madrid tí 15 de enero de 1610.

Que los visitadores remitan al gobierno y justicia
los negocios de menor cuantía y poca substancia que

no pudieren acabar.

Mandamos a los visitadores que remitan al
gobierno del virey, O presidente gobernador y
ministros de justicia y hacienda de la provin-
cia cuya audiencia fuere visitada, todos los ne-
gocios de menor cuantía y poca sustancia que
fueren remotos de la visita y no se pudieren
acabar durante ella , Y remitan la ejecucion de
lo susodicho ti la prudencia del visitador.

LEY XXXII.
D. Felipe Hl en el Pardo ä 21 de enero de 1608.

Que los visitadores no cobren alcances (le cuentas,
y los remitan d los tribunales de ellas.

Ningun visitador proceda á hacer ni cobrar
alcances de cuentas aunque sea en favor de
nuestra real hacienda, y remitan esto á los tri-

bunales de cuentas del distrito, escusando en

todo caso hacer costas y vejaciones á los deu-
dores.



Encargamos 4 los visitadores que no escri-
ban ni den cuenta al consejo sino de lo preciso

necesario al cumplimiento de su obligacion,
ajustandose ti nuestras ct :dulas, comisiones y
despachos ; y si perteneciere ö pudiere perte-
necer al beneficio de nuestra real hacienda, bien
Y conservacion de la provincia, siendo depen-
diente de sus comisiones , puedan proveer y
disponer lo que fuere de nuestro mayor servi-
cio , guardando justicia y lo resuelto por leyes
y ordenanzas.

LEY XXXIV.
El mismo alli á 8 de abril de 1633.

Que el visitador use de sus comisiones conforme d
derecho, y eseuse los gastos de la real hacienda.

Para proseguir y acabar con brevedad el vi-
sitador los negocios de su cargo y hacer los
nombramientos de escribanos, apremiados a
que obedezcan sus ordenes, y que procedan
como deben , usen de sus comisiones, valit:n-
dose en los casos que no estuvieren espresados
en ellas de lo dispuesto por leyes dadas para las
Indias, y estos reinos de Castilla , y escusc
cuanto sea posible hacer costa á nuestra real
hacienda.

LEY XXXV.
o. Felipe 111 en el Escorial tí 5 de junio de 1607.

Que el termino de los sesenta dias para las demandas
püblicas no se prorogue, y si pendieren ante otros

jueces, haga el visitador justicia.

Ordenames que los sesenta dias para de-
mandas públicas corran y se cueriten desde el
dia que se notificaren à las partes, y que no se
tl prorogacion de mas ta:rmino: y si en las de-
mandas que hubiere pendientes en las audien-
cias ti otros juzgados se hicieren algunos pedi-
mentos ante el iiitadur por las partes »Itere:
sadas, haga el visitador justicia.

LEY XXXVI.
D. .Felipe 11 en San Lorenzo á 19 de octubre de

1588.
Que los visitadores recusados se acompañen para

las demandas publicas, y no para las visitas.

Mandamos que siendo recusados los visita-
dores se acompañen solamente para los pleitos
y demandas públicas ; y en cuanto 4 la visita
procedan solos conforme ä su consision y no se
acompañen. (2)

LEY XXXVII.
rApe 111 en Lisboa tí 10 de agosto de 1619. Y en

Madrid a 23 de diciembre de 1610. D. Felipe IV en

(2) Sobre et3 ley 36 debe tenerse presente, que
por real cédula de 15 de setiembre de 1680 se concede
facultad a las vireyes y presidentes para que cuando
las partes recosen a los visitadores generales ti parti-
culai es puedan nombrar acompañados, con cuya
asistencia se substancien y determinen las causas de
los visitados. Vase la nota de la ley 11 de este títu-
lo y libio.

TOMO 1.

De los visitad
LEY XXXIII.

D. Felipe IV en Madrid tí 16 de marzo de 1633.
Que los visitadores den solamente cuenta al consejo
de lo preciso, se ajusten d sus comisiones y guarden

justicia.

ores generales.	 Ja)
Madrid tí 27 de junio de 1629. Y en esta Recopi-

lacio!).
Que respecto de los cargos y oficios seculares no go
cen del fuero los eclesiasticos y caballeros de la re-

ligion de San Juan.
Es estilo y costumbre generalmente obser-

vada que en el juicio de visitas de nuestras rea-
les audiencias, y en las residencias que dan los
eclesiásticos de las plazas y oficios en que usan
y ejercen nuestra real jurisdiccion, no gozan
privilegio del fuero eclesiástico, asi en ca:o de
haberlos aceptado y ejercido cuando ya eran
eclesiásticos, como en el de haber pasado al es-
tado eclesiástico despues del uso y ejercicio de
las plazas y oficios seculares : Ordenamos y
mandarnos que esto se observe y practique, y
lo mismo se guarde con los caballeros de la re-
li rn ion de S. Juan, porque respecto de sus car-
gos y oficios no tienen privilegio de fuero, y
mucho menos en actos militares, y han cor-
rido siempre por la jurisdiecion real ordinaria
de nuestros ejércitos y armadas.

LEY XXXVIII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ti 3 de enero de 1573.
Para esta ley y la siguiente se vean los títulos 6, 7,

8 y 9, lib. 3.
Que los visitadores de fortalezas tomen cuenta del
dinero, acunas y municiones que se hubieren gas-

tado.

Los visitadores de fuertes , castillos y pre-
sidios de las Indias tomen cuentas del dinero,
bastimentos, armas , municiones , herramien-
tas y otras cosas que se hubieren dado y lleva-
do de estos reines y otras partes y lugares de
las Indias para su dotacion , obras y sustento,

los oficiales reales y á otras cualesquier perso-
nas que los hau tenido mí su cargo, y en cuyo
poder hubieren entrado desde las últimas cuen-
tas hasta el dia que las comenzaren : y asimis-
mo ii los mayordomos ti tenedores de basti
loen tos , armas , artilleria , pol vora, municio-
nes , herramientas , waterales, esclavos y todo
lo (lemas que se hubiere enviado 6 comprado
para la defensa y fortificacion , y averiguen sise han o. tstadoó consumido en efectos necesa-b;
rius mí nuestro real servicio , conforme 4 las 6r-
(lenes dadas y lo que de esto hay en ser, guar-
dando en todo sus comisiones.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11 en el Pardo mí 18 de febrero de 1575,

Quelos visitadores de castillos y Arialezas ViSaelL
ti los ministros militares, y vean y averigüen si tie-

nen las prevenciones convenientes.
Ordenamos y mandamos gi los y isit a dor es

que por Nos fueren notnbraron para visitar los
Inertes y castillos de las Indias , que vean y
averiguen si tienen las prevenciones de gente,
armas , artilleria y municiones para defender •
se y ofender á los enemigos, y gin:cantidad de
bastimentos ha habido y hay en ellos, y si han
faltado en algu n _emito y cuanto, y por gin:
causa , y en citu casos y cosas han esced ido 1os
gobernadores , como capitanes generales y sus
tenientes y oficiales, alcaides , capitanes y sol-
dados, y si han hecho alguuos agravios y sinra-
zones A algunas personas, y cuáles han sido, y
en que recibieron daño o perjuicio.
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bre, como se contiene en la ley 91 de este ti-
tulo respecto de las dernas visitas. Y ordena-
mos 'al virey, presidente , gobernador y oido-
res de la dicha audiencia, que no conozcan por
via de a pelacion , esceso ni en otra ferina de lo
tocante ti la residencia y comision ; y que el vi-
rey no se introduzga en ella con pretesto 6 eo.•
lor de la jurisdiccion que tiene para conocer
privativamente de todas las causas que tocan á
la gente de guerra de aquellas provincias, co-
mo su capita ') general , que Nos desde luego,
siendo necesario , la derogamos para en cuan-
to á esto toca, y le damos por inhibido de su
conocimiento, y que dr al oidor el favor y ayu-
da que de nuestra parte le pidiere y hubiere
menester.

LEY XL.
D. Felipe II en Madrid tí 20 de octubre de 1578.

Que los visitadores de Tierra Firme procedan sobre
las licencias que se hubieren dado para pasar al

Perú.

Mandamos ii los jueces que por Nos fueren
proveidos para visitar la real audiencia de Pa-
namá que procuren saber y averiguar si los
presidentes y oidores han dado licencia á algu-
nas personas para pasar ti las provincias del Pe-
rú u ri otras de las Indias sin nuestra licencia,
6 han permitido que pasen por otra via , y de
lo que resultare les hagan cargo conforme á sus
comisiones.

LEY XII.
D. Felipe II en el Escorial ti 28 de junio de 1565.

Que con las vi..itas y residencias se envien memoria-
les de comprobaciones.

Todos los visitadores y jueces de residencia
tengan por instruccion que juntamente con los
procesos de ellas envien á nuestro consejo re-
lacion particular , firmada de su mano, y sig-
nada del escribano de la causa , en que digan' y
declaren con particularidad (pu; cargos han re-
resultado de la visita 6 residencia , y los testi-
gos que;depusieron en cada uno, y escrituras de
SEI cotnprobacion , y ti cuántas hojas y 'Mineros
estan, para que mas breve y facilinente se pue-
dan prevenir y despachar, pena de que si asi
no lo hicieren mandaremos proveer justicia
contra los jueces.

LEY XLII.
D. Felipe II en S. Lorenzo ti 19 de octubre de 1588.
Que los gastos de las visitas se paguen de los de jus-

ticia ö penas de ciimara.
Ordenamos que todos los gastos que se hi-

cieren en las visitas de audiencias y negocios
de ellas se paguen de gastos de justicia , y en
su defecto de penas de cámara ; y si no los hu-
biere , de nuestra real hacienda, con que ha-
biendo gastos de justicia , se reintegre de ellos
á la real . haciend a.

LEY XLIII.
D. Felipe III cn Lisboa fi 24 de agosto de 1619.

Que el oidor mas antiguo de Lima visite la armada
del Callao de vuelta de riage, y remita la visita

consejo.

Mandamos que el oidor mas antiguo de
nuestra real audiencia de Lima tome residencia
en juicio secreto de visita cerrada á los genera-
les , almirantes , capitanes. ministros y oficia-
les de la armada del mar del Sur, luego que de
vuelta de viage llegare al puerto del Callao den-
tro del mas breve trinino que fuere posible,
en la forma que se practica y guarda con los
ministros perpc"tuos , y procure averiguar to-
dos los escesos que hubieren cometido en el
ejercicio de sus plazas y oficios ; y hechas las
averiguaciones , y dado los cargos , admita sus
descargos; y dejando un traslado signado del
escribano ante quien pasare en el archivo de la
audiencia , envie á nuestro consejo de Indias
los originales cerrados y sellados en ptiblica
for:na , y en manera que haga fn juntamente
con su parecer, y relacion firmada de su nom-

LEY XLIV.
D. Felipe IV en Madrid 28 de mayo de 1625

Que los visitadores puedan ocupar las casas que les
pareciet e para sus personas y familias.

Permitimos que los visitadores de nuestras
reales audiencias puedan ocupar en las ciudades
donde hicieren la visita las casas que tuvieren
por mas ti propnsito para su vivienda y ejerci-
cio de la comision ; y asimismo puedan tomar
las que hubieren menester, para que sus cria-
dos vivan con comodidad y no en los mesones:
con calidad de que paguen el pisto precio, y
no despojen á los dueños si las quisieren Itabi -
Lar. Y mandamos á los presidentes y oidores, y
á las justicias de las ciudades , que no les pon-
gan i mu pedimento, y hagan dar todos los man-
tenitnientos necesarios para sus personas y fa-
milia á precios justos y moderados.

LEY «XLV.
D. Felipe III en Madrid á 5 de abril de 1620. Vase
la ley 2-8 , tit. 1. 0 , lib. 7 con las que alli van no-

tadas.
Que los visitadores jueces de grana guarden esta
ley, y se procuren escasar estos iyicios y el de sus

escribanos.

Mandamos que los visitadores jueces de gra-
na en las visitas que hicieren no puedan vender
ni comprar , ni hacer otros contratos con los
indios sobre los frutos de sus cosechas ni otros
ningunos, aunque representen que es conve-
niencia y utilidad de los indios , y los vireyes de
la Nueva España procuren escusar estos jue-
ces y escribanos, y lo encarguen a los corregi-
dores, alcaldes mayores y otras personas que
tengan ministerios priblicos , los cuales despa-
chen con los escribanos ordinarios de los jueces
ä quien se encargare ; y si en algun caso fuere
inescusable nombrar juez ú escribano , no se les
pague el salario si no presentare primero para
cada paga , ante el virey, testimonio de haber
hecho la visita, con relacion de lo que de ella
resulta, para que conste del beneficio, aumen-
to y estado de la grana.

LEY XLII.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-

bernadora en Valladolid ti 28 de febrero de 1551.
Que los jueces nombrados para retasar los tributos
no lleven salario, bastimentos , derechos de escritu-

ras y mandamientüs si costa de los indios.

Porque los indios no reciban molestia de
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que se nombren jueces para reconocer y tasar
sus tributos asi en los salarios como en las cos-
tas de mandamientos y gastos de bastimentos
que les cansan , hemos cometido este cuidado ä
los oidores visitadores de la tierra. Y porque
podria suceder que las audiencias tuviesen por
conveniente y necesario nombrar otra persona
que hiciese las retasas â pedimento de nuestros
fiscales O de los indios, segun se sintiesen agra-
viados , ordenamos y mandamos que el salario,
escrituras y ntandatnientos que se dieren en fa-
vor de los indios , no sean en ningun tiempo
su costa , y que se paguen de vacaciones de cor-
regimientos ó alcaldias mayores , 6 de otros
efectos , y que los jueces paguen los bastimen-
tos que hubieren menester.

LEY XLVII.
D. Felipe IV por auto acordado del consejo , en Ma-
drid á 2; de IllarLO de 1627. A lli á 5 de abril del di.

elio año.
Que los escribanos de visitas no lleven mas derechos

que el salario.
Mandamos que los escribanos ante quien

pasareis las visitas, que por nuestra orden y co.
mision han de dar las audiencias reales y las de-
mas comunidades y personas comprendidas en
ellas, y asimismo sus oficiales no puedan lle-
var ni lleven derechos it los visitados ni depen-
dientes de las visitas , ni los cobren de nues-
tra real hacienda por los cargos, descargos, au-
tos y- escrituras que ante ellos pasaren , como
escribanos de visitas, y solamente lleven el sa-
lario que les fuere señalado, no escediendo de
dos mil maravedis , ni el visitador lo consienta
si no fuere necesario para hacer los descargos

enviar otro escribano fuera del lugar donde re.
sidiere el visitador , que en tal caso se le ha de
pagar su ocupacion y derechos por los visitados,
y asi se esprese por chiusula particular en las
comisiones que se despacharen por nuestro con-
sejo , y las que despacharen los vire ves y presi-
dentes de las audiencias de las Indias , confor-
me á las facultades que de Nos tienen.

Que no se cumpla cédula, ni despacho de otro
consejo , que no fuere pasado por el de In-
dias , y 10 PdSMO SC ejecute con los despa-
chos de los visitadores de las ordenes milita-
res: y en cuanto d provisiones para informa-
ciones , no se haga novedad por ahora, kr
39 , tit. 1, de este libro.

Que donde no cesaren los agravios hechos lu-
í/los, se avise, para que vaya visitador, by

tit. 10, lib. 6.
['base el acuerdo 9 , referido tit. 2 , ' le este

libro.
S. M. por decreto de 12 de mayo de 1631 ,fue

servido de resolver, å consulta de una junta
formada de los consejos de Indias r órdenes,
que las visitas de caballeros de las órdenes,
se remitan a /os vire yes de las Indias, para
que las puedan hacer de cinco en cinco altos,
y subdelegarlas en caballeros profesos, ron
sus religiosos , si los hubiere , sin ellos; y
si el virey no fuere caballero de drden , sea
obligado precisamente d subdelegar en caba-
llero profeso, con religioso profeso, si le
hubiere, r en esta conformidad, se den por
parte del consejo de Indias los despachos pa-
ra su ejecucion y cumplimiento. Auto 162.
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LIBRO TERCERO.

TIT7L0 przumno.

Del dominio y jurisdiccion real de las indias.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos en Barcelona ä 14 de se-
tiembre de 1519. El misin y la reina doña Juana en
Valladolid ä 9 de julio de 1520. En Pamplona ä 22
de octubre de 1525. Y el mismo emperador , y el
príncipe Gobernador en Monzon de Aragon ä 7 de
de diciembre de 1517. Don Felipe I I en Madrid ä 18
de julio de 1563. Don Carlos 11, y la reina Gober-

nadora en esta Recopilaciou.

Que las Indias Occidentales esten siempre unidas d
la corona de Castilla, y no se puedan cnagenar.

Por donacion de la santa Sede apostdlica y
otros justos y legitimo% tistulos, somos señor de
las Indias Occidentales , Islas y Tierra-lirme del
mar Oc(:ano, descnbiertas y por descubrir, y es-
tau incorporadas en nuestra real corona de Cas-
tilla. Y porque es nuestra volu ntad, y lo hemos
prometido y jurado, que siempre permanezcan
unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, pro-
hibimos la enagenacion de ellas. Y mandamos
que en ningun tiempo puedan ser separadas de
nuestra real corona de Castilla , desunidas ni di-
vididas en todo 6 en parte , ni sus ciudades, vi-
llas ni poblaciones, por ninguu caso ni en favor
de ninguna persona. «Y considerando la fidelidad
de nuestros vasallos, y los trabajos que los des-
cubridores y pobladores pasaron en su descubri-
miento y poblacion , para que tengan mayor cer-
teza y confianza de que siempre estarán y perma-
necerán unidas á nuestra real corona, prometemos
y damos nuestra fi y palabra real por Nos y los
reyes nuestros sucesores, de que para siempre ja-
mas no serán enagenadas ni apartadas en todo
en parte, ni sus ciudades ni poblaciones por nin-
guna causa 6 razon, 6 en favor de ningitna persa-
na; y si Nos 6 nuestros sucesores hiciéremos al-
guna donacion 6 enagenacion contra lo susodicho,
sea nula, y por tal la declararnos.»

\10

LEY U.
Don Felipe 11 en el Bosque de Segovia ä 16 da ju-
lio de 1573. En Lisboa ä 17 de febrero de 1585. En

el Pardo vi 16 de noviembre de 159 5.

Que los alcaldes ordinarios de las ciudades donde re-
sidiere audiencia no impartan el auxilio.

Mandamos á los vireyes, presidentes .y oido-
res de nuestras audiencias , que ordenen ál los al-
caldes ordinarios de las ciudades donde residieren
las audiencias, que no cumplan ni ejecuten auxi-
lio invocado por cualesquier jueces eclesiásticos
contra indios ni otros , y los jueces de los denlas
lugares vean si los autos están justificados por in-
formaciones , y estándolo , los cumplan y ejecu-
ten , y no de otra forma.

LEY III.
El mismo en el Escorial ä 23 de mayo de 1563.

Que los prelados y jueces eclesidsticos den si los jue-
ces seculares ayuda y favor necesario.

Rogamos y encargamos A los arzobispos y
obispos, y á los denlas jueces eclesiásticos de las
Indias, que den la ayuda y favor necesario en
todos los tiempos y oeasiones que convenga ,
las audiencias y ministros reales , para que los
oidores , alcaldes y otros nuestros jueces adminis-
tren y ejecuten libremente justicia , y no les im-
pidan el uso de sus oficios.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la princesa G. en Valla-
dolid ä 17 de julio de 1.555. D. Carlos 11 y la II. G.

en esta Becopilacion.

Que entre la jurisdiccion eclesidstica y secular haya
toda paz y conformidad, y se guarden las leyes de

estos rcinus de Castilla.

Deseamos que entre las jurisdicciones real y
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eclesiislica haya en las Indias toda paz y conformi-
dad , porque de la discordia se siguen graves in-
convenientes. Y encargamos y mandamos á los
vireyes, presidentes y oidores de nuestras reales
audiencias, que guardando las leyes de estos rei-
ncs de Castilla , y la 54, tit. 7, lib. i de esta Re-
copilacion , den todo favor y ayuda ä los arzobis-
pos y obispos , y à los otros prelados, pala lo que
conviniere hacer en sus ministerios , y procuren
tener toda conformidad ; escusando las diferen-
cias que indebidamente suelen acontecer entre
ambas jurisdicciones.

LEY V.
D. Felipe III en Minada ti 1? de Pullo de 1619.

Que los prelados no se entrometan en lo Incurrir d
juristliccion real , y en casos notables aoisen

al Rey.

Rogamos y encargamos ti los arzobispos y

obispos que no se entrometan ni embaracen en
cosa alguna tocante á la jurisdiccion real, y cuan-
do se ofrezca algun caso notable que sea de nues-
tro servicio, nos den cuenta de él en el co nsejo
de Indias para que se provea del remedio qua
pareciere conveniente.
Que no se puedan dar ni vender capillas en las

iglesias iatedralcs sin licencia del rey , como
pi/ron, vi se pongan oh, as armas que las
reuleu, ley 42 , lil. 6, l o b. i.

ae se guarden /as leyes de estos reino, de
Castilla que prohiben ci los jueces eclesiás-
ticos usu , par la fui isdiccion real , ley i , tit.

o, lib
Que los jueces y ministros eclesiásticos no

prendan ni ejecuten ti ningint lego sin el au-
xilio real, ley i 2 , tit. mo , lib. i.

Que en los Seminarios se pongan la.s ArttlaS rea-
• es , y puedan poner las de los prelados, ley 2,
tit. 23, libro s.

"•041G4:2).	

.Pri:virno rizZ7121.7=©.

De la provision de oficios , gratificaciones y mercedes.

LEY
Don Carlos II y la reina gobernadora en esta lleco-

j elimeioii	 Vease la ley 70 de este titulo.)

Que los cargos y oficios de las Indias sea,' d pro -
visa'', de el firr, y ,adle loteara proreer los I i-
reyes y presidentes gobernadores, conforme d le-

yes y estilo.

Porque el gobierno de nuestras Indias, Is-
las y Tierra-firme del mar (Itatio esta divi-
dido en diversos cargos y oficios de gobierno, jus
ticia y hacienda, y aunque como rey y sciior
natural y soberano de aquellas provincias nos
toca Y pertenece la eleccion, provision y nombra-
'ohmio ile su,getos para todos los cargos y oficios
sir' ellas pu.' ocurrir a los iticonvenientes que pu-
dieran resultar al buen gobierno de que todos se
proveyesen por Nos inmediatamente • atento ä
la di armo que causaria la distancia que hay
ä estos y aquellos reinos, establecieron y orde-
naron los señores reyes nuestros progenitores, y
epor Nos se ha continuado, que los cargos y oft-

¡os principales de las Indias, como son los de
vireyes, presidentes, oidores, y otros semejantes,
sean ä nuestra provision, para que Nos ( y no
otra persona alguna por vacante ni en interin )
los proveamos en las personas que furemos ser-
vida: y otros que no son de tanta calidad, como
de gobernadores de provincias, corregidores, al-
caldes mayores de ciudades y pueblos de espa-
flotes, cabeceras y partidos principales de indios,

oficiales de nuestra real hacientL, aunque ~-
Len nos toca su provisiou , permitieron que los
vireyes y presidentes gobernadores los puedan
proveer y provean cuando sucede la vacante, en
el interin que llegan a ser proveidos por nuestra

real persona; de forma, que vacando oficio de
hacienda, le ha de proveer el gobernador in-
mediato, hasta que el presidente de la audiencia
del distrito nombre persona la cual escluya ä la
nombrada por el gobernador y ä ella la que nom-
bra y provee el vire>' siendo en su distrito; y
no lo siendo, la que nombrare el presidente de
atuliencia pretorial no subordinada al virey y que
esta sirviese hasta llegar la que se hallase pro-
veida por Nos: y los demas oficios asi corregi-
mientos, como alcaldías mayores y otros que por
leyes y estilo introducido son a provision de los
vireyes, presidentes y audiencias que gobernaren,
se proveyesen por ellos en virtud de las órdenes
dadas. Y porque nuestra voluntad es que por aho-
ra, y mientras otra cosa no mandiremos, se guar-
de y observe esta forma y estilo de gobierno se-
gun hasta ahora se ha observado: ordenamos y
mandamos que asi se guarde en todos los cargos
y oficios que fueren de provision, y los vendibles
se puedan vender y vendan conforme ä lo dis-
puesto

(1)	 Wase la ley 57, tit 15, lib. 2, con la ley 10 de
este titulo y las leyes 2 y 3, tit. 16, libro 2.

Sobre el nombramiento de oidores y fiscales debe te-
nerse presente la eiMula de .1 de setiembre de 1782, en
que tratziodoee del pago que ha Loan reclamado los aboga-
dos, 3lier, !lavara y otros pie norr.lirti el Sr. A mat en
Circunstancias en que lo cre y ó necesario se dice: elie re-
suelto, titiv ob5etv;indoec dilsidatnente las leyes 1 V -15,
tit. 2, li!,. 3, se omita hacer semejantes nombramientos
sino en caso urgente y de grave necesidad por falta ú im-
pedimenta de los ministros, y precediendo acreditarse,
calificarse y representarse al virey por la Audiencia ó Sala
del Crimen respectivamente cualquiera de los dos est re-
trios, para que pueda espcdir el decreto, librar el titulo y
tomarse las razones para el cobro de la media-annata.

(



De la provision de oficios.
LEY II..

Don Felipe III en S. Lorenzo ä 16 de mayo de 1609.
Que los vireyes entreguen los títulos å los provei

dos por el Rç , y les seilalen término.

Mandamos á los vireyes y presidentes que
en recibiendo cualesquier títulos de gobernadores,
corregidores y alcaldes mayores de SUS distritos,
que hayamos proveido en personas que estén en
aquellas provincias, los entreguen luego sin di
lacion á los que estu n ieren presentes, y ä los au-
sentes se los envien, serialendoles el tiempo pre
ciso que han menester para ir desde las tierras
donde se hallaren, ä las que van proveidos, y aper-
cibiéndoles, que desde aquel dia ha de correr el
tiempo de su provision aunque no tomen la po
sesion en él, y del recibo de los despachos y tiem-
po que hubieren seiialado 4 cada eno de los pro-
veidos para llegar ä la parte donde fueren á ser.
vir, nos avisarän precisamente para que sepamos
cuando se han de proveer en sucesores (2).

LEY III.
Don Felipe II en el Pardo 9 de noviembre de 1595.
Don Felipe IV en Madrid ii 21 de febrero de 1631.

Que vacando oficio de los que el Rey proqee, 014
virey d presidente gobernador de el distrito avise y
proponga personas: y si fuere oficial real propon.

gez seis.

Siempre que vacare algun oficio de los que
Nos proveemos en las Indias; los vireyes y pre-
sidentes gobernadores nos avisen de la vacante
y de la persona que por muerte del propietario
le quedare sirviendo, y sin dilacion nos propon-
gan las que tuvieren por mas ä propiisito para
suceder en él, y envien relacion de los méritos
y servicios, con sus pareceres, que vistos en el
consejo se proveerá lo que mas á nuestro servi-
cio convenga; y si fuere la vacante de contador,
tesorero ti factor de nuestra real hacienda, nos
propongvn seis personas para cada uno, ricas, de
confianza y toda satisfaccion, vecinos del mismo
distrito.

LEY IV.
Don Felipe II en el Pardo u 17 de octubre de 1584.
Don Carlos 11 y la reina gobernadora en esta lleco-

- pilacion

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores que el rey prove yere, usen sus oficios hasta

que les lleguen sucesores.

Porque los vireyes y audiencias reales suelen

(2) Ley 16, tit 10, lib. 5.
Luego que se presenten los provistos por el Rey sean

puestos en posesion y cesen los interinos. Real orden de 20
de abril de 1776. Wase la nota Zi la ley I, dicho título y
á la 69 cod.

Sobre provision de oficios de que hablan la 3 y si-
guientes debe tenerse presente , que solo se proveen co
propiedad por los vireyes las plazas que no llegan a 100
pesos en sueldo, y las que llegan ó pasan son de nomina-
eiou real, y solo se nombran interinamente con el goce de
la mitad , á menos que estos nombramientos no se hagan

consecuencia de órdenes particulares. \r ase la real or-
den de 22 de noviembre de 790. Pero por otra de 9 de
marzo de 92 se ha permitido que los interinos gocen hasta
1000 pesos, y se confirmó por otra de 23 de abril de 96,
conforme a la de 20 de febrero de 85. Bien < l oe todo esto
dependerá de que el empleo vacante no sca de aquellos
que se puedan servir por los inmediatos, pues en este caso
no Se deben nombrar interinos. Real orden de 39 de oc-tubre de 87.

remover ä los gobereadores , corregidores y al-
caldes mayores por nos proveidos, luego que cum-
plen el tiempo de sus provisiones , no obstante
que en sus títulos y despachos se dice, que sir-
van el que se declara , y mas el que fuere nues-
tra voluntad , y ésta debe durar hasta que Nos
proveamos otros en su lugar : ordenamos y mari-
damos ä los vireyes y audiencias, que no los re-
muevan ni provean sus cargos, y dejen ejercer ä
los que tuvieren título nuestro, hasta que haga-
mos merced i otros en los mismos cargas y ofi-
cios. (3) .„

LEY V.
D. Felipe IYT en Aranjuez	 11 de mayo de 1618.

Contesta la ley 10 , lit. 2 , lib. 5.	 •

Que los proveidos in oficios no entren en ellos,
hasta que los antecesores hayan cumplido su

tiempo.

Mandamos u todos los que fueren ti servirnos
en cualesquier oficios de gobiernos, corregimien-
tos, 3 alcaldias mayores que no tomen la posesion
hasta que los antecesores hayan cumplido el tiem-
po, sin embargo de que lleguen antes ä las par-
tes para donde fueron proveidos.

LEY VI.
D. Felipe III en Madrid a 30 de enero de 1618. (1)

Que ninguno sea proveido sin testimonio de la resi.
dencia antecedente , y esto se declare en los pare-

cer es.

Ordenamos, que el que hubiere tenido oficio
no pueda ser promovido ä otro, sin ha ber dado re-
sidencia del primero, y todos los densas, que hu-
biere servida , de que ha de constar por testimo-
nio , y de haber dado cuenta de lo que fue á su
cargo , y procedido de forma , que merezca nueva
provision y acrecentamiento , y asi se declare en
los pareceres, que dieren nuestras rea/es audien-
cias.

(3) N'ase la ei:dula de julio de 738, en que no solo se
prohibe nr,inhrar interinos, sino que en caso de verdade-
ra vacante solo ha ' le subsistir el interino hasta que llegue
el sucesor poi- el Rey: y en caso de renuncia ha de prece-
der hasta dos años al tiempo de acabar el propietario, y
si no Se !nieta a dejar el oficio, luego que llegue el sure-
s r: confirmada por otra ' le 25 de marzo de 1764. Esta dis-
posicion se ha repetido en otra de 29 de abril de 76.

La materia el:: esta nota antecedente lo ftid tambien
de eternas quimeras en las residencias de los vireyes. Pe-
ro estingnidos los corregimientos, y sobre todo el inte-
ra de los repartimientos, se acabaron estas cuestiones y
todo varió, pues co virtud de las reales Ordenes que secitan
sobre el articulo 9 de la ordenanza de intendentes, los
subdelegados que hoy han sucedido á los corregidores no
deben durar mas que seis años, y cumplido este te:rmi-
no se proveen á propuesta de los intendentes por los vi-
reyes interinamente; de manera que hoy es una obliga-
cion lo que antes era un delito.

( l) La práctica de esta ley está reencargada en el ar-
ticulo 9 sle la ett,dula de 24 de agosto do 1799 que debe
verse: el referido articulo ordena, que ninguno que deba
dar residencia sea promovido ni admitido en nuevo des-
tino sin que presente ante quien deba darle posesion, un
crt dicado auténtico del Consejo 6 de la Audiencia en cu-
yo distrito haya servido, por donde conste que está ab-
suelto, 6 que reo ha tenido cargo en en anterior empleo,
Y pie sin el mismo requisito no se admita memorial para
nuera pretension.

J'



4	 Libro iii. Título it.
LEY N'II.

D. Felipe IV en Zaragoza d 14 de octubre de 1612.
D. Carlos II y la 11. G. en esta Racopilacion.

Que los mercaderes , cargadores y enromenderos
que vinieren ti Expai7a , y volvieren con oficios , no

sean admitidos hasta que paguen lo que de-
bieren.

Porque se han experimentado grandes incon-
venientes de que los mercaderes, cargadores ) en•
comenderes de la hacienda , que vienen ti estos
reinos de los de las indias, can plata y hacienda
de diferentes personas, sean admitidos 1 preten-
siones y beneficio de oficios : ordenamos y man-
darnos, que si llegare el caso de proveer alguno
de los mercaderes, rargadores y encomenderos
de hacienda en oficio de las mujas, no se le dé
Lt poesion de él , ni se permita que sea adini
udo su uso y ejercicio, si no diere primero sa-
tisfacinn tle lo que debiere, oyendo nuestras rea-
les justirias sobre esto t't las partes interesadas,
que pidieren la plata, hacienda y confianzas, que
les hubieren entregado para el dicho efecto. (3)

LEY VIII.
Don Felipe IV en Cervera aí 23 de marzo de 1626.

Don Carlos lt y la R. G. en esta Recopilacion.

Que los vireyes y presidentes para in provision
de oficios y mercedes comuniquen d sus audiencias,

y hagan despees lo que les pareciere mas justo.

Los vireves y presidentes que tienen á su
cargo el gobierno, comuniquen con las audien-
cias las provisiones y gratificaciones, porque será
de mucha importancia el conocimiento que tienen
los ministros antiguos de los sugetos beneméritos
para mayor acierto de las provisiones, y de los
que padecen defectos, y despues de esta comuni-
cacion y consejo podrán hacer lo que mejor les
pareciere , y tuvieren por mas justo.

LEY IX.
D. Felipe IV en Madrid ii 16 de enero de 1627.

Que pareciendo d la audiencia que no conviene al-
guna provision, la represente en acuerdo al virey

presidente, y le obedezcan y avisen al con.
sejo.

Mandamos 1 los oidores de nuestras audien-
cias , que cuando los vireyes 6 presidentes par.
ticiparen á los acuerdos las provisiones, que hu-
bieren de hacer conforme í lo dispuesto, si reco-
nocieren que no concurren en las personas que
propusieren los requisitos necesarios, tengan obli-
gacion de representarlo á los vireyes 6 presiden-
tes, y si totlavia quisieren proseguir en su reso-
lucion les obedezcan, y nos den cuenta particu-
lar en nuestro consejo, para que visto en él, se
provea del remedio que mas convenga : con aper-
ci bim iento, que de lo contrario nos daremos por
deservido.

LEY X. .
D. Felipe III en San Lorenzo d 5 de setiembre d
1620. D. Carlos II y la II. 6 en esta Hecopilacion

Que declara la ley 5, titulo 15 , libro a, y „an-
da, que los oidores guarden en la provision de ofi.

cios fas leyes y ordenanzas.

Por la ley 57 , tit. 15, lib a. de esta lle-
copilacion está ordenado, que en vacante de vi-
rey ó presidente, el oidor mas antiguo por sí so-
lo haga y provea todas las cosas propias y anejas
al presidente, y por estusar la duda, que se po-
dia ofrecer en la provision de oficios: declaramos,
que esta se debe hacer conforme à las leyes de es-
te título , y que la facultad que ha de tener el
oidor mas antiguo, es en lo ceremonial , gobier-
no de la audiencia , y todo lo demas que no le
estuviere prohibido especialmente por ley, estilo,
6 costumbre legítimamente introlucida y guar-
dada: y mandamos , que los oidores guarden en
la provision de oficios las leyes y oidenanzas (6).

LEY XI.
D. Felipe III allí.

Que taz provisiones, que en vacante tocaren d la
audiencia, las proponga el oidor mas antiguo, y se

den par mas votos.

Ordenamos, que las provisiones que legitima-
mente tocaren á la audiencia, cuando gobernare
en vacante, no las divida entre los oidores, y
cuando sucediere vacar algun oficio, el mas an-
tiguo proponga, y se vote por todos, comenzan-
do por el mas moderno, y dese al que tuviere mas
votos, siendo de las calidades que disponen las le-
yes de éste libro.

LEY XII.
El mismo allí.

Que la audieneki que gobernare, no provea oficios,
si no hubieren vacado con efecto.

La audiencia que gobernare en vacante no
provea ningunos o6cios de los de su provision, que
no hubieren vacado realmente, y con efecto, por
muerte, transcurso de tiempo, suspension ,
privacion por autos legitimos judiciales, de que
ha de constar por testimonio, como está dispuesto
en cuanto ä las provisiones de ínterin por la ley
37, tit.	 , lib. a.

LEY XIII.
Don Felipe III en Madrid 1 12 de diciembre de 1619.
Don Carlos 11 y la reina gobernadora en esta lleco-

pilacion.

Que los oficios y mercedes se provean y hagan en
personas beneméritas.

Mandamos 1 los vireyes y presidentes , y los
denlas ministros que tuvieren nuestra facultad,
que para los ofitios de gobierno y justicia , y ad-
ministracion de nuestra real Hacienda, perpetuos,
temporales, 6 en interin, comisiones y negocios
particulares, encomiendas de indios, pensiones
situaciones en ellas, provean y nombren peno.

(5) N'ase la ley 21, tit. 15, lib. 5.
(6) Viase la ley 16, tit. 16, lib. 2, en que 3C declara

mejor la 57.



De la provision
nas beneméritas de buenas partes y servicios, bid.
neas, temerosas y celosas del servicio de Dios nues-
tro señor, y bien Je la causa pública , limpias,
rectas y de buenas costumbres, y tales, que si
cometieren algunos delitos y escesos en los oficios
O encomiendas, puedan ser castigadas, demanda-
das y residenciadas libre y llanamente, sin em-
barazo ni ~pedimento alguno. (7)

LEY XIV.
El emperador don Carlos y la emperatriz Foberna-
dora en Valladolid a22 de noviembre de 138. Don
Felipe lt en S. Lorenzo a 51 de marzo de 1584, ti

de agosto de 1590. Y en Madrid si 9 de abril de 1591.
Don Felipe III en Denia 16 de agosto de 1599. Y
en Madrid á 12 de diciembre de 1619 'Don Felipe IV
allí i7 de junio de 1621. Don Carlos 11 y la reina go-
bernadora en esta Recopilacion. Vdanse las leyes 36

de este título y la 66 titulo 3 de este libro.

Que se graduen los méritos y servicios conforme d
esta ley.

Asimismo mandamos que en todo lo conteni-
do en la ley antecedente, cuando sucediere con
currir muchos pretendientes con igualdad de mé-
ritos, sean preferidos los descendientes de los pri-
meros descubridores de las Indias, y despues los
pacificadores y pobladores y los que hayan nac i-
do en aquellas provincias, porque nuestra volun-
tad es que los hijos y naturales de ellas sean ocu-
pados y premiados donde nos sirvieron sus ante-
pasados, y primeramente remunerados los que
fueren casados, y remitimos al arbitrio de los
superiores la graduacion de servicios en la paci-
ficacion. Y porque algunos presentan cédulas de
recomendacion , mandamos que los vireyes, au-
diencias y gobernadores hagan lo que vieren que
conviene y hubiere lugar, segun su calidad y
méritos, como está ordenado por la ley 17,
título a, libro 2.

LEY XV.
Don Felipe 11 á 5 de octubre de 1562.

Que las gratificaciones se hagan, constando prime-
ro de los méritos y necesidad de los pretendientes,

y no en hacienda real.

Ordenamos y mandamos, que para hacer las
provisiones, gratificaciones y mercedes , conste
primero por instrumentos autdriticos u informa-
citan de los méritos y necesidad de las personas
que pretendieren, y que estas no se hagan en
nuestra real hacienda.

LEY XVI.
El emperador don Carlos y el príncipe don Felipe

gobernador en Madrid ti 4 de junio de 1546.

Que los servicios sean remunerados donde cada
uno los hubiere hecho, y no en otra parte ni pro-

vincia.

Es nuestra voluntad , que los servicios sean
remunerados donde cada uno los hubiere hecho
y no en otra parte ni provincia de las Indias: y

(7) Veme la ley 7 , tit. 6, lib. 4.
TOMO II.

(le oficios.	 1-•

en cuanto å los soldados de Chile se guarde la
ley s9 de este titulo. (8)

LEY XVII.
Don Felipe 11 en Madrid ti 15 de enero de 1569. En
S. Lorenzo á 24 tle junio de 1573. Don Felipe IV en
Madrid á 22 de noviembre de 1651 Vdanse las leyes

43 de este tit. y la 7 lit. 20, lib 4.

Que los vecinos y naturales encomenderos, hacen-
dados y mineros no sean corregidores en sus pueblos

y puedan ser 17, ~iodos en ellos.

Mandamos, que en ningun raso sean pro-
veidos en corregimientos, alcaldías ma)ores y
otros oficios de administracion de justicia de las
ciudades y pueblos de las Indias los naturales y
vecinos de ellos, ni los encomenderos en sus na-
turalezas y vecindades y distritos de sus enco-
miendas, y ä los que estuvieren proveidos se les
quiten los oficios: y asimismo no lo puedan ser
los que en aquel distrito tuvieren chacras, mi-
nas, ni otras haciendas, y permitimos que en los
beneficios y rentas que hubiere en las ciudades
sean gratificados y premiados segun su calidad y
méritos.

LEY XVIII.
Don Felipe IV en Madrid á 20 de abril de 1630.

Que los vi •eires y presidentes puedan ocupar en nfi•

dos d los encomenderos como esta ley declara.

Porque de haber prohibido el dar ayudas de
costa, oficios y corregimientos ü los que tuvieren
indios de encomienda, quedan escluidas muchas
personas principales que tienen partes y servi-
cios y son capares para servir cualesquier oficios
de adminiitracion de justicia y otros ministerios
en que deben ser ocupados: ordenamos y manda•
mos ií los vireyes del Perú y Nueva España y
presidentes gobernadores de las Indias, que en
todas las ocasiones que se ofrecieren de nuestro
servicio, se valgan de las personas de quien tu-
vieren mas satisfaccion segun el tiempo y casos
que se ofrecieren, y los ocupen en los Oficios y
cargos para que fueren m propdsito, aunque sean
encomenderos, como los oficios en que los ocupa-
ren no sean de aquellos en cuyos distritos caye-
ren sus encomiendas, dejando escudero que sirva
en su lugar, por el tiempo que estuvieren au-
sentes.

LEY XIX.
Don Felipe 111 en S. Lorenzo á 2 de setiembre de
1607. Y en Madrid á 15 de diciembre de 1609. Don
Felipe IV allí a 15 de octubre de 1631. Y ti 15 de
noviembre de 1651. Don Codos II y la reina gober-
nadora en esta Recopilacion. A esta ley se refiere

la 16 de este título.

Que el vircy del Perd saque cada 6170 de la guerra
de Chile algunos soldados y tOsprernie.

Encargamos í los vireyes de el Perú, que en

(8) Sobre esta ley 6 y las dos anteriores debe tenerse
presente, que el señor don Fernando VII acaba de man-
dar en decreto de 19 de enero de 1815, que los america-
nos puedan ser colocados en Empaña en toda clase de
dignidades y empleos, ami eclesiásticos como civiles y mi-
litares, que los merezcan por sus m&itus, conocimientos
y circunstancias. Está referido este real decteto en la ga-
ceta de 17 de enero de 1815.
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cada un ario saquen del reino de Chile y de su
guerra hasta doce soldados y oficiales de milicia
de los que no sirvieren en ella, unas ó menos, los
que les pareciere conforme ä los tiempos y oca-
siones, y no sea número preciso de doce el de
los premiados, ni salgan de aquella guerra con
este nombre , ni el gobernador lo esprese en las
licencias que diere, y sean los mas beneméritos
y que mejor hayan servido y merecido ser grati-
ficados, de que ha de constar por relacion del go-
bernador y capitan general , y los gratifique y
haga merced en las provincias del Perú confor-
me ä sus ralidades, and-itos y servicios, sin em-
bargo de lo que estii ordenado cerca de que cada
uno sea prendado donde hubiere servido y no en
otra parte. Y mandamos que los vireyes aui lo
cumplan precisa y puntualmente, procurándolos
premiar lo mas que permitiere la disposicion de
las cosas, con particular cuidado de informarse
del gobernador , de las personas que sirvieren en
aquel campo y presidios de aquel reino que me-
rezcan recibir merced, y el gobernador envie al
virey relacion muy particular de los servicios an.
tiguos y que nuevamente hicieren, y del talento
de sus personas, ordenitndoles, que por sus pro-
curadores tí agentes presenten los papeles ante el
virey, de forma, que gratificados los mas bene-
méritos, vivan los densas con esperanza de reci-
bir la misma merced , y a imitacion de los prime-
ros sirvan con el valor y lustre que conviene. Y
para mayor aliento de todos ordenamos que el vi-
rey , pedida la relacion al gobernador de los mas
beneméritos, antes que salgan del servicio de la
guerra reciban los elegidos sus despachos del pre-
mio recibido.

LEY XX.
Don Felipe II en Aiiover a 9 de agosto de 1589, ca-
pitulo 2 de lostruccion. Don Carlos lt y la reina go-

bernadora en esta Ilecopilacion.

Que los premios y oficios de Filipinas y otras par.
Ics , Se den tí vecinos y soldados beneméritos.

Ordenamos ä los gobernadores y capitanes
generales de las islas Filipinas, que den los oficios
y aprovechamientos de aquellas provincias ä los
mas beneméritos por servicios y suficiencia , de
tal forma, que los oficios se provean en vecinos

antiguos que por lo menos hayan residido tres

aiios y estén avecindados en ellas, como no sea

en sus cindades y poblaciones; y las encomiendas

ä soldados que hubieren residido en L'ibas), ofi-
cio cl eg,ercicio militar , prefiriendo siempre zi los
que mejor lo merecieren por su antigiiedad y
otras circunstancias de mayores servicios en aque-
lb tierra , que no sean hijos, hermanos, deudos,
criados, ni allegados del gobernador que hiciere

la provision gratificacion; y rumio: algunos
que tienen encomiendas en aquellas islas y có-
modament e lo que hall menester piden mas gra-
tificad», sin embargo de que no se prohibe acre-
centar los premios que sus servicios merecieren,
estará el gobernador advertida de no aumentar ä
los que tuvieren lo bastante hasta que sean pro-
veidos y gratificades en oficios, aprovechamientos
y encomiendas los mas antiguos y beneméritos
que se hallaren desacomodados. Y manilainris,
que esto mismo guarden los vireyes y goberna-

dores de nuestras Indias en las provisiones, pre-
mios y gratificaciones.

LEY XXI.
Don Felipe lt en el Bosque de Segovia á 13 de se.
tiembre ile 1365. En el Psi do 21 de febrero de 1579.
En S Lorenzo ii 9 de octubre de 1591. Allí tí22 de
julio de 1575 , capitulo 33 de dicha Instruecion. Don

Felipe IV en la de 1628, capitulo 35.

Que ¡vi oidores, alcaldes . fiscales y °Afino reales
no sean proreidos en oficios en que hayan de hacer

ausencia de sus plazas.

Los vireyes, presidentes y audiencias cuando
gobernaren no provean à los oidores, alcaldes,
fiscales ni oficiales reales en gobiernos, corregi-
mientos ni otros oficios en que han de hacer au-
sencia de sus plazas, que aui conviene ä nuestro
real servicio.

LEY XXII.
Don Felipe Il en Madrid a 28 de febrero de 1569. Y

12 de agosto de 1570. Don Feliee 111 en Lisboa á 7
de octubre de 1019.

Que las alguaciles mayores , relatores y escribanas
de cámara no sean prooeidos por corregidores ni al.

caldes mayores.

Los alguaciles mayores de las audiencias no
sean proveidos en correg •	'entos ni alcaldías ma-
yores ni otros oficios, segun lo resuelto por la
ley 29, tít. '2o, lib. 2; ni los relatores, escriba-
nos de ca• mara, porteros ni otros ministros y ofi-
ciales que tengan ocupacion personal.

LEY XXIII.
Don Felipe III en Madrid ti 1. • de noviembre de 1E07

(Vease la ley 50, tít. 1 , lib. 8.)

Que los oficiales realer no sean prooeidos en oficios'
comisiones ni jornadas.

Porque los vireyes y presidentes gobernado-
res han proveido y ocupado encargos y oficios,
comisiones y jornadas los oficiales de nuestra
real hacienda , y no es justo que esto se permita
por la falta que hacen á su egercicio. Ordenamos
y mandamos ia los n ¡reyes y gobernadores, que
no los provean en oficios, ni encarguen otras
ocupaciones en que hagan falta ä la obligacion de
sus cargos.

LEY XXIV.
El emperador don Carlos y la reina doilti Juana su

madre en Toledo í 21 de noviembre de 1523.

Que les oficiales priblicos	 SUS Oficios, y no
se ausenten.

Mandamos que los alguaciles mayores, regi-
dores, escribanos y otros oficiales ptibiicos y rea-
les de las ciudades', villas y lugares de las Indias
é islas adyacentes, residan en ellos continuamen-
te, cano Son obligados, sin hacer ausencia, y que
no puedan ir ni vayan fuera de la provincia 6
isla sin licencia del . presidente y oidores, la cual
ordenamos que les dén para cosas justas con el
término competente; y los que de otra forma se
ausenta' en , pierdan los oficios y queden vacos



LEY XXVI.
El emperador don Cai los y el príncipe gobernador

en Monzon de A ragon ii 3 de setiembre de 1552.

Que no Se den corregimientos, alcoldias mayores
ni otros cargos d off r jales mecánicos.

Mandamos, que no sean proveidos en corre-
gimientos , alcaldias mayores ni otros cargos se-
mejantes los que hubieren egercido oficios tueca -
nicos, y que siempre se den a personas honradas
y de las calidades que por nuestras leyes se re-
quieren.

LEY XXVII.
El emperador don Carlos y la princesa gobernadora
en Valladolid a 5 de setiembre de 1555. Don Feli-
pe II en la ordenanza 51 de A udienciAs de 1.7,65 Y en
el Pardo a 2; de mayo de 1591. Don Felipe III en Ma-
drid a •l de ma y o de 1607. Allí a 25 de dicienahrc
die 1ut9, capítula 2. Don Felipe IV allí ä 7 de junio
de 1621. En Monzoir ä 23 de febrero de 1626. Y en

26 de marzo de 1662.

Que los oficios y aproveAsamientos no se den d pa-
rientes dentro del cuarto grado, ni d criados d alle -

godos de los eire yes y ministros.

Ordenarnos, que los vireyes, presidentes y
audiencias que gobernaren no provean en corre-
gimientos ni otros oficios de just cia , comisiones,
negocios particulares , encomiendas d reparti
alientos, pensiones A situaciones á los Isiios, her
manos, 4 cuñados, tí parientes dentro del cuarta
grado, de vireyes, presi dentes, nidos-es , alcaldes
del crimen ni fiscales de nuestras audiencias,
contadores de cuentas, gobernadores, corregido-
res, alraldes may ores , oficiales reales ni otros
ministros ; y si alguno fuere proveido, no use
del oficio, pena de mil pesos de oro. Y manda-
mos á los v¡reyes y ministres, que en la provi-
siort de oficios y distribucion de los a provec'aa-
mientas de la tierra no ocupen á sus criados ni
allegados que actualmente lo fueren tí hubieren
sido, y dec ; cramos por nulo toda lo que en con-
trario se hiriere: y asimismo mandamos, que los
parientes, criados y allegados restituyan los Sa
lacios y aprovechamientos que hubieren percibi-
do con el cuatro tanto, y que se cobren de sus
personas y bienes (so).

(9) Wase la ley 88, tit. r(i. lib. 2, y cédula que allí
se cita sobre licencias.

(10) Nota la ley 41, dicho título, y la 31, tít. 3, dicho

En real orrren de 13 de junio de 179 . 1 se ene3re4ile
nuevo el cumplimiento de esta ley; pero por otra de s7
de ago s to de 95 se declaró, que la anter.•ilente solo se
entendia y tenia lugar co cuanto a empleos de real Ha-
cienda.
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cap. 2 y 3. Don Felipe IV en Monzon a 23 de febre-
Don Felipe III en Madrid á 	 (le diciembre de 1619,

ro, y en Cabrera ti 23 de marzo de 1626.

Que por criados, allegados y familiares sean tenidos
los que esta ley declara.

Declaramos, que la prohibicion de la ley an-
tecedente comprende á los criados y allegados de
vireyes y ministros en esta forma. Que por cria-
dos sean tenidos todos los que llevaren salario
acostamiento de los vireyes y ministros, y por
allegados y familiares todos los que hubieren pa-
sado de estos reinos, d de unas provincias it otras
en su compañía, y en sus licencias y debajo de
su amparo y familiaridad, y todos los que asistie-
ren y continuaren sus casas sin tener pleito d ne-
gocio particular que les obligue :t ello, haci&I-
doles acompañamiento 6 servicio, ú ocupändose
en sus cosas familiares y caseras.

LEY XXIX.
Don Felipe III en Madrid á 12 de diciembre de 1619.

Que la probibicion de parientes y allegados de mi-
nistros se entienda tainbicn de los de sus mageres,

nueras y yernos.

Otrosí, declaramos y mandamos, que la pro-
hibicion de parentesco, servicio y lo (lemas refe-
rido en las leyes precedeates, comprende los
parientes de las mueres, nueras y yernos de mi-
nistros, como se espresa en las personas de sus
alaridos y (lependientes.

LEY XXX.
El mismo allí.

Que la probibicion comprenda d los amigos y fa.
mili:tres de ministros y sus par- lentes,' criados.

Si los ministros referidos tosieren estrecha
amistad , parda !ida() , correspondencia A fa ‚nil ia -
ridad con alguna persona , t'sta tal y Ins deudos
y parientes de ella y sus criados queden y sean
inhabiles e incapaces para 	 proveidos enno ser
oficios.

LEY X X X N.
Don Felipe IV en Madrid a 12 de febrero de 1622.

Que los eireyes y presidenIcs	 l'aval recomenda-
don al Iley de deudos y criados de ministros, con -

Ira lo ordenado.

Ordenamos h los vireyes y presidentes, quo
no nos representen causas ni razones para dispen.
sar en lo que esta mandado sobre que no puedan
pro y eer en oficios á hijos, parientes y criados de
oidores y otros ministros.

LEY XXXII.
Don Felipe II co Madrid ;i 2 de enero de 1572. Y en
Badajoz si 23 de julio de 1580 Don Felipe III en el

dicho cap. 1.° de 1619.

Que ningun pariente, criado ni allegado de minis,.
leo ni Pies sea depositario de turnes de difuntos, ni

se le cometa su cobranza.

Ningno pariente, criado ni allegado de virey,
presidente , oidor , alcalde, fiscal de la audiencia

De la provision de oficios.
para que se provean conforme á las leyes, y las	 LEY XXVIII.
audiencias nos avisen de la egecncion (9).

LEY XXV.
Don Felipe II en Madrid á 8 de mayo de 1568. Véase

la ley 51, título 1, libro 8.

Que los mercaderes no pueden ser proueidos en ofi -
dos de hacienda real.

Ordenamos , que para oficiales de nuestra
real hacienda no scan proveidos mercaderes ni
tratantes.



Libro tu. Título u.
y oficiales reales por consanguinidad 6 ofinidad
dentro del cuarto grado, sea puesto por deposila-
rio de bienes de difuntos, ni se cometa ninguna
cobranza de ellos , romo está prohibido por la re-
gla general , de que no tenga comisiones, y ley
II tit. 32 lib. 1.

LEY XXXIII.
El mismo en S. Lorenzo si 26 de abril de 1618.

Que los vireyes y gobernadores no nombren d sus
deudos, criados ni a los estrangeros por generales

ni oficiales de arenadas.

Por escusar la mala consecuencia y pernicioso
ejemplo que trae el nombrarbrar por generales, ca-
p itanes, alféreces y oficiales de las armadas que
sirven en nuestras Indias en el Callao y otras
partes , á deudos 6 criados de los vireyes, contra
Ins cuales no habrá la libertad de pedir justicia,
que conviene , y con fiados en su favor se atreve-
riin y descuidarán , escediendo de sus oficios
faltando ä lo que deben : Mandamos á los vire-
yes gobernadores á cuyo cargo estuvieren, que
no nombren en estos oficios ninguno de sus deu-
dos, ni criados, ni estrangeros, aunque sean nues-
tros vasallos, y hayan adquirido naturalt za.

LEY XXXIV.
El mismo allí.

Que los que sirvieren oficios remira la prohibicion
de estas !ejes, sean removidos.

Cuando los ireyes y presidenies y las au-
diencias entraren en el gobierno , hagan averi-
guacion, citada la parte del fiscal, de cuales y
cuantos son los que estuvieren proveidos en ofi•
dos contra lo que está dispuesto, y los que ha-
llaren tener esta calidad haciendo en ello ¡u ¡do
breve y sumario, los remuevan y nombren en su
lugar otras personas que sean sin so pecha , y de
los que nos hubieren servido en la tierra y tu-
vieren su origen de los pobladores y descubrido-
res, 6 que por sus particulares servicios lo me-
rezcan conforme á lo proveido.

LEY XXXV.
El mismo en Madrid a 12 de diciembre de 1619, ca-

pitulo 8.

Que no Sr pague salario <1 persona que tenga oficio
contra la prohicion , y quede inhobil para otro.

Mandamos á los oficiales de nuestra real Ha-
cienda de nuestras indias, y otras cualesquier per-
sonas it quien tocare pagar cualesquiei . salarios, y
tomar razon de los títulos ó cemisionea que no
paguen los salarios i quien los obtuviere , contra
la prollibicion contenida en estas leyes, y desde
luego cualquier título 6 comision , que se despa-
chare, y todo lo que se hiciere y proveyere con-
tra su tenor , lo declaramos por ninguno , y de
ningun valor y efecto , y las personas que red.
hieren los salarios 6 cualesquier derechos que
hieren de las comprendidas, sean obligadas zi los
%n'ye:- y rebtituir , con el cuatro tanto , y queden
inhábiles é incapaces para no tener otro ningun
oficio en las tedias.

LEY XXXVI.
Don Felipe III allí, cap 6.

Que los cartas de recomendacion no releven de la
pr oh ibic ien

Nuestras Cédulas y Cartas de recomendacion
no releven ni habiliten a ninguna persona de las
prohibidas por las leyes de este titulo , y en to-
dos casos se guarde y cumpla lo proveido por la
ley i4.

LEY XXXVII.
Don Felipe IV en Madrid	 4 de agosto de 16:.6.

Que los fiscales de las audiencias acudan al eran-
pl 00000000000 de la prohibicion contenida en estas

leyes.

Mandamos á los fiscales de nuestras audien-
cias que acudan , como tienen obligacion , im la
ejecucion de lo que está dispuesto sobre las pro-
hibiciones de los parientes, criados y allegados
de los vireyes, oidores y otros ministros, para
que se guarden y cumplan por lo que conviene
nuestro servicio.

LEY XXXVIII.
Don Felipe III en Madrid si 12 de diciembre de 1619,

cap. 4.

Que el que fuere proseido en las Indias sea pre-
cediendo inlormocion de que no es de los prohibi-

dos por las leyes de este titulo.

Declaramos y mandamos , que cuando se hu-
biere de hacer provision en cualquiera sugeto,
antes que se haga se presente por su persona en
el acuerdo de la audiencia, y el oidor IllaS anti-
guo , con asistencia del fiscal , reciba informacion
sobre si es pariente , criado, familiar ó allegado
del všrey, presidente, d de algun otro oidor, ofi-
cial real 6 ministro , i si fue de estos reinos con
alguno de ellos encargado para ser prove;d0
favorecido; y hallando que concurren las partes
necesal in, y que no es de los comprendidos en
la prohibido') se despache la comision titulo
temporal 6 perpetuo , ó en el interin poniendo
en el titulo la el:ínsula del tenor siguiente : Y por
que par (;•den especial de S. N. esta mandado
que ningun criado , pariente , familiar ni alle-
gado di; ?litigiad() de los vireyes , presidentes
'oidores , gobernadores, corregidores , s
reales , 111 otros ministros su.) os de las Indias
puedan ser proveidos en m'agua oficio: Declara-
mos , que por la Mfo•maei,In recibida cerca de
lo sobredicho , IIÁI coastado que en el dicho
no cbucurre la prohibicion.'

( 1 1) Cuando en el provion concurre algitn defecto que
lo inhabilite por dercrIto dchr cl nrey g u-nender ls pi..-
gesion y elar /31(311a con autos, conforme a Ir real ci,dula
de Ilue .ti Reino de 2:1	 agodo de 17!i.

allieS de y :1 5 ec habia ui.ip11clI.uuáu ot ra á lo% vires es
y ptendenies uit r11‘1110 tenor raid IUS provistos pur be-
neficio en 1S de julio de 17-15.
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LEY XXXIX.

El mismo allí. Don Felipe IV tí 26 de marzo de 1662.

Que en las visitas y residencias se haga interro-
gatorio de lo contenido en las le yes de esta pro

hibicion.

Mandamos , que en los interrogatorios públi-
cos y secretos de todas las visitas y residencias
se forme pregunta especial en que se refiera la
prohibicion de las leyes antes de esta , para sa-
ber é inquirir si se han observado 6 contraveni-
do en todo ó en parte ; y que los ministros que
hubieren incurrido en semejantes escesos y deli-
tos, sean castigados conforme á ellos en las ma-
yores y mas graves penas pecuniarias, y otras que
convengan, para que les sea escarmiento , y á
otros ejemplo.

LEY XL.
Don Felipe 11 en Madrid ti 12 de febrero de 1562.

Que los presidentes y oidores no encarguen sus
deudos ni criados por ministros de los jueces.

Los presidentes: y oidores no encarguen á los
jaeces de contision que lleven por alguaciles y
oficiales á niugun deudo, criado ni allegado suyo,
y los dejen nombrar y llevar las personas que
quisieren y por bien tuvieren.

LEY XLI.
D. Felipe IV en Madrid ii 19 de marzo de 1623. Y en

Cerbera ti 23 de marzo de 1626.

Que declara en qué casos no ha lugar esto pro-
hibicion.

Por hacer bien y merced á los hijos y des-
cendientes de los descubridores, pobladores y
pacificadores de nuestras Indias, y escusar que
vengan ante nuestra real persona por los pre-
mios que merecen , desamparando sus casas y
haciendas con grandes gastos y descomodidades,
y nuestra intencion no es perjudicar á los que
siendo deudos, criados Ò allegados de los vireyes
ò ministros, son originarios de las Indias , hijos
y nietos de descubridores y pobladores de ellas,
y han sucedido en sus servicios y merecimientos
para ser gratificados y ocupados : por la presente
declaramos y mandamos, que á los hijos , nietos,
descendientes y sucesores de los primeros descubri-
dores, pobladores y pacificadores, que no hubieren
r ecibido competente gratificacion, y antes de ir los
vireyes, presidentes , oidores y los demas minis-
tros ti servir sus oficios , tenian las dichas partes,
calidades y servicios , no les pare perjuicio la
prohibicion contenida en las leyes de este títulos
ni tampoco á los cosc entraren á servirlos, que
tengan la misma antigüedad , partes y calidades
en aquella tierra, premiando á todos con la ¡as-
tificacion que se requiere , en el lugar y grado
que ti cada uno tocare, en concurso de otros be-
neméritos , sin hacer agravio á los demas, y que
no les impida el ser deudos, criados ni allega-
dos de ministros para poder recibir merced,
conforme á sus merecimientos. (la)

(12) Vase la ley 31, tit. 3 de esie
TOMO II.

El mismo allí.

Asimismo declararnos, que si los pretendien-
tes tuvieren tantos servicios personales, milita.
res , ó de gobierno 6 de administracion de ha-
cienda, que su provision tenga por motivo y
causa ti nuestro mayor servicio , y no sea hecha á
contemplacion é instancia de ministros 6 perso-
nas poderosas, que les tocan en parentesco , no
son comprendidos en la prohibicion. -

El mismo en Madrid ti 20 de junio de 1625.

Los caballeros y soldados que fueren á las Is•
las Filipinas con los gobernadores y capitanes
generales, aunque vayan por sus camaradas, no
se comprenden en la prohibicion, como hayan
asentado plaza ó lleven nuestro sueldo, porque
estos se han de reputar por soldados y ocupados
en nuestro servicio ., y siendo beneméritos y te-
niendo las partes y calidades que por leyes
está ordenado, deben ser ocupados como los ¿le-
mas beneni&itos de aquellas islas, con que no
vivan en casa del gobernador ni lleven acosta-
miento suyo. (x3)

El mismo allí.

Y porque nuestra voluntad es, que la prohi-
bicion no comprenda it los parientes , criados y
allegados de ministros muertos: Declaramos, que
antes deben ser preferidos ä otros por la razon
general de las demas leyes, en que est:t dispues-
to que los beneméritos, descendientes ó deudos
de los que hubieren servido, se prefieran ti los
denlas en quien no concurriere esta 'prerogativa,
antes debe ser causa de tenerlos mas en nuestra
memoria , y presentes sus méritos y pretensiones
para despacharlos , y gratificar sus ser% idos , y
de los ministros con quien tenia') parentesco y
lo mismo se ha de entender en caso de ausencia
de los ministros. ( x4.)

Y en 23 de marzo de 1626.

Y mandamos á los vireyes , presidentes, au-
diencias y gobernadores, que cuando por las con-
sideraciones y permisiones contenidas en esta
nuestra ley , se hiciere provision 6 merced á
cualquiera persona que toque á alguno de nues-
tros ministros , se nos avise luego de lo rete, ido

(13) Esta clase de provistos de que habla el mimero 3
de esta ley ba merecido siempre la mayor consideracion
Hoy los que se conocen por el nombre de oficiales, tie-
nen la ventaja de que finalizado el tM. inino porque hayan
servido corregimientos ü otros mandos por comision y no
ti solicitud propia, se les dan doce pagas de su empleo
militar por reales órdenes de 29 de febrero de 64 y t.°
de octubre de 1788.

Mas no comprendiendo estas órdenes sino co el Caso
de regresar a Espan:. , y quedando otros sin providencia,
se espidió en 23 de abril de 92 una que parece abrazarlos
todos; y es en substancia reducida, a que los oficiales pro-
vistos ti gobiernos militares, que despues de relevados son
promovidos a otros ri regresan a España , se les abonen en
los subsecuentes ajustamiento' los sueldos de su anterior
destino basta el dia de su embarco, y desde este el del
nuevo empleo, destino 6 grado i que sean promovidos.
Que si no se embarcaren pur ser dentro de nuestro conti-
nente su promocion, sirva de periodo la toma de posesion
del nuevo empleo para el abono del sueldo; y que final-
mente, en caso alguno tenga esto lugar si hubiere demora
voluntaria. Con lo que quedan derogadas las órdenes de
1;1 y 88, y la c4Mula de 66 que disponian pagas y mesa-
das ti los que regresaban.

(11) Vase la nota ä la ley 72 del titulo inmediato, en
la que se habla de sueldos.

3



10,	 Libro ny.
con los motivos que obligaron á la provision 6
merced para que Nos proveamos lo que convenga.

LEY XLII.
D. Felipe In en Madrid A 3 de junio de 1620.

Que los sercidos hechos en la carrera de las In
dias se reputen por hechos en ellos.

Declaramos , que los servicios hechos en la
carrera y defensa de las Indias, se deben repu-
tar por hechos en ellas para ser premiados en ofi-
cios y cargos.

LEY XLIII.
El mismo en Valladolid á 2:3 de enero de 1605, ca-
pitulo 11 de Instrorcion. Y en Madrid ä 1 de mayo
de 16a7, y en 7 de enero de 1610. Veause las leyes

17 de este tit. • y la ley 7, tit. 20 , lib. 4.

Que los escribanos de Gobernador, no despachen
titulas si no constare que los proveidos no deben
hacienda real , ni de comunidad de indios, y que
han dado cuen!a de las tasas, y pagado 101 al-

cances.

Los escribanos de gobernacion no despachen
títulos de corregidores , alcaldes mayores, ni
otro, de justicia , sino constare primero por cer-
tificacion de todos los oficiales reales que no
deben ninguna cantidad a nuestra real hacienda
por cualquier causa que sea, lo cual se guarde
con todo rigor y den cuenta al virey ti presiden-
te para que no sean proveidos ni ocupados en
ninguna cosa de nuestro sers ido hasta haberla
dado y pagado los alcances, y satisfecho las resul-
tas , pena de mil ducados y de pagar todos los da-
nos e intereses que se causaren de la contraten-
cion , y In mismo se observe CO euanto al entero
de la caja de comunidad de los indios, cueuta de
las tasas y paga de los alcalices.

LEY XLIV.
Don Felipe 111 en ti. Lorenzo ä 26 de abiii de 1618.
Y co Santartin it 15 de octubre de 1610. Disn Feb-

[pe  V en Madrid a 10 de junio tic 1626

Que los propietarios sirvan los Vicios por sus per-
sonas y no par substitutos, ni para dio se les dé

Mandamos , que los propietarios sirvan los
oGcios por sus personas, como son obligados, y
que los vireyes, presidentes y oidores no permi-
tan sustitutos sino fuere con licencia especial
nuestra , y que en cuanto á esto se guarden las
leyes. (15)

LEY XLV.
Don Felipe lii co Madrid a de junio de 1620.

Que la fisealia y otros oficios de las Audiencias
SC prooean en ínterin conforme d esta ley.

Porque está ordenado por la ley 29 tu. 16

•(15) 1,ev 24, tit. 20, hb. 8; y para la diepeneacion de
esta calidad ell cuanto á los escribanos, ley 6, li t . 2, iib. 7.

Y para la general eschosion de eooe, ami en caso efe
enfermedad de los principales, es t'O C1150 la real orden
de 10 de agosto de 1760.

Las escribanos pueden conseguir la gracia de nombrar
tenienles por la .Hilula de gracial al sacar, y le mismo
3os donas empleados cencegiles.

Título u.
lib. 2. ° que en vacante de fiscal sirva esta oca-.
pacion el oidor mas moderno de la audiencia: or-
denamos y mandamos , que sino quedare sufi-
ciente número de jueces , y el oidor hiciere fal-
ta al despacho , pueda el virev (.3 presidente,
la audiencia , si gobernare, nombrar un abogado
que sirva la fiscalía en interin que Nos la pro-
veamos, como en casa semejante está proveido
por la ley 3o del mismo titulo ; y sucediendo
varar los oficios de alguacil mayor , relatores, es-
cribanos de chmara , porteros y otros de la au-
diencia , provea en interin el virey presidente,
6 audiencia que gobernare. ( 16)

LEY XLVI.
Don Felipe III en Madrid ä 5 de octubre de 1607 e 5
de octubre de 1608. Y en el Pardo a 18 de febrero
de 1609. Pata esta ley y In siguiente se vea la ley 5,

tit.- 2, lib. 8.

Que los eireyes y presidenies nombren en interin
contadores de cuentas, resultas y ordenadores.

Cuando faltaren los contadores de cuentas,
contadores de resultas tí ordenadores (le ellas , el
•irey ó presidente de la audiencia nombre otros
en su ItIgaf , procurando que sean de las partes V

calidades que deben concurrir en los propietarios
en el ínterin que Nos los proveemos con la mi-
tad del salario y preeminencias de los propieta-
rios , eseepto en cuanto a la antigüedad en que
estos han de preceder siempre , y en la primera
ocasion se nos de aviso de lo resuelto.

LEY XLVII.
El mismo en Lisboa a 24 dc agosto de 1619. Vase

ley 24. tit. 4, lib. 8.

Que en vacante de oficial real prooea el eirey,
presidente c; Audiencia el jale, in en persona Ud-

neo, y no la rcriourears sin causa.

Porque conviene , que en las provisiones es-
pecialmente se atienda la utilidad del oficio y
no s la conveniencia de las personas: Ordena-
mos y mandamos ä los ireyes , presiden les y
audiencias, que habielolo de proveer en interin
algun oficio de nuestra real haciel.da , procuren
sea en persona sin sospecha , hábil y ejercitada
en materias de hacienda , cuenta y razon ; y si
fuere cual conviene a nuestro servicio la procu-
reo conservar y no la remuevan sin causa legíti-
ma, ni impongan inas obligaciones que las pro-
pias del °fijo , en que remitimos á su 'miden_
cia la causa , justitieacion y atencion á nuestro
real servicio.

LEY XLVIII.
Don Felipe 11 en Madrid a 7 de julio de 4572.

Que .fallederido los gobernadores, aunque dejen te-
nientes, nombre en el infería el virey, presidente,

c; Audiencia.

La facultad por Nos concedida h los vireyes,

(1-6) W:eie In notado en la 1. • de este titulo.
Una vez ilceaprolio 8 11. el nondnarniento que se

hizo en la Audiencia de Guatemala de fiscal interino,
porque habla en ella en e,a fecha tres oidores. Fui la
.r.411,1a de ilesapri.bacien, ami mandó el Iley queel'interi-
mo restituyeee el salario yuc Libia tirado.



De la provision de oficios.
presidentes y audiencias para provisiones y nom-
brainieums el ' ínterin sea y se entienda, aunque
los gobernadores propietarios en caso ole su fa-
llecimiento , hayan dejado nombrados tenientes
en su lugar.

LEY LII.
Don Felipe IV in Madrid 6 7 de diciembre de 1626.

Que no se admitan dejaciones de oficios para que
se din d otros.

LEY XLIX.
Don Felipe III en S. Lorenzo oí II de junio de 1612.

Que el presidente r Acuerdo de oidores provean en
inferir, las relotorias del Crimen.

Declaramos , que la provision de relatores de
la sala del Crimen toca en ínterin al •irey
presidente, y en vacante al acuerdo de oidores y
no al de los a!cables.

LEY L.

Don Felipe II ä 19 de enero de 1676.

Que _falleciendo el gobernador de Popayan, pr.sea
en el ínterin el presidente fiel nuevo reino de Gra-

mula .

Ordenamos, que falleciendo el gobernador de
Popa yan provea en el ínterin el presidente de la
audiencia del nuevo reino de Granada , sin em-
bargo de que se ha dudado si le ha de proveer el
presidente de la de Quito.

LEY LI.

El mismo en Madi id ti 5 de diciembre de 15.0. En
Lisboa a O de abril de 1942. Don Felipe III en ti. Lo-
ronco ti 2 de aln il de L608. Allí ä	 de octubre
de 1,61,1„ Vi:alise las leyes 60 tic este titulo, y la 51,

tit. 4, lib 8.

Que à los nombrados para oficios en interin no se
di mas que la mitad del salario.

Los vireyes, presidentes y oidores no seña-
len ni permitan señalar, ni pagar R los que sir -
vieren en ínterin oficios de gobernadores, corre-
gidores, y otros cualesquiera de justicia y hacien-
da , mas que la mitad del salario de los propie-
tarios en cuyo lugar hubieren sido nombrados,
aunque sea con condicion de que hayan de llevar
confirmacion nuestra. Y mandamos, que los su -
sodichos no lleven mas , ni los oficiales reales lo
paguen , pena de que se restituirá y cobrará el es-
ceso de los bienes, y fiadores de todo os. (17)

(17) Por e&lula de 14 de abril (le 1742 dirigida ä la
Audiencia (le Gualernala se manda a los oficiales reales
que no satisfagan salario de cajas reales a empleado Once-
ralo sin que intervenga espresa aprolmeion de 8. M.,
sin que al menos analice que llevar:4 la referida aproba-
eion, y de lo contrario devo•Ivera lo que se le hubiese pa-
gado.

Generalmente no se pueden nombrar interinos sino en
tiempo (le guerra, y empleos que no puedan servirse por
los inmediatos por real orden de 30 de octubre de 87.

Si esta no baja de 140 pesos, pues esta ley solo se
verifica en los einhi l eos que pisan de 2000 por la real
orden de 20 de febrero de 1781.

Tainp. co tiene lugar citando un empleado en propie-
dad es promovido intminamente ä otro, ¡mea debe pie-
dar gozando el de so primer empleo si la notad del inte-
rino fuere menor. 'leal orden de 30 (le setiembre de 87.
Sobre todo, debe verse la de 9 Je unJrzo le )792, en que
se ha tratado de espbear las aiderim e, que cita sAme el
abono dcbick, de sueldos a provistos y promovidos.

Mandamos ä las audiencias, que no consien-
tan hacer dejaciones de oficios, que Nos hayamos
proveido para efecto ole que los vireyes d presi-
dentes gobernadores den otros á los que hicieren
dejacion, y si algunos las hicieren voluntariamen-
te, no siendo para este electo , permitimos que
las puedan admitir, guardando lo que por la ley

7 4, , titulo i 5 libro a estä determinado, y dan-
do residencia del tiempo que hubieren servido.(1 8)

LEY
Don Felipe 111 allí.

Que Ma Audiencias que gobernaren no provean
oficios por dejacion d malos medios.

La audiencia que gobernare no haga provi-
siones de oficios, que vacaren por exonerarse
las partes de ellos, para que se provean en otros,
d hubiere cnalquier especoe de trato , negociacion,

medio ilicito. (19)

LEY LIN".
El mismo en 8. Lorenzo ti 25 de setiembre tle 1610.

Que los corregimientos de indios se prov . fin en
personas de satisfaccion, y castiguen sus excesos.

Los corregimientos de pueblos de indios se
provean en personas de buena conciencia, y de
la satisfaccion y partes necesarias, que no sean
deudos, ni dependientes ole ministros, conforme
á lo proveido , y los presidentes ordenen que se
les tomen sus residencias con mucho cuidado y ri-
gor, para averiguar y entender si han cometido
escesos , y castigar y satisfacer los agravios que
recibieren los indios.

LEY IN.
Don Felipe II en Badajoz 6 1.1 de noviembre de 1580.

Que los gobernadores no pongan corregidores ni
alcaldes mayores en los pueblos de indios.

Mandamos que los gobernadores que fueren de
cualesquier provincias de nuestras Indias, no pro-
vean corregimientos , ni alcaldias mayores en los
pueblos de indios.

LEY LVI.
D. Carlos II y la Reina gobernadora en esta Reco-

pilacion.

Que los gobernadores puedan nombrar tenientes
conforme d la facultad que tuvieren y d las leyes

que sobre esto disponen.

Los gobernadores, que por Nos fueren pro-
veidos , puedan nombrar en las ciudades de sus
distritos los tenientes para que tuvieren facultad
conforme ä los títulos que de Nos llevaren , y ä
las leyes de las Indias, y de estos reinos de Cas-
tilla que sobre esto disponen

(18) Vtase la ley 69 con su not.a.
(19) Vanse la ley 69 de este täulo, y la 174 del 15

lib. 2.
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LEY LVII.

Don Felipe III en Madrid ä 1 de mayo de 1607.

Que no se puedan unir unos corregimientos d otros,
ni dar dos en un mismo tiempo d un sugeto.

Porque resultan muchos inconvenientes con-
tra la buena administracion de justicia de agre-
garse unos corregimientos á otros: ordenamos y
mandamos, que se reformen las agregaciones he-
chas por los vireyes 6 presidentes gobernadores,
y no las hagan ni puedan hacer mas en ningun
caso ni forma: y asi mismo no puedan dar, ni den
dos corregimientos en un mismo tiempo a un su-
geto.

LEY LVIII.
FI mismo allf á 3 de marzo de 1619. Don Carlos 11

y la Reina gobernadora en esta Recopilacion.

Que los entretenimientos cerca de las personas de
los vireyes 6 gobernadores de Filipinas sean per-

sonales.

Mandamos que los entretenimientos concedi-
dos 6 que c(mcedi6.emos , cerca de las personas
de nuestros vireyes gobernador de Felipinas,
sean personales y que se consuman luego que
fueren vacando, para que :Nos hagamos nueva
merced de ellos 1 quien fu&emos servido.

LEY LIX.
Don Felipe IV en Monzon 1 23 de febrero de 1626.

Que los vireyes no crien oficios ni acrecienten Sa-
hunos.

Prohibimos á los vireyes del Perú y Nueva
Espaila , que puedan criar oficios y acrecentar sa-
larios sin especial comision nuestra.

LEY LX.
Don Feliire' ll en Toledo b 2 de noviembre de 156 :.

Que los corregimientos r 'alcoldias mayores no
sean perpituos.

Los corregimientos y alcaldias mayores de las
Indias no sean perpauos, y si los que hubieren
servido en ellos hubieren (lado buena cuenta, po-
drán ser proveidos en otros.

LEY LXL
Don Felipe III en Madrid 1 16 de enero y 19 (le no-
viembre y 12 de diciembre de 1619. Vl;i1/19C las le-
yes 16, tit. 10, lib. 5, con la 25, tit. 18, lib. 2, y

tit. 26, lib. S.

Que no se prorogue el término de los oficios y
las Audiencias, fiscales y oficiales reales hagan

lo que por esta ley se manda.

Ordenamos y mandamos, que los vireyes,
presidentes y audiencias no proroguen tacita , ni
espresamente por mas tiempo del contenido en
las leyes, cdulas y ordenanzas, los oficios, que
proveyeren ni consientan, d den ocasion á que los
proveidos los usen y ejerzan con apercibimiento
de que se les har cargo especial por la contra-
vencion en sus visitas 6 residencias, y pagarán
los salarios percibidos , para que se restitu yan A
nuestra real hacienda , y nuestras reales audien-
cias nos avisen luego si asi se guarda y cumple, y

los fiscales pidan lo que convenga , y &arden la
ley 25 , titulo i8, libro a. Y asimismo manda-
mos á los oficiales de nuestra real hacienda, que
no den ni paguen ningunos salarios de las cajas de
su cargo a los que sirvieren los oficios por mas
tiempo del que conceden las leyes, cedillas y or-
denanzas , no obstante la prorogarion 6 disimula-
clon tacita, ò espresa de los vireyes, presiden-
tes 6 audiencias. (2o)

LEY LXII.
Don Felipe IV en Madrid 1 29 de diciembre de 1626.

Que el alcalde de la hermandad de Santa Fi no
pueda ser corregidor de Sabrina de Bogo/ui.

Mandamos, que el alcalde de la hermandad
de la ciudad de Santa Fe del nuevo Reino, no pue-
da ser corregidor de los naturales de la Sábana
de Bogotá.

LEY LXIII.
Don Felipe II, ordenanza 78 de Audiencias de 1563.
Don Felipe IV en Madrid i 5 de febrero de 1631 y

16 de abril de 1636.

Que dd la forma de notalr-ar jueces de aguas y
egecurion de sus sentencias.

Ordenarnos, que los acuerdos de las audiencias
nombren jueces sino estuviere en costumbre, que
nombre el virey 6 presidente, ciudad y cabildo,
que repartan las aguas á los indios, para que rie-
guen sus chacras, huertas y sementeras, y abre-
ven los ganados , los cuales sean tales, que no les
hagan agravio , y repartan las que hubieren me-
nester ; y hecho el repartimiento, (len cuenta al
virey 6 presidente, que nos le darán con relacion,
de la forma en que han procedido. Y mandamos,
que estos jueces no vayan à costa de los indios, y
en las causas de que conocieren, si se apelare de
sus sentencias , se ejecute lo que la audiencia de-
terminare , sin embargo de suplicacion , por la
brevedad que requieren estas causas; y si ejecuta-
do suplicaren las partes, los admita la audiencia
en grado de revista, y determine lo que fuere jus-
ticia.

LEY LXIV.
Don Felipe 11 4 30 de abril de 1572, y en 26 de mayo
de 1373. Don Felipe 111 en Lerma si 4 de noviembre

de 1606. En S. Lorenzo sí 7 de julio de 1'307.

Que se consuma el corregimiento del ralle de
Guaterna

Habiadose introducido por los presidentes
(le Guatemala nombrar un juez visitador y cor-
regidor del Valle, con trescientos y cincuenta
pesos de salario al alio, se nos hizo relacion por
parte de la ciudad de Santiago, de los inconve-
nientes que resultaban en la nueva formacion y
provision de este oficio, y que era en perjuicio de
su jurisdicion ordinaria. Y porque nuestra vo-
luntad es no multiplicar oficios donde no conven-
ga sí la utilidad iniblica : Mandamos, que luego
cese y se consuma este oficio, y el oidor que sa-
liere si visitar el distrito , haga lo que le tocare,
conforme á su comision de visitador en las par-

(20) Vase lo notado sobre la ley 9, tit. 26, lib. 8.
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tes por donde pasare, y los corregidores, alcal-
des ordinarios y justicias, que tienen jurisdicion
sobre los indios del Valle, procedan como, y
donde la tuviere cada uno. (21)

LEY LXV.

Don Felipe IV en Madrid á 8 de junio de 1626.

Que en la provincia de Guatemala pueda haber
jueces de mapas.

Sin embargo de haberse ordenado, que en la
provincia de Guatemala no haya jueces de mil-
pas, parecid necesario que los hubiese, con obli-
gacion de que den residencia y fianzas (le juzga.
do y sentenciado, y proltibicion de tratar y con-
tratar con los indios. Es nuestra voluntad que por
ahora , y mientras'otra cosa no mandáremos los
pueda haber guardando lo referido. (22)

LEY LXVI.
Don Felipe III en S. Lorenzo á 1. 0 de noviembre

de 1609.

Que se prosiga el Nuevo Méjico, y los vireyes de
Nueva EspaiTa nombren alli gobernador,

Encargamos y mandamos ti los vireyea de
nueva EmpaTia , que esfuercen y favorezcan la
conversion y pacificacion del Nuevo Méjico, de
forma que por falta de obreros evangélicos y los
demas requisitos, no deje de estenderse la predi-
cacion por aquellas provincias todo lo posible, y
que para conservar en policia cristiana á los que
se fueren convirtiendo usen de los medios, que
mejor les pareciere con la menos costa de nues-
tra real hacienda, que ser pueda , guardando
y haciendo guardar lo que está ordenado pa-
ra nuevos descubrimientos , y que provean el
gobierno de aquellas provincias en personas de
mucha inteligencia, y celosas de la honra y gloria
de Dios nuestro seilor, porque cbindole h aquella
empresa caudillos de estas partes, vaya en el au-
mento que deseamos. Y tenemos por bien, que
los vireyes les señalen el salario que les pareciere
necesario para conseguir este fin.

LEY LX.VII.

El mismo en Madrid 4 8 de febrero de 1610.

Que los nombrados en oficios por el gobernador de
Filipinas no hayan de llevar confirmacion del

¡ley.

Atendiendo al largo camino, y al deseo que
tenemos de revelar a los vecinos y naturales de
las Islas Filipinas de cualquier costa , y hacerles
merced: Mandamos , que todas las personas que
en las dichas islas fueren nombradas en oficios
de administracion de justicia por el gobernador y
capitan general de ellas, los sirvan y usen mien-
tras fuere nuestra voluntad , y no sean obligadas
A llevar confirniacion nuestra.

(21) Habla corregidor en el Valle que llevaba el nom-
ine de corregidor de Chimaltenango.

(22) Esta ley está derogada por la 19, tit. 37, lib. 4,
que es posterior.

TOMO II.

•
Don Felipe IV en Madrid ti 5 de febrero de 1661.

Sobre la materia de las leyes 55 y Si de este ti.
lulo.

Por las leyes r74., titulo :5 , libro 1 y 52
de este, está ordenado que los vireyes no admi-
tan dejaciones de oficios para efecto (le dar otros
ti los que hicieren dejacion ; pero si fueren vo-
luntarias , y dando residencia del tiempo que hu-
bieren servido, se podrán admitir y con esta in-
terpretacion se ha de entender lo resuelto. Y por-
que nuevamente se ha contravenido ib esta nues-
tra örden , y conviene dar para su cumplimien.
to mayor providencia, mandamos que los vi-
reyes no admitan estas dejaciones de cualesquier
oficios que fueren á provision nuestra , ni pasen

proveerlos, despachando título con nuestro
real nombre porque no lo pueden ejecutar sin es.
presa Orden nuestra ; y si por algun incidente las
admitieren , ha de ser precisamente en caso de
tan legítimos impedimentos que no puedan es-
casarse, y asimismo no los puedan proveer en
interin con mas de la mitad del salario, pena de
restituir el esceso di sus propios bienes , como
se contiene en la ley 51 de este título, y baste pa-
ra la restitucion que se averigue en la residencia
del virey ó en otra forma, por haberlos nombra-
do er. contra vencion de lo dispuesto, con mas sa-
lario de la mitad , pues esta sola pertenece h los
que sirven en interin los dichos oficios. Y es
nuestra voluntad , que los proveidos sean de las
partes y calidades que se requieren para tales
ocupaciones y ejercicios, y hagan el juramento
en la audiencia del distrito, dentro del acuerdo,
y no en otra ninguna parte. (23)

(23) Sobre estas dejaciones de oficiosy nombranUentos
de interinos, se prescriben varias reglas en real eitlul i de
Aranjuez de ii de julio de 1758, y entre ellas que no se
admita renuncia iÎ menos que al provisto por S. NI. le fal-
ten dos años para cumplir el quinquenio. Y si la renuncia
no fuera dos años anterior, el interino nombrado cese al
punto que llegue el provisto por el Rey, y por esto sin duda
se desaprobó la que se le admitió del corregimiento de
Pacages ä don Ignacio hecalde en cédula de 27 de no-
'lumbre de t768.

4

LEY LXVIII.
Don Felipe IV en Madrid á 5 de diciembre de 1622.

Contesta la ley 8, tit. 2, lib. 5.
Que ninguno sea admitido is oficio sin testimonio
de haber presentado el inventario de sus bienes.

Por cuanto está dispuesto, que todos los mi-
nistros que Nos proveyéremos , antes que se les
entreguen los titulos de sus oficios, presenten en
los consejos donde se despacharen, descripcion,
é inventario auténtico y jurado, hecho ante las
justicias , de todos los bienes y hacienda, que tu-
vieren al tiempo que entraren á servir, y esto
conviene se cumpla y ejecute : Mandamos, que
no sea admitido en las audiencias de las Indias
ninguno de los ministros, que para ellas fueren
de estos reinos, aunque lleve titulo firmado de
nuestra mano del oficio en que fuere preveido, si-
no llevare juntamente testimonio de haber pre-
sentado en el consejo de Indias el inventario he-
cho en la forma susodicha. Y mandamos, que lo
mismo se haga en todo el distrito de cada audien-
cia, con los ministros que conforme lo dispuesto
los debieren presentar.

LEY LXIX



Qm . los vireyes. ',residentes y Audiencias que go-

bernaren, sean restiluidas d la /ayunad de proveer

eorregi ,Pientas y alca/dios mayores.

Habiendo resuelto que los •ireves de la Nue-
va Espita y el Perú, presidentes y audiencias
que gobernaren, no proveyesen los correg .	 'en-
tos ni alcalinas mayores , que habian sido á su
eleccion, reser%Onilolo á Nos pur consulta de nues-
tro consejo de ciniara de Indias ; y que los arto
bispds , obispos y cabildos eclesiästicos y gober-
nadores nos informasen de los sugetos beneméri-
tos de capa y espada, nos fue suplicado, que no
corriese esta resolucion , esplicando algunos mi-
nistros el desconsuelo con que se hallaban los
primeros descubridores y pobladores de aquellos
reinos, it causa de los graves inconvenientes que
se les ofrecian de hacerse la provision por el di-
cho nuestro consejo tic ,7iinara , y la distancia tan
dilatada para recurrir ä el, y cuanto necesitan
nuestros vireyes presidentes y audiencias de to-
da autoridad , y que se les dej6 desde el descu-
brimiento de unas y otras provincias la provi-

sion de aquellos oficios. Hemos resuelto restituir,
y redimimos ä nuestros vireyes, presidentes y
andiencias , que gobernaren las provincias de
Nueva Esparia y el Perú , la regaba que les es-
taba concedida de proveer cada uno en su distri-
to y jurisiliccion In, corregimientos, alcaldias
mayores y oficios , por el tiempo y en la forma
que lo hacian antes de la resolucion referida, con
calidad de que precisamente observen , cumplan
y ejecuten las órdenes dadas en cuanto ä la pro.

vision de los oficios , y que en cada venida de
flota y galeones envien relacion distinta y cla-
ra de los sugeton que hubieren nombrado en

ellos, y de sus calidades, meritos y servicios, para
que en el dicho nuestro consein se reconozca y
vea si se ha hecho con la justificacion que con-
viene , y si hay alguna cosa que prevenir en es-
ta raton , y que lo ejecuten asi , pena de priva-
cion de sus puestos, en que desde luego condena.
sitos i los que faltaren ä cosa tan de su obliga-

cion y de nuestro real servicio , y bien de la
causa pública. Y atento 1 que con el motivo re-
ferido pudiera cesar la calidad de que los arzo-
bispos, obispos , cabildos eclesiäsricos y goberna-
dores , nos infiffliten de los sugetos beneméritos

s(13 distritos , sin embargo no los relevamos
de esta obligarion en cuanto ti lo contenido en
esta nuestra ley. (24)

Don Carlos lt cii latliitI ä 22 de febrero de 4680.
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Libro in. Título
Que las Audiencias 110 provean oficios perpe-

tuos aunque sea en ínterin, le) . 172, tit. 15,
lib. 2.

Que en vacante de presidente , gobernador y
capitan general de Tierra-firme nombre el
virey del Pera quien sirva en ínterin estos
cargos , le y '2, lit. 16, lib. 2.

Que el vire y del Pera lenga en Chile nombra-
da persona epte gobierne por muerte del go-
bernador, ley 3, lit. 16, lib. 2.

Que rio SC prov. ean los oficios en untermn sin tes-
timonio de que están micas , ni ti los proyei-
dos se socorra con salario anticipado ni osu-
da de corta, ley 37, tit. 16, lib. 2.

Que las cosas que vacaren no se repartan en-
tre los oidores, sus hijos, deudos, ni criados,
ni las quiten a los benemerims, ley 71, ti-
tulo 16 , lib. 2.

Que las ziadieueias v. no los escribanos de Cd..
mara nombren los de comisiones que se
despacharen, ley 61, tit. 23, lib. 2.

Que el ministro suspendido IJO entre en su plaza
si e! He ) . la hubiere proyeido, ley 93, titu-
lo 16, lib. 2.

Que los alcaides de las fortalezas no sean cor-
regidores vi tengan otros oficios, ley 12, ti.
talo 8, de este libro.

Que los soldados de las Filipinas sean premia-
dos con los oficios que hubiere en aquellas
islas, ley 14 lit. 10, lib. 2.

Feanse las leyes 123 y 174, y las demas que
tratan en prorisioa de oficios , , sobre
In nulidad tic los autos hechos en tiempo de
prornlarion de oficios, y su, declaraciones,
se ven la ley 16 ., tit. lo, lib. .i.

Los tenientes de gobernadores, teniendo sala-
rio, han de jMuir en el Ctnsejo siena° nom-
brados en Espanta , si lo .fiteren en las
T'Ajas, han de ¡arar en las Audiencias. Aguo
10, refia.itio lib. 2, ti,. 2.

Los gobernadores y corregidores que se halla-
re'n en esta Corte, juren en el Consejo. Auto

2-1, refluid°
No se deben proveer los gobiernos y corregi-

mientos antes de estar rucos. Auto 49,
ferido «lli.

En consulta de 15 de enero de 1646 propuso
ri S. A/. el Clnistjo los grandes inconyenicn.
tes que se esperimentabau de que los e_oober.
l'adores de Cartagena, Yucatán y la Haba-
na nombrasen allä los tenientesc. que S. AL

Vase la eal ibila de 19 de noviembre de 16130 que
esta en el lin Itt it. 23, 11 1.° de las Ordenanzas de:
Pe, u, en que aparecen las pioiineaas que 40 pueden ad-
judicar; pero por la irle Al` 1 1 t sonor Amat con fe-

cha de t3 le oetabre de ii se anadieron otros cuatro
corregimientos, llegando 0.105

Lo que tI ió mota s ° a la duda; y combinadas estas cé-
dotas con la de la vuelta, se llevó el espediente al real

Acuerdo , y en t:1 se deertbú lo que. sigue.
Por auto de 21 de mayo de 1772 se declararon por de

eleccion y nombramiento del virey, el (le Aran .i Gua-

rocliyri, • Clianray, Aymaraes, Cotabamba, noqueehua,
Parinaeoclia , Abancay , Andaguallas , Chumbibiliaeos,

CnIldt9m y os de Arequipa , a In!, cuales quedaron
reducidos los de ordenanea y los (4 la eedula , y en ellos
se les da sueldo entero segun la eedula de 11 de noriem-

bre de 1770, Ud 3 . 10, tit. 33, y concluido c) quinquenio
nombra S. E De todo si.» dio ciienia a S. 31 ea 22 de Ot•-
tibie de 1772. cu y a resulto:ion aun no ha venida ho y 18
de noviembre de 1773.

1.1 ..gö la aprobacion en eMtila (le 23 de diciembre
de t773, añadiendo a aquellos corregimientos los de
pes, Atacaua y Nlizquez etc.

Debe tenerse It escote, que en cid ula (le 29 de febre-
ro de 177t) se desaprobó el auto (le la %licita en la parte
( i ne declaró asi el nombramiento por cinco anos que se
supiaina eu e•tos cra . regimientos, no debiendo ser sino por
dos, como que se les concediese suelda entero no pudien-
do gozar sino el medio hielo nombrado por el vire,.

En real orden de 17 de agosto (le 93, se ileet ‘ira que
la prohibicion ipie contenia el de 8 (le ;orno de 1791,
que enea rgó generalmente la ob•ervaucia de las ley t" 27
y 33 mido, solo habló y comprenda, a los emplees
de real hacienda.
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ge sirviese de tener por bien que por ahora
nombrase el C.msejo los sugetos que juzga-
•e por mas d propdsito para estos tres o
cios de tenientes, como se hacia antigua-

mente sin embargo de lo dispuesto en roa,
traria por le. yes .de estos reinos de Castilla,

S	 e .rvi d de respon	 C011i u pare—, S. M. s ei

cc. Auto 138.

TIV0I© 72:17•CM17•0.

De los vireyes y presidentes gobernadores.

LEY PRIMERA.
El einpeeador don Carlos en Barceiona ä 29 de un-
Vil! rn hie de 142 ,	 L>111) Felipe 11 co Bruseins
si 15 de diciembre tlt;	 Y en Madrid a t7 de fe-
brero de t5ti"; Don Carlos II, y la c cina Gober-

nadora en esta ltecopilacion.

-Que 19i reino del Perti y Nueva España sean re-
gidos y gobernados par direyes.

Establecemos y mandamos , que los reinos de
el Perú y Nueva España, sean regido y gober-
nados por los vireyes qae representen nuestra
real persona , y tengan el gobierno superior , ha-
gan y administren justicia igualmente á todos
nuestros súbditos y vasallos, y entiendan en to-
do lo que conviene al sosiego , quietud , ennoble•
cimiento y parificacion de aquellas provincias,
como por leves de este titulo y Itecopilacion se
dispone y ordena. (I)

LEY
D Felipa U en Bruselas ä 15 de diciembre de t5 8.

.Felipe 111 en el Escorial ä 49 de julio de 161 1 .

-Que los eireyes tengan los facultades que por esta
ley se declara.

Los que hubieren de ser proveidos para vi-
reyes del Perú y Nueva Espa:ia tengan las par-

tes y calidades que requiere ministerio de tanta
importancia y graduacion ; y luego que entren ti
ejercer pongan su primero y mayor cuidado en
procurar que Dios nuetro Sertor sea servido , y
su santa Ley predicada y dilatada en beneficio
de las almas de los naturales y habitantes en
aquellas provincias, y los gobiernen en toda paz,
sosiego y quietud, procurando que sean aumen-
tadas y ennoblecidas , y provean todas las cosas
que convinieren ä la administracion y ejecurion
de justicia , conforme ä las facultades que se
les conceden por las leyes de este libro; y asi-
mismo tengan la gobernacion y defensa de sus
distritos, y premien y gratifiquen i los descen-
dientes y sucesores en los servicios hechos en el
descubrimiento , pacificacion y poldacion de las
Indias , y tengan muy especial cuidado del buen
tratamiento , conservacion y aumento de los in-
dios, y especialmente del buen recaudo , admi-
nistracion , cu ,nta y cobranza de nuestra real
Hacienda , y en todas las cosas, casos y negocios
que se ofrecieren, haga lo que le pareciere, y

(3 ) Eu eMula de 8 de agosto de 76 sc creó un nuevo
viremato ca Buenos Aires.

vieren que conviene , "y provean todo aquello
que Nos podríamos hacer y proveer, de cual-
quier calidad y ecndicion que sea , en las pro-
vincias de su cargo, si por nuestra persona se
gobernaran , en lo que no tuvieran especial pro-
hibicion." Y mandarnos y encargamos á nuestras
reales audiencias del Perú y Nueva España , y
snjetas y subordinadas al gobierno y jurisdiccion
de los vireyes , y todos los gobernadores , jus-
ticias súbditos y vasallos nuestros , eclesi:isticos
y seculares de cualquier estado, condicion, pree-
minencia ti dignidad , que los obedezcan y res-
peten como ti personas, que representen la nues-
tra , guarden , cumplan y ejecuten sus órdenes y
mandatos por escrito, ó de palabra , y zi sus
cartas, órdenes y mandatos no pongan escusa,
ni dilacion alguna , ni les den otro sentido, in-,
terpretacion , ni declaracion , ni guarden á ser
mas requeridos, ni nos consulten sobre ello, ni
esperen otro mandamiento, como si por nuestra
persona , tí cartas firmadas de nuestra real mano
lo manlisemos. Todo lo cual hagan y cumplan,
pena de caer en mal caso, y de las otras en que
incurren los que no obedecen nuest ras cartas y
mandamientos, y de las que por los vireyes les
fueren impuestas, en que por esta nuestra ley
condenamos, y babemos por condenados i los
que lo contrario hicieren ; y damos, concede-
mos y otorgamos a los vireyes todo el poder cum-
plido y bastante que se requiere y es necesario
para todo lo aqui contenido y dependiente en
cualquiera forma; y prometemos por nuestra
palabra real , que todo cuanto hicieren , ordena-
ren y mandaren en nuestro nombre, poder y fa-
cultad, lo tendremos por firme, estable y valede-
ro para siempre jamas. (2)

(2) Por real veilula de Buen Retiro ä it1 de julio de 1715se mandii ii los vireyes, presidentes y gobernadores, i pie
no reciban al uso de los oficios beneficiados á los stigetoseu quienes concurran las calidades de buena fama, de-
cencia, acreditada conducta y ciernas que están preveni-
das por leyes, órdenes y costumbres, y que se requieren
Lara servir ein i' de administracion de Pa9ticia ó realhacienda y gobierno de los purblos.

Y por otra dadri en Buen nebro a 25 de agosto de 1751,
se refrendó la antecedente, y Ina 811i ú Zi los vireyes queusaran de anucllo facultad, aunque los provistos sean por
beneficio ti Merito, y presenten la ciMola pie se suele li-
brar por la Cámara, para que las Audiencias los reciban ,
en caso de live..rles el pase el viiey.

Tambien ¿lelo: tenerse presente en esta materia la real
orden de 1 ° de agosto de 1787, que prohibe que ninguno
tire dos sueldos aunque teliga su cargo dos diferentes
destinos; en inteligencia de (pie á los que gocen dos suel-
dos, de beta cesarles el menor.

Se introdu jo por costumbre tratarles d. Excelencia,y aun el arzobispo de Lima, el señor Linan, que sir-



m. Titulo m.
tratan de las facultades que en nuestro nombre
ejercen los vireyes , y son anejas y pertenecien-
tes tí los otros presidentes de nuestras audiencias
y chancillerias de estos y aquellos reinos , y se
les guarden las preeminencias y prerogativas que
como tales deben gozar.

LEY V.
El emperador don Cárlos en Barcelona ki 26 de no-
viembre de 1542. Don Felipe 11 en Bruselas á 15 de
diciembre de 1.588. Don Felipe 111 en el Escorial á 19
de julio de 1614. Don Felipe IV en Madrid ti 18 de

febrero de 1628.

16	 Libro
LEY HL

Don Felipe III en el Escorial sí 19 de julio de 1614.
Don Felipe IV cu Madrid ä 18 de febrero de 1628.

Que los vireyes sean capitanes generales de sus
distritos.

Constituimos y nombramos los vireyes del

Perú y Nueva España por capitanes generales
de las provincias de sus distritos, y permitimos
que puedan ejercer en ellas este cargo por mar
y tierra en todas las ocasiones, que se ofrecieren
por sus personas, y las de su lugar . tenientes y
capitanes, que es nuestra voluntad puedan nom-
brar, remover y quitar y poner otros en su lu-
gar cuando les pareciere. Y mandamos í los pre-
sidentes y oidores de las audiencias reales que
hubiere en sus distritos', que los tengan por capi-
tanes generales , y dejen libremente usar este
cargo y si sus lugar-tenientes y capitanes , y go.
zar de las preeminencias que respectivamente se
les debieren guardar, segun se acostumbra con
los otros nuestros capitanes generales, y sus te-
nientes de semejantes provincias, y á las ciuda-
des , villas y lugares , habitantes y naturales de
ellas , que los obedezcan y respeten , y acudan
siempre ä sus llamamientos, alardes, muestras
y reseñas , con sus personas , armas y caballos,
para las ocasiones necesarias de guerra , discipli-
na y enseñanza en la milicia , y ejercicio de ca-
ballena, en que los han de habilitar , y que en
todo se conformen con los vireyes , y loa respe-
ten como ä personas que representan la nuestra,
y lo mismo hagan con sus lugar-tenientes, si-
guiendo nuestro estandarte real, asi en jornadas
y entradas por tierra, como en armadas y aper-
cimientos de mar , y guarden las condutas y tí-
tulos que dieren de maestros de campo y capita-
nes de caballeria , infanteria y artilleria, sar-
gentos mayores y alféreces , generales , almiran-
tes, capitanes de navíos, y otros oficios, cargos
y ocupaciones de la guerra, y los títulos que die-
ren ä los alcaides y castellanos de las fortalezas
y casas fuertes y castillos de las provincias que
gobernaren , y sobre todo les den su favor y ayu-
da sin faltar en cosa alguna, so las penas en
que incurren los que no cumplen los mandamien-
tos de su Rey y Señor natural, y de las perso-
nas que tienen su poder y facultad.

LEY IV.
Los mismos allí.

Que los vireyes sean presidentes de sus audiencias.

Ordenamos y mandamos que los vireyes del
Perú y Nueva España sean presidentes de nues-
tras reales audiencias de Lima y Méjico , como
está proveido por las leyes 3." y 5.' tit. 15 y 1. 0 ,

tit. 16 , libro a , y las densas de este libro, que

vió interinamente el vireinato de Lima, se le mandó con-
tinuar dicho tratamiento por cedula de 2 de diciembre
de 1683.

Vase la nota ä la ley di, tit. 15 de este libro.
Esta soberana representacion de los vireyes ha obliga-

do 5 adaptar CO muchas cosas la prärtica de las ceremo-
nias y autoridad esterior de que wa la Mageslad. Tal es
la de comer solos, salvo en el campo y dias de Rey, Rei-

na y Príncipe, como lo previene la real orden de 23 de
abril de t789.

Que los vireyes sean gobernadores ere sus distri-
tos y provincias subordinadas.

Es nuestra voluntad , y ordenamos, que los
vireyes del Perú y Nueva España sean goberna-
dores de las provincias de su cargo, y en nues-
tro nombre las rijan y gobiernen, bagan las gra-
tificaciones , gracias y mercedes que les parecie-
re conveniente, y provean los cargos de gobier-
no y justicia que estuviere en costumbre , y no
prohibido por leyes y órdenes nuestras y las au-
diencias subordinadas , jueces y justicias y todos
nuestros súbditos y vasallos los tengan y obe-
dezcan por gobernadores, y los dejen libremente
usar y ejercer este cargo, y den , y hagan dar to-
do el favor y ayuda que les pidieren y hubieren
menester.

LEY VI.
Don Felipe 11 en Madrid á 15 de febrero de 1566 y

15 de febrero de 1567.

Que el vire,' de el Pera tenga el gobierno de las
audiencias de los Reyes, Charcas y Quito, y pro-

vea todo lo que en sus distritos vacare.

Damos poder y facultad tí los vireyes del Pe-
rú para que por si solos tengan y usen el gobier-
no asi de todos los distritos de la aud ¡encía de la
ciudad de los Reyes, como de las audiencias de
los Charcas y Quito en todo lo que se ofreciere.
Y mandamos si los presidentes y oidores de los
Charcas y Quito que no se entrometan ni puedan
entrometer en el gobierno de los distritos de sus au-
diencias; y si algunas cosas no sufrieren dilacion,
los presidentes ó el oidor usas antiguo de ellas
puedan proveer ínterin lo que leo pareciere que
conviene , consultándolo con el virey ó en su va-
cante con el oidor gobernador de la audiencia de
Lima, pura que ordenen lo que convenga , y los
vireyes provean todo lo que en sus distritos va-
care conforme zi las facultades que de Nos tienen,
y leyes de este libro.

LEY VII.
Don Felipe 111 en S. Lorerzo á 19 de julio de 1614.
Don Felipe IV en Madrid a 18 de febrero de 4628.

Que los vireyes proveidos para las Indias sean
aposentados en los Aterizares de Sevilla.

Ordenamos y mandamos á los alcaides de los
alcázares de Sevilla que cuando los vireyes por
Nos proveidos para servir estos cargos en las In-
dias llegaren á aquella ciudad, ordenen que
sean aposentados en los dichos alcäzares en los
aposentos de ä fuera , y no en los de á dentro,
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romo se ha hecho otras veces con semejantes
personas, y que se les haga todo buen acogi-.
miento y comodidad.

LEY %III.
Don Felipe III en San Lorenzo tí 19 de julio de 1614.
Dun Felipe IV en Madrid a 18 de febrero de 1626.

Que las cireyes sean acomodados en la arenada d
flota , sin pagar flete.

El presidente y jueces de la casa de contra-
tacion de Sevilla den orden como los vireyes ha-
gan su viaje á las Indias en las liaos Capitanas
de nuestras armadas con sus familias y criados
que escogieren , que sean útiles para la guerra y
la parte de su tecamara , segun la disposieion
que hubiere , y no se les pidan ni lleven fletes
de ella ni de su persona y criados que embarca-
re en la capitana y todos los demas galeones , y
ordenen que ä los criados se les haga toda buena
comodidad en los navíos.

L	 IN.
Don refine	 , y en el Escorial 4 14 de julio
de 1614. Don Felipe IV en Madrid ä 18 de febrero

de 1628.

Que los vireyes puedan llevar las armas f joyas
pie contiene.

Concedemos licencia a los que pasan a las In-
dias ä servir los cargos de vireyes para que de
estos reinos puedan llevar para guarda y defen-
sa de sus personas y casas doce alabardas, do-
ce partesana? , doce espadas , doce dagas, doce
arcabuces , doce cotas con sus guantes , doce ar-
mas blancas con todas sus piezas , dos pares de
de armas doradas • doce morriones , dore cascos,
doce broqueles y doce rodelas, y Mis puedan lle-
var seis mil pesos de ore en joyas y plata la-
brada.

LEY X.
Don Felipe Ill en S. Lorenzo i 19 de julio de 1611,
Don Felipe IV en Madrid i 18 de febrero de 1628.

Que de lo que se llevare al virey del Perd, hasta
ocho mil dorados cada aria , no pague derechos.

Todo el tiempo que los vireves del Perú nos
sirvieren en aquel cargo se les puedan enviar de
estos reinos hasta en cantidad de ocho mil duca-
dos cada Ulb afio (le las cosas que hubieren me-
nester para el servicio de sus personas y casas,

los oficiales de nuestra real hacienda (le aque-
llas provincias no les pidan ni lleven derechos del
almojarifazgo, porque de lo que montaren les ha-
cemos merced , constando por certificacion suya
que son las que han enviado á pedir. Y ordena-
mos ä los oficiales de nuestra real hacienda de
todas las Islas y provilicias por donde se pasa-
ren y llevaren , que aunque en cualquier puerto
el parte de ellas se desembarquen no se los pidan
ni lleven, guardando la forma de esta nuestra ley.

LEY Xl.
Los mismos allí.

Que l.?s vireyes egerzan el cargo de general de la
armada d flota donde hirieren su viaje.

Sjn embargo de que cuando los Yireyes del
TQN10
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Perú y Nueva Espita vayan S servir estos cargos
en la armada real ú nota de la carrera de Indias
haya nombrados, y nombremos capitanes gene-
rales de las armadas tí flotas, usen y ejerzan el
cargo de general de la armada ó ilota desde el
Puerto de San Locar de Barrameda ò Cádiz, don-
de se embarcaren , hasta llegar el (lel Perú a la
ciudad de Portobelo y el de Nueva Espaila al de
la Vera-Cruz, que siendo necesario los elegimos
y nombramos por nuestros capitanes generales de
la armada ú flota , y les damos poder y facultad
para que como tales puedan hacer, y proveer en
ellas lo que se ofreciere, e ir en las 11«103 capita-
nas ; y las demas, con su casa , familia y criados
que escogieren, y sean útiles para la guerra, y la
parte de su ropa y recámara, lile se pudiere em-
barcar, segun la disposicion que hubiere. Y man-
damos a los generales, almirantes, gente de mar
y guerra, y pasageros, y otras personas, de cual-
quier calidad, que tengan por capitan general al
virey , y le respeten , obedezcan y cumplan sus
órdenes, y usen con el el cargo de general, y lo
mismo se guarde ä vuelta de viag,e, y el viacy
cumpla y ejecute las órdenes secretas, que de Nos
llevare sobre esto.

LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid 4 II de abril de 1660 y 22
de noviembre de 1662. D. Carlos II y la reina gober-

nadora eu esta Reeopilaciuh.
Que los vireyes 110 puedan llevar	 sus hijos, yer.

nos y nueras.

Porque tiene inconveniente para la buena y
recta administracion de justicia , que los vireyel
del Perú y Nueva Espaia lleven ii aquellos rei-
nos ä sus hijas primogenitos casados, y a sus hi-
jas y yernos y nueras, y conviene observar la
costumbre inmemorial de no permitir casa en
contrario: Ordenamos , que se guarde inviolable-
mente el estilo y costumbre, que ha habido • de
que no lleven, ni pnedan llevar los vire)es a las
Indias sus hijos, ni hijas casados, ni sus yernos,
ni nueras; y para que esto tenga mas puntual y
precisa observancia y ejerucion , los vireyes no
tan solamente no puedan llevar sus hijos pri-
mogeuitos, yernos y nueras, sino otros cualesquie-
ra que tuvieren , aunque sean menores de edad.
Y mandamos, que por ninguna causa, ni con nin-
gun pretesto se altere esta nuestra disposicion, ni
se dispense en ella; y con esta calidad acepten los
que fueren elegidos para los puestos de vireyes
de las Indias, pues en estos terminos es nuestra
resolucion deliberada el nombrarlos, y prohibi-
mos expresamente á nuestro consejo de Indias,
que pueda admitir memorial de ningem virey, en
que pida dispensacion de esta prohibicion , por-
que ha de ser inviolable el cumplimiento de ella,
ejecutada, y no derogada con ningun pretesto,
forma que no se pueda intentar. ni pretender, ni
el consejo consultarnos en esta razmi, que así es
nuestra voluntad.

LEY XII!.
D. Felipe III allí. D. Felipe IV en Madrid ú 18 de

febrero de 1628.
Que los vireyes del Perú visiten y reconozcan los

fuertes de Cartagena y Portabelo.

Ordenamos á los y ireyes del Perú , que al
5
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pasar por las ciudadea de Cartagena y Portobelo,
visiten los castillos y fuerzas, y vean el estado de
las obras, edificios, artillería. armas, municiones,
y gente de guerra, y las fortificaciones que tienen,
y les faltan, y se deben proveer, y nos envien re-
lacion particular de todo. N mandamos á los al
caides de los castillos y fuerzas, que los obedez-
can y respeten , y no pongan impedimento ti lo
susodicho.

LEY XIV.
D. Felipe 111 en S. -Lorenzo i122 de agosto de 1620.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en c:;ta lleco-

pilac 00

Que los vire yes de Nuera Espatia proveidas al vi-
reimito del Perd , ist, paguen des echos de Atirmja-

rifa:vi de aquel eilig.'.

Es nuestra voluntad , (pie los virey es de la
Nueva Espaea , proveidos por Nos, desde aquel
puesto al vireinato del Perú , puedan hacer su
viage en la forma que les pareciere mas conve
niente, y llevar todos los cs iados, esclavos, y per-
S011aS de SU servicio, casa y recamara, sin pagar
derechos de almojariLizgo Y in:dolamos á cuales•
golee nuestros ministros y oficiaks, (p.e de todo
lo que el ir ey , y SUS criados llevaren, no se los
pidan, ni cobren.

LEY XV.
D. Felipe IU en S. Lorenzo á 22 de agosto de 1620.

D. Carlos 11 y la reina goln:t t'adora.

Que si pasare el virey de Nueva Espaila al Per
pueda tomar en los puertos de ella el liarlo que

hubiere menester , pagan o el .11 el e.

Ordenamos que er) caso de faltar navíos en
los puertos del mar del Sur , y distrito del vi-
remato de la Nueva Espira , para que Cl virey
haga su viage los del Pe ii , pueda enviar ä
buscar el que hubiere menester al de la audien
ca de Guatemala , y por toda aquella costa ; y
hallándole competente, y cual se requiere, le da
mos licencia y facultad para que le poeda em-
bargar y tornar, pagando por su 11( te :o que fue-
re justo, y coarto se acostumbra en aquella nave -
gacion. Y mandarnos a nuestros presidentes
oidores de la audiencia de Guatemala, y i los
gobernadores de los puertos del mar del Sur, que
hallan (lar , y den todo el favor y uda á los
ministros, que enviare para este efecto.

LEY XVI.
D. Felipe 111 allí, y en S. Lorenzo 22 de agosto

de 1620.

Que los cabos de orinadas y capitanes de novios
del mor del Sur obede zca O	 , que pasare

al Perú en los puertos

Los generales, almirantes, capitanes , maes-
tres y dueños de navms reconozcan y tengan por

super: ior ea el mar de el Sur, en cualquier putas

to ci parage al virey que pasare de Nueva Espa-
ña al Perú , abatan los estandartes y banderas,
bacan las salvas que se acostumbrao , y obedez-
can sus mandamientos en cuanto no se i iii pile_

ren las tlerrotas y, navegaciones que llevaren, sino
fuere ett casos precisos, e inexcusables.

Titulo
LEY XVII.

El mismo en Madrid :1 6 de marzo de 1618.

Que en Portobelo no se hagan gastos en recibir d
los vire/es del Perú.

Mandamos, que en recibir tí los vireyes
Perú cuando pasaren de ida , t't vuelta por la
ciudad de Portobi-lo, no se gaste ninguna cantidad
siu especial licencia nuestra.

LEY
El mismo allí á 15 de febrero de 1619. D. Felipe 1V
allí a 21,5 de mayo de 1621. 	 Carlub 11	 la reiltit

bernadssa.

Qui t seilala el lugar hasta donde ha de salir el
, ,	 de la mi/44'111.i '; u recibir el	 f so
bre	 arado dc coola se mdudu avisar al rey.

Porque conviene que cuando fueren los vi-
re y es de Lima y Mejico a servir sus cargos, haya
lugar señalado hasta Molde los salga ä recibir el
oidor, rí alcalde, que fuere nombr-ado , sin desi-
gualdad y diferencia eu har er ron unos mas de-
anostracion que con (oros: Ordena:no • que el mi-
nistro de la audiencia de 1.inta sa'ga hasta la
ciudad de Santa: el de la audiencia de Mejico
hasta el lugar que estuaiere mas co costumbre.
Y porque ha suc t dido señalarle en Lima de ayu-
da de costa dos mil ducados de los bienes de co-
munidad, de que nos dimos por deservido, y los
mandamos restituir: Es nuestra volumad, que no
se de, ui señale ayuda de costa ä Hiogun ministro
que fuel e ä lo sobredicho , en UlUdiä , ni poca
eanti.lad, y pOr el ;,:»SIO que ha de hacer en el
siaje se le liara la satisfaceion necesaria, que no
sea en i lenes de comunidad. sobre que nos dará
a% iso el vire ). , para que Nos ordenemos lo que
con venga.

LEY XI X.
D. Felipe 11 en cap. de carta de t." de diciembre
de L375. U. Felipe 111 a 2 de agosto de 1611. En Ma-
drid a t8 ,le diciembre de 1619, y 7 de polio de 1620,
D. Felipe IV el, Madrid a ii de abril de 1659. En
loien !trilla) a 9 de marzn sic ttire Ee	 ri 26
dc febsera tic 16so, Y :SO de diciendo e de 16 .;5 . Vt;:(-
se la ley 1, tit. a5 de'este libso. D. Felipe 111 i 26 de

abril de 1618.

Que los virej es no asen de la ceremonia del palio
en sus recibimientos ; y en el del Pec ii . se pue•
dan gastar hasta doee	 pesas; y en el de Nue-

va Espaiia hasta ocho

Por diferentes rirdenes y cedulas de los seño-
res reyes nuestros progenitores está ordenado,
que los su es es del Perú, y Nueva España, cuan-
do pasaree, y llegaren sus vireinatos , no usen
de la ceremonia de ser recibidos con palios, y
guiones, con sus armas en las ciudades de Lima
y INI(Oico, oi en otras cualesquier v idas y lugares,
porque esto solo pertenece á nuestra real perso-
n a: y si ui embargo se ha contra%enido zi ellas, y
recrecido muchos gastos á las ciudades, istiendo-
se los regidores, v los demas oficiales de los con-
sejos de ropas costosas. s haciendo fiestas y re-
gocijos Ii costa de los propios. Y pm que no es justo
que se continúen estos excesos, testemos por bien
de ordene( y mandar, que riugun vire) . del Perú,
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ú Nueva Espafia veda ser, ni sea recibido COn

palio en ninguna parte de su distrito ; ni fuera
de d, ni ti este titulo los corregidores ,.goberna-
dores, ni concejos hagan gastos, ni sistan sus per-
sonas, ni la de ninguno de sus oficiales , ni cria -
dos á costa de los propios, y gastos de justicia,
penas de estrados, ni de otro ningun genero de
maravedis, que tengan y pertenezcan las c u-
dades, ni en otra forma, pena del cuatro tanto ele
todo el gasto que se hiriere, en que desde luego
condenamos, y hemos por coodeoados i tollos los
que contravinieren a esta nuestra ley: y así mis-
mo incurra,' en la misma pena los receptores,
depositarios y ma y ordomos de los concejos, que
cumplieren «las libranzas , y mas se proceelera
contra los que parecieren culpados, it privaeion
de oficio, por la inohediencia y falta de cumpii -
miento. Y ordenanios á los vireyes, que no con-
sientan ser recibidos con palio; y a las ciudades,
villas y personas susodichas, que no los lleven,
tengan, ni usen, so las dichas penas, y las que es-
tan impuestas por leyes reales, con que sera n cas-
tigados con todo rigor y demostracion, y que asi
se cumpla y ejecute, sin embargo de las cedillas
que se despacharen a los ireyes del Perú y Nue-
va España, para que la primera vez que entra-
ren en las ciudades de Lima y Mejico usen de
esta ceremonia , los cuales s.: ccnformen en todo
con las Ordenes secretas, que de Nos llevaren. Y
permitimos y damos facultad para gatar en se-
mejantes casos ele recibir al virey del Perú hasta
en cantidad de doce mil pesos de i orho reales;
y al de la Nueva Espaia de ocho mil pesos de á
ocho reales, menos lo que pareciere a los acuer-
dos de nuestras audiencias de Lima y Mejico, y
por ningun caso se exceda de ellos. pena de que
se cobre el exceso de quien lo hubiere librado, y
los vireyes usen de esta permision con grande
moderacion. (3)

LEY XX.
El mismo en N alladcIid i 2 de febrero da 1605.

Que los oficiales mecifflicos no sean apremiados
que salga', d recibir ä tos ¡m'ejes.

Mandamos , que los veedores, maestros y ofi-
ciales de los oficios de sastres, inbeleros, calcete•
ros, sederos, gor Cros , y de todos los (lemas ofi-
dos y artes de las ciudades de Lima y Méjico, no
sean apreimuiadu i salir i recibir á los vireyes
cuando nuevamente entraren en las dichas ciu-
dades, ó en cualquiera de ellas.

(3) Esta ley i esta connrina da en reales órdenes
de . 5 de agosto de 85 y 10 de marzo de 88, en que se han
prohibido las entradas pl'ildicas de 103 vireyes, y arreglar-
se su recibimiento al sencillo ceremonial que formó el vi-
sitador Ecovetlo en 7 de mayo de 87.

Por cédula del Illen Retiro j 20 de abril de 7-19 se
le estraiii, al cabildo ecolar de Lima que insistiese en la
inobservancia de la ceremonia del palio en la primera
entrada de los vireses, estando permitidas por cédula
de ii de abril de 639 V 21 de octubre de 6ffl. en las que
se derogó la cédula de- 28 de diciembre de Co9 de que se
formé esta ley.

Por las reales órdenes de arriba se ha mandado ceñir
ole gasto j la prece,a eantidrel ele doce mil pc.ms.

Nuevimen t e en real Ardeil de 7 de mayo de 79,4
permitió el uso del palio, y en consecuencia de ello, el
señor doti Ambro>io	 0,,,m,, 

tusé

de 1.1 en so entrada pOidica, sobre que luieo rn Lima
el 2 de julio	 ¶Wi. Ea misma hizo el eseeleneiorno se-
flor marqués de Aviks Cl 5 de diciembre de 1801.

LEY XXI.
El mimno en S. Lorenzo tí 1 0 ele julio de 16 1 I. Don

Felipe IV en lid id a 18 de febrero de lo28.

Que estando M'II rit? dfI g /os casas en que el virey
hubiese de posar , se desocupen y hagan los repa-,

ros necesarios.

Si al tiempo que los ire y es llegaren a Li-
ma ó Mejico, estuvieren aposentados en nues-
tras casas reales algo ni s oidores, contadores de
(omitas, d otros ministros , y por esta causa no
hubiere aposentos srilinentes para comodidad de

los vireves: Mandarnos , quae los ministros des-
ocupen fuego la casa y aposentos , que hubieren
tenido los virey es antecesores , para aposentar y
acomodar sus personas y familias; y s i hubiere
necesidad de hacer algunos edilicios, y aposentos,
por no ser sufirientes los eme antes Libia; tí con-
viniere reparar el (hilo recibido por algun
cidente: Ordenamos que se hagan y reparen de
condenaciones ó de gastos de justicia , y tto lo
habiendo , de penas de camara.

LEY XXII.
D. Felipe III en Madrid a 7 ele junio de 1620, y 28 de

diciembre de itit9.

Que los eireyes, ni sus o Hados no reciban cosa al-
guna en el ciage.

Maridamos que ri los vireyes no se les ha-
ga el gasto del camino, ni se les den comidas,
presentes, dadivas , ni otros cualesquier regalos
para sus personas , criados , ni allegados , en
mucha , ni en poca cantidad , por ninguna ciu-
dad, villa, ó lugar , justicias y oficia/es de los
concejos por donde pasaren , ni otra cualquier
persona particular : con apercibimiento , que el
que lo recibiere y diere, ser:in multados y casti-
gados , can el ejeniplo y demostrador:, que el ca-
so requiere , aunque se los den de su propia vo-
luntad y hacienda , ó apremiados por los v ireyes,
criados y allegados, e', por otra cualquier causa
que aleguen ; porque sin embargo se ha de guar-
dar lo dispuesto en esta nuestra ley, excepto
en lo que expri2samente estuviere permitido por
las leyes de este titulo.

LEY XXIII.
El Mismo en S. Lorenzo ii 22 de agosto de 1620. Don

Felipe IV en la lostruceion de 1628, cap. 7'2.

Que los vireyes antecesores y sucesores concur-
ran y confieran sobre el estado de las materias.

Los vireyes sucesores procurarán luego con-
currir con sus antecesores, y les comunicaran
las instrucciones que llevaren, y conferiran sobre
cada capítulo, para hacerse capaces, y saber el
estado en que estuviere rada materia , enterUn-
dose muy particularmente de todas, y nos avisa-
ran con mucha especialidad , respondiendo por
capítulos c todo lo que hubieren entendido de MIS

antecesores , y estado de las materias de su cargo;
y asimismo el virey sucesor nos escribir-U lo que
en conformidad de la inslruccion fuere haciendo;
y no siendo posible, que el virey antecesor se vea,

y concurra con el sucesor, dejará la relacion en
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pliego cerrado en poder de persona de confianza,
para que se le entregue cuando llegare.

LEY XXIV.
o. Felipe III en S. Lorenzo í 22 de agosto de 1620.

D. Felipe 1V en Madrid 15 de marzo de 1628.

Que los cierres entreguen d sus sucesores las car-
la$ clidulas y despachos , y los instruyan en las

materias de au cargo.

Ordenamos ä los vireyes, que cuando acaba-
ren de servir sus cargos, entreguen ã los suceso-
res en ellos todas las cartas , códulas, órdenes,
instrucciones y despachos , que de Nos hubieren
tenido en todas materias de goOierno espiritual y
temporal , guerra y hacienda , y particularmen-
te en lo tocante ä la doctrina , conversion, pro-
pagado') y tratamiento de los indios, y una muy
copiosa relacion aparte de lo que en cada punto
y caso particular estuviere hecho , tí quedare por
hacer , que les sea instruccion , y sobre todo dé
su parecer . de forma que el sucesor quede czpaz,
y con la claridad que importa al aciet t d_o	 _as
materias de su cargo. (4)

LEV XXV.
I) Felipe III en S. Lorenzo si 19 de julio de 1111.

D. Felipe IV en Madrid a 18 de farero de 1628.

Que los vire yes hagan castigar los delitos que se
hubieren cometido antes de su gobierno.

Mandamos à los vireyes, que en llegando ä
las provincias de sus gobiernos , se informen y
sepan muy partienlarmente, qué delitos se han
cometido en ellas antes de su gobierno, y por-
( l ue no se han castigado y hecho dilijencias para
haber los culpados: y llamadas , y oidas las par-
tes à quien esto tocare , provean que cou breve.
dad se haga justicia en las causas civiles , y cri.
eninales , de oficio, y ri pedimento de parte , con-
tra cualesquier gobernadores, justicias y oficiales
de nuestra real hacienda , que hayan sido, y sean
al presente , y otras personas , de cualquier es-
tallo y condicion , que para todo les damos tan
bastante y cumplido poder como se requiere y
es necesario.

LEY XXV,.
D. Felipe II en la dicha instruccion de t39, cap. 23,
I). Felipe IV en LI de 1628, cap. 2; .i. Y cn Madrid

:i 15 de febrero de 1655.

Que los vireyes y justicias hagan castigar los pe.
cadospWai..os.

Ordenamos y mandamos ä los vireyes , pre-
sidentes y gobernadores , que hagan castigar
los blasfemos. hechiceros, alcahuetes, amance-
bados , y los (lentas pecados ptiblicos , que pu-
dieran causar escándalo , y In ordenen ti las au -
dienrias de sus distritos. corregidores, jueces y
justicias de nuestra provision , y de la suya , y
encarguen A los prelados , que les dón noticia
de In que no pudieren remediar , y todos pro-
vean lo que convenga , para que cesen las ofen-

(4) Sobro esta ley y Is antecedente , viLtse la 52,
tit. 14 , lib. 5.

sas de D ios, escándalo y mal ejemplo de las re-
públicas. (5)

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en el Escorial a 19 de julio de 1611.

Que los vireyes puedan perdonar delitos, conforme
d derecho y leyes de estos reinos.

Concedemos facultad los vireyes del Perú
y Nueva Esparia , para que puedan perdonar
cualesquier delitos y excesos cometidos en las
provincias de su gobierno , que :Nos, conforme ó
derecho y leyes de estos reinos poiltian.os per-
donar , y dar , y librar los despachos necesarios,
para que las justicias de todos nuestros reinos y
se:oríos no procedan contra los culpados , á
la averiguacion y castigo, asi de oficio , como Zi
pedimento de parte , en cuanto tí lo criminal,
reservando su derecho en lo civil, daños, in-
tereses de las partes , para que le pidan y sigan
como les convenga.

LEY XXVIII.
El tuisnin allí. D. Felipe IV en Madrid a 18 de fe..
breen de 1628. I). Carlos 11 v lit reina gobernadora
en esta Recopilacion. V case -la ley 1, tit. I.", lib. 1.

Que los vireyes puedan proveer nuevos descubri-
mientos.

Otros; concedemos facultad it los vireyes,
para que sin embargo de estar prohibido pro-
veer gobernaciones para nuevos descubrimientos,
pacificaciones y poblaciones, lo puedan hacer, si
fuere necesario. y conviniere ii la quietud, sosie-
go y paciticacion de sus provincias, empleando
en ellas la gente ociosa que inquieta y altera el
sosiego póblico , cLindonos luego cuenta de ello.
Y permmos, que puedan nombrar en estos
descubrimientos y pacificaciones á las personas
que les pareciere mas ä propósito. Y ordenamos,
que los vireyes y oidores les den las provisio-
nes e instrucciones necesarias , para que siendo
su prineipal motivo la dilatarion , enseisianza y
doctrina de nuestra santa fe católica , sean los
naturales bien tratados.

LEY XXIX.
D. Felipe II en Aranjuez 51 de noviembre de 1363.
Don Felpe 111 e/1 San Lorenzo á27 /le setiembre
de 1614. En r‘ladrid ä 3 d./ ma y o de 1620. 1). Feli

pe IV co Madrid a 18 de -febrero de 1628.

Que halländose el cirer del Perd en Pana •ml,Qui-
lo , d la Plata , pueda presidir en sus audiencias.

Ordenamos, que cuando el virey del Perú
pasare por Panamä de ida y vuelta , y estando
en el ejercicio de su cargo fuere it las ciuda-
des de la Plata, ô San Francisco de Quito,
pueda entrar en estas tres audiencias reales , y
asistir con los presidentes y oidores de ellas
dentro y fuera de los aruerdos: y en todas par-
tes tenga el mas preeminente lugar como nues-
tro virey , y entienda y provea en las materias
de gobierno' , y no en las de justicia , de que sie-

(3) Cuaralo fueren. eclesiasticos los que asi delin-
quieren debe prorrderse en el modo que prericribe la.
clula tle 15 tic febrero de 1727.



De los ireyes
ben conocer los presidentes, letrados, y oidores,
ä los cuales mandamos , que hayan y admitan
al irey en los asientos y votos, y juntamente
con r : l entiendan en todo lo conveniente al go
bierno.

LEY XXX.
El príncipe gobernador en S. Lorenzo 4 15 de octu-
bre de 1397. I). Felipe III Po NIadrid ä 15 de enero

de 160J.

Que el virey del Perd y audiencia de Lima no
se entrometan en el gobierno <le Chile , si no fue-

IC en casos graves y de mucha importancia.

Es nuestra voluntad , que los vireycs del
Perú , y audiencia de Lima no impidan, ni
embaracen al presidente gobernador y rapitan
general de Chile en el gobierno, guerra y ma-
terias de su cargo , si no fuere en rasos graves,
y de mucha importancia , aunque esté subordi-
nado al virey , y gobernador de la audiencia
de Lima. (6)

LEY XXXI.
D. Felipe 11 en Madrid á 9 de abril de 1591.

Que los cireyes se procuren servir de hijos y nie-
tos de los que se contiene, y no se entienda ron elles

la prohibicion de ser promovidos.

Los vireyes procuren servirse , y tener en
sus casas hijos ;y nietos de descubridores, paci-
ficadores y pobladores, y de otros benemeritos,
para que aprendan urbanidad , y tengan bu-ena
educacion. Y declaramos , que con ellos no se
entienda la prohibicion de la ley 27, tit. 2, de
este libro, y que conforme ä sus méritos y ser-
vicios :han de ser proveidos' y ocupados en el
lugar y grado que les tocare, concurriendo con
otros beneméritos. (7)

LEY XXXII.
El mismo en la dicha Instruccion de 1395, cap. 19.
Y en la de 1596, cap. 16. I). Felipe IV en la de 1628,

cap. 20.

Ore los cierres y gobernadores no traten ensortijen
las de sas deudos y criados con mugeres que han

sucedido en encomiendas.

Mandamos que los vireyes, presidentes y go-
bernadores no traten, ni concierten casamientos
de sus deudos y criados ron mugeres que hubie-
ren sucedido en repartimientos d encomiendas
de indios, y las dejen casar y tornar estado con
la libertad , que tan justa y debida es, procu-
rando que sea con las personas que fueren mas

propi n sito para nuestro servicio, paz, conserva-
(ion y aumento de aquellas provincias.

(6) Lev 3, t;t 1.", lib. 5. Vase lo que nota so-
bre' la ley- '5 de arriba.

(7) En rädtela pie acom pa fía los títulos de vire-
ves . se les da facultad de proveer doce corregimien-
t os en sus familiares y benemäritos. Vol:ase la nota tí
Ja le y 70 , título anterior, donde se veta lie prácti-
ca Fitual y ordenes que parecen derogar esta ley,
pues por lo menos e!.cluyen In facultui de empIe;er
estos mismos fa muhltai es en destinos de real Ila-
cieeda.

TOMO II
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LEY XXXIII.

D. Felipe 11 en Madrid á 18 de febrero de 1588. Don
Felipe III en el Escorial á 19 de julio de 1611. Don

Felipe 1V en Madrid ii 18 de febrero de 1628.

Que los cisnes del Pera y Nueva Espoila se so-
corran en los casos de necesidades pdblicas , y lo

mismo hagan las audiencias y gobernadores.

Ordenamos ä los vireyes del Perú y Nueva
Espana , que si para efectos de nuestro real
servido tuvieren necesidad de gente, armas,
artilleria, mantenimientos, y otra cua l quier co-
sa , luego que se den aviso, provea el uno al
otro con toda presteza y dilig e ncia de lo que hu-
biere menester , as; C01110 i Nos se lo ordenára-
mos , y lo mismo hagan nuestras andiencias ly
gobernado:es.

LEY XXXIV..
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
en Yalladolid ä 18 de diciembre de 1553 . D. Cm-

los 11 y la reina gobernadora.

Que los oidores no se llar-ad:1mm en In que tocare
d Ios vireyes, y los respeten y reverencien.

Mandamos los oidores de nuestras audien-
cias de Lima y Mejiro, y todas las (lemas á quien
tocare, que no se introduzgan en las materias
que pertenecen al cargo y gobernacion de los vi-
reyes , y se las dejen hacer y pro% ecr sin contra -
direinn , y cuando les parec'ere , que hacen al-
guna provision, que no sea tan ajustada como
conviene , se lo adviertan en la nrden y forma
dispuesta por la ley 3ii, tít. 15, lib. 2, y en to-
do tengan ti los vircyes mucho respeto y reveren-
cia , pues representan nuestra persona real, y
esten siempre muy advertidos de que el pueblo
no entienda, que entre los vireyes y oidores hay
alguna diferencia, sino toda conformidad..

LEY XXXV'.
D. Felipe III en S. Lorenzo á 26 de abril de 11;18.
Y en Santaren	 de octubre de 1619. Y en S. Lo-
renzo mi 5 de seii(inbre de 1620. 1). Felipe IV mi 7 y

11 de ;unjo de 1621.

Que los vireyes nombren asesor sin salario , que
no sea oidor , y no saquen las causas de los tri-

bunales donde tocan.

Ordenarnos á los vireyes , que para las ma-
terias de justicia y derecho de partes , tengan
nombrarlo un asesor sin salario , al cual • y noti
otro, sino fuere en caso de recusacion d justo
impedimento, remitan todas las causas de que
deben conocer, reservando para si las que fue-
ren de mero gobierno, y no las de jurisdiceion
contenciosa, y este asesor no sca oidcr , por los
inconvenientes que pueden resultar de rifle los
oidores se hallen embarazados co semejantes
asesorías ó consultas; y cuando se orreciere algun
caso tan extraordinario y urgente que obligue it
elegir alguno de la audiencia para el , este adver-
tido que en grado de apelacion , suplicarion , re-
curso d agravio, no puede ser juez. Y manda-
mos, que los vireycs no saquen las causas de los
tribunales donde pertenecen , y dejen las prime.
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ras y demas instancias ä quien
(-echo. (8).

LEY XXXVI.
D. Felipe IV en Madrid á t5 de setiembre de 1625.

Que los vireyes dejen proceder (.1 las audiencias en
casos de justicia.

Est:i ordenado que en todos los casos qne se
(arrecieren de justicia dejen los vireyes proceder

ä los oidores de naestras reales audieucias , con-
forme ä derecho, guardando las leyes y urde

nanas. Y porque en la obser .vencia de ellas con-
siste en la buena adininistracion de justicia y
expedirion universal de los pleitos, mandamos á
los vireyes y presidentes, que asi lo guarden pre-
cisa y puntualuteute , y no den lugar que las
auflieneias tengan ()casino de escribirnos lo con.
rann y los vireyes y presidentes, se hallaran
desembarazados para ocudir h las materias de
gobierno de sus provincias, ronservacion de los
indios , adminístracion y aumento de nuestra
real hacienda.

LEY XNAVII.
D. Felipe III en 111adrid fi 16 de abril de 1618.

Que los vire yes en materias de juslitia dejen pro
veer al oidor mas °alivio, sin 1 • 01,11" Ul mostrar in-

admitirla , ni voluntad.

• Es nuestra voluntad y mandamos, que cuan-
do se trataren en los acuerdos de las audieurias
materias civiles (4 criminales , en que se hubie•
ren de proveer autos o; sentencias definitivas ,
interlocutorias, que tengan fuerza de ella , los
vireyes del Perú y Nueva Espaia dejen res-
ponder y proveer al (dolar mas antiguo lo que
se acordare, sin dar entender intencion de su
voluntad, asi por no tener voto , como porque
los jueces tengan libertad para proveer justi•
cia, y que en esto guarden lo que está dispues-
to y ordenado por nuestras leyes, cedu las y or-

(8) Estos asesores se nombran hoy por S. 31., y
tienen doelarado el sueldo de 3,000 içosus co el Pern
por real n irden de 23 lie febrero de 1785.

Por real cédula de 2 de julio de P.190 se ha de-
clarado que estos	 SO:11)	 de Sus

diet;joleOOS por si SOIOS co los negocios de •lerecho
y justicia ; pero en los gubernativos respondan igual-
men te los ireyes quo sus asesores. Veaso esta cddu-
la por lo que habla acerca de no valet:u; de otros
letrados , y en caso de no conrormarbe suspender

consultar. Vdas • tambien la ky 9. tu. [6 , II . 1;
SI e la Novesima • y sobre recusailan de estos asesores
de vireves y presidentes. Vdase la nota primera de
Lt ley .27, tit. 2 0 del mismo libro de la :Novísima,
con La que conetterda l einlula de 26 de l'Arel() ole
1782 , que se halla en el Teatro CO 1.1 palabra asc,w-
res. Se advierte que pcw etldula de 23 de noviembre
de 1.786 se declara, que Cl :iseser del presidente de
Guatemala debe estimule' . por N, ia de dietamenes la
Ser!tencia y denlas prOri riCOCIAS	 eJniongan gra-
vamen considerable ó las pal tes ; bastando pon-
ga por decreto las que son de pffi .a sustancia-
cion. Sobre lo que Co Cl parti-nlar poedeo los au-
ditores de guerra , s'ase la nota 20 , Lt. 4 ,	 de

Nuvisima Recopilaeiun

LEY XXXVIII.
Felip2 11 en 1:1 diolm Iniuitreion de 1591, capitu-

lo 51. Y cii la de 17)96, e ai. 50. I). Felipe 1V en la
de 1.62K cap. 51.

Que los cireres y presidentes se informen como ad'
mini,tran	 los Millifile0S de sus distritos,
y avisen de elle al rey en carta de MIMO propia.

Los vireyes y presidentes gobernadores ten-
gan muy especial ruidado de hilo» inaare , y en-

tender como se administra y ejecuta la justicia
por sus audiencias, gobernadores , corregidores,
y justicias , con mucho recato y secreto , y nos
avisen en carta aparte de sn propia letra , del
buen d mal proceder ele los susodichos, para que
Nos tengnion: noticia de los que deben ser premia-
dos el castigados , y guarden lo dispuesto por las
leyes dadas en esta razon.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11 en la dicha Instroccion (le 1559, capí-

tulo 57.
Que arerivien si los ministros contratan, y avisen

de su proceder.

Los vireyes y presidentes gobernadores est en
advertidos ole saber y averiguar si los oidores,
alcaldes, fiscales y ministros le gobernacion, jus-
ticia si hacienda; tienen tratos y grane1 ¡as por

SSS personas, ti por medio de otras, y hagan
ejecutar sin remision las penas impuestas , y si
los oidores y lll inistros viven y proceden confor-
me ä su obli 4 adon, y no consientan que en sus

cisas haya juegos probidos, dindonos cuenta
de todo en las re'aciones del estado ole sus go•
bienios.

LEY XL.
o. Felipe 111 en S. Lorenzo a 1. t de junio de 16() 1.
clip. 55 de Instruceion de ;reyes. I). Felipe I	 en
Madrid a 18 de ¡minio de 1621, cap. 53. D. Codos 11

y la reina goberna(lera.

(»e	 vireyes y presidentes gobernadores CUM -

plan las cédulas que prohiben los casamientos de
mioistros y. sus hijos.

Ordenamos á los vireves y presidentes go-
bernadores, que tengan muy particular cuidado
de cumplir y ejecutar las penas impuestas por
las leyes 82, y siguientes , tuL 6, lib. 2. de es-

ta becopilacion , y las densas que tratan de la
prohicion de casarse los ministros y sus hijos
dentro de los distritos de las audiencias, y de
darnos aviso cuando sucediere el caso, para que
proveamos luego las plazas de los que contravi-
nieren.

LEY XLI.
1). Felipe ni en Madrid ti E7 dc inaeZ0 de 1619. Don
Felipe 1N' co 1;41sit;n a 23 de octubre de 1621. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los vireyes no escriban generalidades , y remi-
tan las informaciones necesarias, y si fuer.. sobre
el proceder de ministros, especifiquen los CM,08.

Por la ley 6, tít. 16, lib. 3 estä dada en la

(9) Bovadilla , lib. 5 , cap. t.'', números 74 y 75.

Libro m. Titulo ni.
tocan por de-	 denriar7(a isj.,) sin alterar, ni innovar en cosa al-gila



De los vireyes y presidentes.
forma en que los 'ireyes y ministros de las in-
dias nos han de escribir. Y porque con% iene, que
en la substancia no se falte A lo necesario), y
excuse lo superfluo , mandamos que coando los
v i rel'es nos escribieren, y cuando dieren cuen-
ta de algunas inat:olas que convengan A nuestro
real servido , buena gobernacion , y administra
cion de justicia, no escriban generalidades, y
hagan y remitan las informaciones necesarias, y
si fueren sobre el proceder de al,;unos ministros,
especifiquen los casos particulares , y procoren
enviar la mayor comprobacion que sea posible.

LEYXLII.
D• F ili pc III en S an LO re11/.0	 :3 de setiembre tle

1.620. 1). Carlos Li y la reina Ipshernadora.

Que los vireyes no despachen provisiones ente el
nombre y s ¡la de rey en Ileg,r1.0S de justicia.

Ordenamos , que los vireyes del Pedí y Nue-
va Esp tila no dtispaelien por Si solos provisiones
foil norstro nombre y sello Real en negoc os de
joisticia , ole que toca conocer las audieucias,
por •polacioo, S11 I/1 ie2C1011ii otro recurso, así se-
cularz. s, como eclesi.isticos; y en cuanto A los de
mas se Guarde la costuaii•re.

LEY XLIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 7 de junio de 1627.

Que Ins vireyes y ministros d quien se e.nvioren
desporhos , remitan al ettrese», testimonio de haber-

Ires recibido	 publicarlo.

Mandamos a los vireyes, presidentes y mi-
niitros, que si recibieren a`gunas cedulas y des
parlins nuestros de oficio , que se deban publicar
en las a odiencias ti otras partes, lit eiCell (en así,
y en la prionera ocasion nos envien testimonio
de haberlos recibido y publicado al fin de la re-
lacion.

LEY XL1 V.
n. Felipe IV alli ä 1.1 de juoio de 1621.

Que los eireyes y ministros 110 re ib.en memoria-
les Sin firlfla, y gur!rden el de, relw de estos rei-

nos de Castilla.

Ordenamos zi los vireyes presidentes go-
bernadores, que si les dieren algunos memoria es
Sil) firma procedan coto gran recato, y no los per-
mitan sin delator comocido tianz;is , y con las
calidades que se contienen en la ley 6¡., lib. 2,

tit. 4 de la Recopilacion ole estos rt;inos de Cas
tila, y las denias que ole esto tratan. Y manda-
rnos, que los lean por sí mismos, y luego los non
par, quedando advertidos , y con el cuidado que

 u.•to, por lo que in:portan algunas noticias, de
que se podrii iiiformar con gran prudencia y
secreto, y no por tela de juicio, y segun lo que
resultare procedan como mas convenga (I o)

1O Lcyfl , tit. 1 , lib. 2 de Castilla que se man-
da observar 'nuevamente ror cedida de aquel con-
sejo de 18 de julio de 1766. •

LEY XLV.
El emperador doto Cartas v el príncipe gobernador
en Valladolid ti 18 de diciembre de 1535. D. Feli-
pe 11 en la dicha Instruceion de 1595, cap.!. 0. Don

Felipe 111 en Madrid si 17 de marzo de 1619.

Que 10.s pirues consulten en los acuerdos las ma-
terias arderme , y si los partes recurieren d la au-

diencia sobresean.

Es nuestra voluntad ele los vire y es solo pro-
vean y determinen en las materias de gobierno
de su .jurisoEcc'on; pero será bien que siempre
comuniquen con el acuerdo de oidores de la alt-
di • ncia donde presiden, las que tuvieren los vi-
reyes por mas arduas e importantes para resolver
ron me jor ac ier t o , y ha biÑololas comunicado,
resuelvan lo que tuvieren por me,or; y si las par-
tes interpusieren el recurso , que conforme ti de-
reeho les pertenece para ante las audiencias , so-
bresean en la ejedicion, si por las leyes de estè
libro no se eseeptuaren algunos casos especiales,
hasta que visto en ellas , se determine lo que
fuere justicia. (11)

LEY XLVI.
D. Felipe II en Arnninez ä 10 de jimio dt . 1565. Enuadrid ii lt d„, tare, o de 1371. Alb ti 50 de junio

de 1583-

Que lo, rinues desmidan Ins negocies de goldre-
/10 erg) 10S escribweres d edumra ti SUS ICIIientrs

donde no hubiere escribimos de gnbernacion.

Ordenamos ä los ireyes, que hagan y des-
pachen los ne g ocios de gobierno con los escriba-
nos de Cärnara , SUS tenientes, y 110 con otras
personas , si por Nios no esto vieren proveidos es-
cribanni particu'ares de gobernarion , como res-
pecto de lo, olemas presidentes se dispone por la
ley 4, tít. s6, libro 2. (12)

(11) S n 1111 . 4.1 la observancia de esta ley 4:; y la 12,
t ;t 16, lils 2, hay una cedida de San - Ilds;ft.nso
; de agosto de 65, folio , tomo 2.3, en que se le
dijo al Sr. A inat , resultando la f..ectictscia con que
pasais ¡sor voto consultivo si este real acuso do los

, lo que muchas veo-es es perjudiral a las par..
ZOS : OS encargo que no lo ejecuteis en estos ni otros
negocios 4:11 que podois resolver con %ne g ro asesor
general de que se da noticia con fecha de hoy ti esa
susdiencia.

Pero par real orden de 29 de agosto de 78 , se
snandti rpns los V. y P. no remitan Fi Veto (1)11511itiVO
1 n i lo den las audiencias en los asuntos en que pue-
dan conecer en segunda instancia.

Pero esta real orden y aquella edolula están man-
dadas recoger por cédnla de 23 de diciembre de
[782 , deelarämlose en ella que los vireyes inwden
rehnitir ti las audiencias los negocios que quieraie y
qtw pos. esto ti el dictamen Pie presten , 110 quedan
impedidas de recibir las apelaciones l j LiC se inter-
pongan por las partes.

(12) Sobre esta ley 46 han sido «creas las que-
rellas de los escribanos , y puede tomarse la idea has-
tante de este particular en las diferentes cedidas que
inserta la de 11 de octubre de 1790 , que queriendo
dar alguna regla en este asunto, dispuso que se des-
pu:basa y corriera por la eseribastia cuanto se pre.
selotase :o proveer en papel sellado.
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LEY XLVII.	 1	

LEY XLIX.

D. Felipe 11 en Aranjuez A postrero de noviembre
de 1568. En Madrid ä 8 de febrero , y en San Lo-
renzo a 16 de junio de 1590. D. Felipe Lii dli ¿ i tt
de junio 'le 1612 , y ii 19 de julio de 1611. en Madrid
A 2 de marzo de 1615. D. Felipe IV alli á 7 de junio
de 1621 , y a 16 de marzo de 1625. Alli a 18 de fe-

brero de 1628.

Que en CaMtS de secreto puedan los eire/es despa-
char co.'. sus sec retarios ö con otras personas. Ley

5, lit. 16, lib. s.

Otrosi los vireyes y presidentes gobernadores
puedan despachar can sus sectetarios, 6 con las
personas que quisieren, los negocios en que por
cualquier tia les pareciere se debe guardar se-
creto, y de esta facultad podran usar, si en al-
gol) caso importante les fueren sospechosos en el
secreto los escribanos de gobernacion , y no en

otra forma. (s3)

•	 LEY XLVIII.
D. Felipe III en Sau Lorenzo ä 5 de setiembre de

1620.

Que el viril dé noticia d la audiencia de las flo-
tas, y avisos que despachare.

Un mes antes que haya de salir la plata del
Puerto de Callao, ci de la Veracruz, y barcos de
aviso para estos reinos, lo hagan saber los vire
yes los acuerdos de nuestras reales audiencias
de Lima y Méjico; y si habiéndose conferido por
voto consultivo hubiere algunas razones de buen
gobierno, por donde segun el tiempo y ocasio-
nes, convenga dilatar, abreviar el despacho,
las oiga y pondere, conformándose con lo que le
pareciere mas justo.

(15) Los oficios de secretarios se han hecho hoy
perpetuos y de R. nffininacion con LIS ¡(islas consi-
deraciones que espresa la real orden de 	  y que
se repitieron en otra de 25 de cuero de 91 por la
becretaria de guerra.

Por real orden de 25 de febrero de 1785 , Seria-

lar011 111 secretario del vire nato de Lima 5,000
pesos de sueldo con declarar ton de no tener emo-
l'intentes.

Por real orden de 16 de abril de 1785 , se La
mandado que todas las reales di denes por reset va-
das (pie sean COMO pertenezcan al empleo del virey,
se deben poner en la secretaria.

En real orden de 7 de julio-de 92 se ~mili que
A la secretaria del vireinato corriese unida la de
la superintendencia.

Sobre el cumplimiento de la ley 45 téngase pre-
sente el articulo ,t9 de la instituc ion de regentes en
que se manda que cuando se pasa al acuerdo alguu
asunto ti voto consultivo, se ponga la minuta de este
en papel blanco roba ivada por el oidor mas anti-
guo, la que deberá devolver el irey ri presidente
dentro de veinte V cuatro lloras , rubricándola tam-
ideo si se conforma con el voto ; cn cuyo caso se es-
tendera el voto ett el correspondiente papel sella-
do , se, lirmarn ti rubricará por todos los ministros,
y se publicará ; verificado lo cual pondrá en segui-
da el vire)' su auto de cumplimiento del acordado.
-Véase el mismo articulo sobre el modo con que el
virey puede poner reparos al voto antes de confor-
marse., que ha de verificarlo por papel separado, ti
de palabra , y no cu la misma miuuta.

D. Felipe Il en la dicha Instruecion de 1595, capi-
tulo ti,  y en la de 1596 , cap. 6. D. Felipe IV en la
de 1628 , cap. 7. Véase la ley 75 , Lit. 14, lib. 1.0

Que los vireyes procuren la paz y conformidad
entre los prelados y eelesidsticos.

Encargamos S los vireyes, que procuren la
buena confor  • lad y correspondencia entre los
prelados seculares y regulares , y justicias reales
y eclesiiisticas, y si algun clérigo 6 religioso fue-
re escandaloso, y de su asistencia en aquellas
provincias resultare , ó pudiere resultar incon-
veniente , los 'ireyes escriban Ó llamen á sus
prelados , y habiendo conferido sobte el esceso,
con su benephicito le hagan embarcar, , si no les
pareciere que hay otro remedio; y si algun prela-
do secular ti regular causare la inquietud , d la
tuviere con los vireyes, ti impidiere el cumpli-
miento de lo que por Nos esta proveido y orde-
nado, traten de remediarlo sin publicidad, ni es-
ciinilalo, y no pudiendo nos avisen muy particu-
larmente, con recaudos ciertos de la calidad y
circuntancia del caso, y de lo que para su re-
medio podemos y debemos proveer.

LEY L.
D. Felipe III en S. Lorenzo ti 25 de agosto de 1620.

Que pasando las discordias entre religiosos ci tu-
multad alboroto , se interpongan los vire/es y ‚re.

sidentes.

Es propio de nuestra obligacion procurar la
paz entre nuestros vasallos, y especialmente los
religiosos, y para que tenga cumplido efecto, y
todos traten del fin á que fueren enviados á las
provincias tle las Indias, hemos proveido y or-
denado lo que conviene por la ley 68, tit.
lib. I, y por escusar toda discordia, d diferencia
que se ofreciere entre personas religiosas: Orde-
namos y mandamos, que si estas pasaren i tu-
multo 6 disension, 6 especie de turbacion de la
paz pública, con escándalo del pueblo, se inter-
pongan nuestros vireyes y presidentes, y exhor-
ten á los religiosos a la paz y union que tanto
conviene al Instituto religioso, y en caso necesa-
rio les manden que se compongan y procedan
bien , de forma que sientan no solo intercesion,
por lo que toca nuestro servicio, y al bien pú-
blico, sino resolucion en embarazar y reformar,
por los medios que el derecho permite , los
que tuvieren culpa en semejantes procedimien-
tos. (14)

(14) De esta ley hace mencion Elizondo,
núm. 315.

Para la práctica de esta ley 50 y la 68 que cita,
se ha de tener presente la real cédula dada en Satt
Ildefonso a 20 de julio de 1'56, eskedida con moti-
vo de los ruidos de frailes Agustinos que depusieron
ti su provincial Fr. Felipe Mi;eltin, en tiempo del se-
hor Castel-ruerte.

Se advierte que por cédula de 26 de noviembre
de 1786 se reprobó al presidente de Guatemala in-
pusiese por si solo en los bandos pena de azotes etc.,
cuya resolucion recayti á virtud de representacion
de la audiencia , la mote era de opinion que el presi-
dente no solo en caso; particulares. sino tamhien en
las generaciones no piaban imponer semejantes pe-
nas por si solo , sino las de multas , prision y ott as
seipejantes.
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LEY LI.
D. Felipe 111 en Madrid ri 16 de abril de 1618. Allí

17 de marzo de 1619.

Que en materias graves na ejecuinn los rireyes,
presidentes, audiencias y gobernadores lo que or-

denaren sin dar cuenta al consejo.

Porque no es justo que los vireyes empalen
su autoridad en materias graves que nuevamen-
te se ofrezcan, asi en puntos de nuestro patro-
nazgo real como en otros semejantes, y que des-
pues se haya de revocar lo proveído y ejecutado:
Ordenamos que en tales casos nos den primero
cuenta, si el peligro y daño no instaren y fueren
evidentes; y lo mismo se guarde por los presi-
dentes, audiencias y gobernadores.

LEY
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Madrid ii 5 d'e junio de 1552.

Que se ejecuten lo que proveyeren los vire/es en
los rasas de esta ley.

Ordenamos que se ejecute sin embargo de
apelacion , lo que ordenaren y proveyeren los vi-
reyes, sobre mandar que se quiten 6 moderen
algunas estancias de ganado, pagar dafins, y ha-
cer las ordenanzas que les parecieren convenien-
tes al buen gobierno, aunque apelen los intere-
sados y les sea otorgada la apelacion para sus au-
diencias, donde visto se haga y &termine jus-
ticia. ( 5)

LEY LIII.
D. Felipe III en S. Lorenzo á 19 de julio de 1614.

D. Felipe IV en Madrid ä 18 de febrero de 1628.

Que los virryes puedan mandar abrir caminos y
hacer puentes donde conviniere, y repartir las con-

tribuciones.

Permitimos los vireyes , que en las partes y
lugares donde conviniere abrir y facilitar cami-
nos, calzadas, hacer y reparar puentes para el
U30 y comercio de las poblaciones , puedan hacer
los gastos que fueren misas precisos y necesarios,
con la menor costa que sea posible, y que con-
tribuyan para el efecto los que gozaren del be-
neficio, conforme ti las leyes de estos reinos de
Castilla ; y por la parte que han de contribuir
los indios, tengan muy especial cuidado de que
se les reparta con mucha moderacion y atencion

su necesidad y pobreza, y á lo determinado
por la ley que de esto trata. Y mandamos, que las
ciudades y concejos no puedan echar contribu-
ciones it españoles, ni indios por los gastos que
se causaren en la policía. ( 6 )

(15) Sobre apelacion de vireyes veríose las leyes
35 y 43 del tit. i5. lib 2 • y In 5, tlt. 1. lib. 7.

Se advierte tambien que por cédula de 1. 0 de
diciembre de 1806 , se manda que con arreglo 4 lo
que se observa en Buenos-Aires, deje é la audiencia
el receptor que va ii pedir la venia para publicar
bando del gobierno de Guatemala , copia del refe-
rido bando para la noticia de la audiencia y domas
efectos; a y que en materias de gravedad no se pu-
bliquen sin previo acuerdo de la audiencia.

La ejecucion de esta ley se recomienda en el 'ar-
ticulo 6 de la Ordenanza de intendentes. Véanse las
leyes primeras de los títulos 16 y 17 del lib. 4.

(16) Esta es la 7 del tit. 15 , lib. 1.
TOMO 11

LEY LIV.
D. Felipe 11 en la dicha lnstruccion de 1595. D. Fe-
lipe 111 en Madrid g 25 de marzo de 1607. D. Car-

los 11 y la reina gobernadora.

Que los rirryes y presidentes moderen los corregí.
mientos y jueces que no fueren necesarias , y no

consientan tenientes sino en casos permitidos.

Porque en muchas provincias de las Indias
hay gran ntitnero de jueces, corregidores, alcal-
des mayores, y otros de capa y espada que nom-
bran tenientes de la misma calidad en los luga-
res de su residencia, y cada uno de su jurisdic-
cion : Ordenamos los vireyes y presidentes go-
bernadores que moderen los corregimientos y al-
caldías mayores que no fueren de nuestra provi-
sion y nombramiento, y precisamente necesa-
rios, y los que conviniere conservar no con-
sientan tenientes sino en los casos permitidos
por leyes y ordenanzas; los corregidores y al-
caldes mayores en sus distritos hagan aderezar
los caminos, yvisiten los ingenios y obrages. ( 7)

LEY LV.
D. Felipe en la dicha Instruccion de i595, cap. 68.
Don Felipe III en Valladolid A 1 de agosto de 1605.
D. Felipe IV en la de 1628 • cap. 67 y 68. Véanse

las leyes 17 , tit. 11, y la primera, tit. 8, lib 8.

Que los vireyes y presidentes tengan mucho cuida-
do de la cobranza y administracion de las rentas

reales, y que sea sin perjuicio de los vasallos.

Los vireyes y presidentes gobernadores ten-
gan mucho cuidado con todo lo que toca d los
miembros de hacienda nuestra, y rentas que te-
nemos en las Indias, procurando su aumento,
y que se cobre y administre ron especial diligen-
cia y mucha claridad en tal manera, que consi-
guWodose los buenos efectos que confiamos, por
ninguna via sean mole,tados las españoles ni in-
dios, antes bien tratados los unos y los otros,
por ser esto de lo que depende el mayor aumen-
to y segura conservacion de aquellos reinos. (a 8)

LEY LNI.
Orden de vireyes, cap. 62.

Que los vireyes hagan juntas de hacienda ¡Os jue-
ves ea la tarde ,y na se traten en ellas otras ma-

teriaS.

Mandamos que los aireyes de Lima y Méji-
co tengan junta de hacienda todos los jueves en
la tarde, en la forma contenida en la ley 159, tí-
tulo i5. lib. a. Y porque hemos sido informado,
que en ella se trataban otros negocies diferentes,
y mandaban pagar algunas cantidades con auto-
ridad de la junta: Ordenamos, que no se trate, ni
practique mas que del beneficio y aprovechamien.

(17) Por cr:dula de 15 de diciembre de 1777 se
unieron el corregimiento de la Plata y el de Zampa-
raes , el de Tomina y Poinebanba , y se unieron tam-
bien el de Chechapayes , el de Luya y Lamas etc.

(18) La super-intendencia de todos los ramos de
real Hacienda se concedió A los vircyes del Perú por
cédula de 27 de agosto de 47 , torno 3.°, núm. 185
del archivo de Liana. Véase la •nota que está en la
ley primera, tit. 8 , lib. 8 infra.
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to de nuestra real hacienda, y no otra cosa. (19)

LEY L%11.
D . Felipe 11 en ItUtd 11 fi 23 de junio de 1571. I). Fe-
lipe 111 en S. Lorenzo 19 de julio de 1611. 1). Fe-
lipe IV en Madrid ä 18 de febrero de 1628. Insulte-
cion lIC vires' Cti de 1660, en). 34. D. Carlos 11 y la
reina goberaldora Vesc la ley lt , tit. 28 , lib. 8.

Que los eire/es no puedan librar, distrib ¡ir, gas-
lar e prestar , ni anticipar hacienda real , y en

yUe. casos In padriin librar y gastar.

Por muchas cédulas, órdenes é instrucciones
de los seilbres reyes nuestros progenitores, y nues
tras, dadas á los vireyes del Perú y Nueve Es-
paila, y otros ministros y oficiales de nuestra
real hacienda, está ordenado y mandado, que los
v ¡reyes no puedan librar , distribuir , ni gastar,
prestar, rti anticipar en poca, ni mucha cantidad
para ningun efecto, ni hacer gratificaciones y
mercedes en ninguna cantidad de nuestra real
hacienda, sin especial comision y tírden nuestra,
cuino mas expresamente se contiene en las leyes
de esta Recopilado, titulo tle las libranzas. Y
porque nuestra vo'untad es, que se guarden fir-
me, inviolablemente, sin dispensacion , ni in-
terpretacinir Ordenamos y mandamos, que así se
haga y cumpla inviolablemente; y porque podian
suceder tales accidentes .le invasion de enemigos,
pacificacion y, defensa de la tierra , administra-
cion de justicia en casos de mucha calidad , pre-
cisos, e inexcusables, inquietudes y albcrotos de
indios, y por no haber órden nuestra se dejaren
de conseguir los buenos efectos que convienen,
permitimos que puedan librar y gastar de nues-
tra real hacienda todo lo que fuere necesario, pro-
curando moderar los gastos cuanto convenga ti la
buena administrarion de nuestra real hacienda,
y guardando la forma referida en la ley 132, ti-
lulo 15. lib. a.

LEY 1.1;111.
D. Felipe IV en Madrid ä lt de agosto de 1623.

Que los rirerrs y presidentes conozcan breve y su-
	iamente de los que pasaren d las Indias sin

her liria.

Mandamos que los vireyes y presidentes go-
bernadores conozcan por gobierno, breve y su-
mariamente, de las personas que pasaren á las
Indias sin nuestra licencia, ejecutando las penas
impuestas.

LEY L1 X.
D. Felipe II en la dicha Instruccion de 1595, capi-
tulo 30. Y en la de 1596 , cap. 19. Don Felipe III en
S. Lorenzo á 1 de junio de 1607. D. Felipe IV en
la de 1628, cap. 30. D. Carlos 11 y la reina gober-

nadora.
Qqe los eire res y presidentes nombren Meces que
con espeeial comision conozcan de los casados en

te4i0S re inos.

Para que tenga efecto /o proveido por las le-

(19) En cédula de 7 de enero de 1729, se desa-
probó la conträdiecion Iiical. Véase archivo 6,
mero 121 de Chile. Vesc la ley 9, tit. 4 , infra , di-
cho titulo.

Título ni.
yes 14, tít. 7. lib. s. y 14. lit. I. lib. 1. sobre

que los espafioles casados y desposados en estos
reinos, y residentes en las Indias, sean enviados
á ellos: Ordenamos y mandamos, que en las au-
diencias de Lima y Méjico nombren los vireyes

un oidor 6 alcalde, que con especial cntnision ave-
rigiie que espaiioles residen en s (1 , distritos
casados tí desposados, y los hagan enviar sin di-
lacion, corno está ordenado, los cuales lo ejecu-
ten con muy particular cuidado, y en las denlas
audiencias pretoriales y subordinadas nombren
los presidentes un oidor , persona de mucha sa-

tisfaccion y diligencia, que tenga ä su cargo lo su-
sodicho.

LEY LX.
I). Felipe III en San Lorenzo ä 2ti de abril de 1618,

y en Lisboa ai 10 de agosto de 1619.

Que los vireres no den decretos en perjuicio de la
cosa ¡II zgada , ni proroguen el tirmi ll o para que

los casados en esios reinos se vengan.

Ordenamos á los vireyes, que no den decre-
tos en perjuicio de la cosa juzgada, por gracia tí
gobierno, ui de los demas autos pronunciados en
favor de las partes tí causa pública , alterando
las penas, tí suspendiendo la ejecucion de las sen-
tencias, ò prorogando el tiempo asignado por los
alcaldes para que los casados se vengan ti estos

reinos ä hacer vida con sus mugeres, si no les
constare por informacion cierta y verdadera, que
tienen impedimento legitimo é inexcusable, y no
en otra forma. Y mandamos , que si contravi-
nieren, se les haga cargo en sus residencias. (2o)

LEY LX1.
D. Felipe II en A ranjtiez ri postrero de noviembre de

1568. Vt:ase la ley 20 , 1il. 8 , lib. 7.

Que si los vireres desterraren ì estos reinos algu-
nas personas remitan las causas.

Si á los vireyes pareciere que conviene al ser-

vicio de Dios nuestro seüor y nuestro, desterrar
de aquellos reinos, y remitir is estos algunas per-
sonas, las hagan salir luego, habiendo procedido
judicialmente, y nos remitan la causa fulminada,
para que Nos veamos si tuvieron bastantes moti-
vos para esta resolucion. (21)

LEY LX11.
El mismo en la dicha Instruccion de I.595 , cap. 5ii,
D. Felipe IV en la de 1628, cap,. 5. En Madrid a

5 de julio de 1624.

Que los eire/es y presidentes tengan libro de re-•
partimientos de indios.

Los vireyes y presidentes tengan libro gene-
ral de todos los repartimientos de indios, que hu-

(20) En cedida de 27 de octubre de 1798 se con-
red id ä los capitanes generales que pudiesen rebajar
la tercera parte del tiempo de los destierros ä los
que en ellos se manejasen a satisfaccion de los inge-
nieros 6 comandantes ; pero que si tienen calidad
de retencion se consulte á S. M. ú se acuerde con
los tribunales.

(21) Vease la ley 7 del tit. 1 de este libro, que
tambien les permite estranar de unas provincias ä
otras.
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hiere en sus provincias declarando quien los
posee, si estin en primera , 6 segunda vida , el
número de indios, y cantidad de sus tasas, el cual
se guarde en el archivo e-ni los tiernas papeles
del gobierno, y en todas ocasiones nos envien re-
lacion firmada de su propia ntano de los que han
vacado, y las personas en que los hubieren en-
comendado, y por que causas. (22)

LEY
D. Felipe II en la dicha Instruccion de 1595, capí-

tulo 48. D. Felipe IV en la de 1628, cap. 47.

Que los rireyes no consientan out se carguen los

indios y cuiden de los caminos y obras priblicas.

Manda ums ä los vireyes, que guarden sus ins
trucciones, y las leyes y ordenanzas dadas sobre
prohibir, y no consentir que los indios lleven so-
bre si cargas por los caminos , y guardando lo
proveido, y averigüen que repartimientos se hu-
bieren hecho en tiempo de sus antecesores para
obras públicas, y que ha procedido, y se ha gas-
tado, y cobren los alcances, y hagan que se em-
pleen en los efectos de su consignac.on.

LEY LXIV.

D. Felipe 11 en /a dicha Instruccion de 1595, capí-
tulo 41. D. Felipe IV en la de 1628, cap. 41.

Que los vireyes hagan reconocer las ordenanzas de

buen gobierno de los indios, y avisen al rey.

Los vireyes , y . presidentes gobernadores ha-
gan recoger, - y reconocer las ordenanzas que hu-
bieren hecho sus antecesores para el bueno y po-
lítico gobierno de las repúblicas, y comunidades
de los indios , y se informen del modo y forma
con que se han guardado, v guardan, y de las que
uo estuv ieren en observancia, y porqué causas y
razones, y de In que conviniere añadir, 6 refor-
mar segun la variedad de los tiempos, y de todo
nos avisen muy particularmente con su parecer,
y de nuestras reales audiencias, para que visto,
proveamos lo que convenga.

LEY LXV.
D. Felipe II en Madrid ä 9 de abril de 1591.

Que los vireyes conozcan en primera instancia de
causas de indios con apelacion d sus audiencias.

Ordenamos que los vireyes puedan conocer en
primera instancia de los pleitos, que en cualquie-
ra forma se ofrecieren entre los indios, y asimis-
mo entre españoles, en que los indios fueren reos,
porque nuestra voluntad es, que siendo actores
puedan pedir ante la justicia ordinaria , 6 ante
nuestras audiencias, y de lo que proveyeren y
determinaren /os vireves se pueda apelar para las
audiencias, donde se Conozca en segunda instan-
cia, teniendo por primera la de los vireyes.

(22) Despues de mil veces se lot encargado nue-
vamente la observancia de esta ley en cédula de
29 de 'tulio de 1776.

LEY LXVL
El mismo en Bruselas :I 15 de diciembre de 1318.
D. Felipe 111 en el Escorial ä de julio de 1(i11.
1). Felipe 1Y en Madrid ä 18 de febrero de 1628.

Que los virejes de el Perú puedan enconiendirr los
indios cacos , y los de Nuera Espuria guarden el

estilo de ella.

Concedemos facultad mi los vireyes del Perú
para que puedan encomendar los indios, que hu-
biere vaco .: cuando llegaren h aquellas provincias
y los que vacaren, durante el tiempo que
ren sus cargos , en los españoles residentes en
ellas, como lo pudieron hacer los vireyes antece-
sores, para que los tengan, y gocen de sus tribu-

, tos, y hagan el buen tratamiento, que se encarga
y manda por nuestras leyes y ordenanzas, y las
demas, que en esta razon se dieren , y ron las
cargas, obligaciones, y condiciones de los demas
encomenderos, prefiriendo a los beneméritos con-
forme A la ley i, tit. 2. de este libro, y sobre
la justificacion y distribucion de estos premios
les encargamos la conciencia. Y mandamos que
los vireyes de la Nueva España guarden el estilo
de su provincia.

LEY LXVIL

D. Felipe 11 en Aranjuez ci 27 de mayo. Y en Madrid
ci 28 de diciembre de 1368, y en 50 de diciembre
de 1371. Y en 26 de ma y o de 1571 Alli ci 28 de ma-
yo de 1393. I). Felipe III en Sin Lorenzoci 11 de
junio de 1612. D. Felipe IV en Madrid ti 18 de ju-

nio de 1621.

Que los vireyes tengan para su guarda y ornato
las Compailias de guarda pie se refiere.

Teniendo considerarion ä la autoridad de los
cargos de vireyes de nuestras Indias, y calidad ole

sus personas: Es nuestra voluntad , que los del
Perú tengan para su ornato y acompañamiento
un capitan, y cincuenta soldados alabarderos de
guarda , y cada soldado goce de sueldo trescientos
pesos de á ocho reales , y el (apilan seiscientos,
del mismo valor, y que estos sueldos se paguen de
los que perciliian 'os lanzas y am esbuces, y de los
repartimientos de indios, que vararen, que para
esto se han de poner en nuestra corona real, de
forma que no se puedan librar, ni libren en el
dinero de nuestras cajas: y los vireyes de Nueva
España tengan para los mismos efectos un capi-
tan, y veinte soldados, á los cuales se les pague
el sueldo en la cantidad y consignacion, que es
costumbre, y al capitan se le di: duplicado, con
que no sea de nuestra real hacienda. Y manda-
mos que las plazas de alabarderos no se sirvan por
criados de los vireyes.(23)

(25) Los vireyes del Perú tienen ademas de la
guardia de alabarderos una compañia de caballeria,
compuesta de un ca pitan y .. .. hombres. Para esta
propuso el Excmo. Sr. Gil se le concediesen los pre-
mios de invälidos , y que se les hiciesen los descuen-
tos que ä los denlas cuerpos del ejército. Pero S. M.
en real orden de 9 de enero de 91 lo denegó pre-
viniendo que cuando a Igun individuo se hiciese acree-
dor ä la real gracia por haberse impobibilitado en su
set vicio se le luciese presente.
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LEY LXVIIL
V. Felipe 11 en Madrid it 23 de abril de 1569. Alb á

2.7 de abril de 1574.

Qiie los vireyes no tengan tenientes de capitanes
de la guarda, y se reforme la situacian de el

sueldo.

Ordenarnos que los vireyes no tengan tenien-
tes de capitanes de su guarda, y que si algun
sueldo, 6 salario se les hubiere situado de nues-
tras cajas reales, se quite, y haga testar, y no se
les pague en ningun tiempo.

LEY LXIX.
D. Felipe III en Madrid ä 24 de marzo de 1611.

Que los de la guarda del virey, , si fueren taberne-
ras Ir; pulperos ao sean exentos de la jurisdiccion

ordinaria.

Mandamos que si algunos taberneros y pul-
peros fueren alabarderos de la guarda dei virey,
no se excusen de las penas en que incurrieren
por tales ejercicios, y de ellos puedan eonocer las
justicias ordinarias y fieles ejecutores, y los vire -
yes no les pongan impedimento. (24)

LEY LX X.
Don Felipe 11 en la dicha Instruecion de 1595 ca-
pitulo 8. Y en la de &)6. cap. 58. 1). Felipe IV en

la de ri28 , cap. 58.

Que los vireyes y presidentes gobernadores avisen
de las personas beneméritas de sus distritos, Jalar-

mdadose pura ello con particular cuidado.

Los vireyes y presidentes gobernadores ten-
gin muy especial cuidado de informarse, y sa-
ber que personas beneméritas hay en las provin-
cias *le su gobierno, así eclesiiisticas como secula-
res, y en los despachos ordinarios de cada un
año nos envien relacion de todas, refiriendo las
partes, calidades y servicios de cada una, con dis-
tincion de clérigos y religiosos, y cuales serán ä
propOsito para prelacias, y de los clérigo* para
dignidades y canongias, y de qué Iglesias y pue-
blos: y asimismo que letrados hay para ocupar en
plazas de las audiencias, y de los de capa y espa-
da, cuales para gobiernos, guerra, hacienda, y
oficios de pluma.

LEY LXX
El emperador don Carlos en Bruselas á 10 de inar-
zo de 1555.D. Felipe IV en Madrid ä 18 do noviem-
bre de 1659; y en O de marzo de 1655. A 26 de fe-

brero de 1660 , y 50 de diciembre de 1665.

Que les cireyes sirvan sus cargos por tiempo de tres
a fíes contados desde el dia de la posesion.

Conviene á nuestro servicio señalar tiempo

(24) Los pulperos vecinos y demas personas de
Lima que tuvieren cualesquiera trato que sea de
abasto y mantenimiento no gozen tic fuero alguno en
los escesos y- culpas que cometieren por sus tratos,
ni sobre la paga de los del-echos que por arancel de-
bieren de los géneros que vendieren , y en uno y
aro caso proceda la justicia ordinario: son palabras
de /a real cédula, fecha en Madrid it 23 de abril de
1695 • que esta á folio 106 del lib. 19 de cédula del
cabildo de dicha ciudad de Lima.

LEY LXXII.

D. Felipe III en el Escorial 	 19 de julio de 1611.
I). Felipe IV en Madrid i 18 febrero de 1628. En
Buen Retiro si de marzo de 165a. En Madrid ä 18
de noviembre de 1659. Y mi 26 de febrero de 1660, y

30 de diciembre de 1663.

Que los vireyes del Pera y Nueva Espaaa gocen
el salario que se declara , y se les hagan buenos
seis II8C3C3 de ida d las Indias , y seis de vuelta ti

CSJOI reinos.

Es nuestra voluntad que los vireyes del Perú
gocen de salario treinta mil ducados, que valen
once cuentos doscientos y cincuenta mil marave-
dis : y los de Nueva España veinte mil ducados,
que valen siete cuentos y quinientos mil mara-
vedis, los cuales comiencen it correr desde el dia
que tomaren la posesion , hasta el que entrare ä
servir el sucesor, de forma que no se paguen dos
salarios un tiempo á dos vireyes: y asimismo
se les bagan buenos seis meses por el viage de
estos reinos i los del Perú, ú Nueva España, y
otros seis meses por la vuelta del viage. y que
en aingun tiempo se pueda alterar, ni interpre-
tar esta resolucion , y los oficiales reales dén y
paguen los salarios por los tercios del año, y lo
señalado de ida y vuelta, de cualesquier ~raye.
dis, y hacienda nuestra (25).

(25) Por cédula de 6 de abril de 1766, que está
al folio 527 del tit. 18 de cedulas de Lima, se revocó
esta ley en cuanto ä los seis meses de ida y vuelta.
Pero por real orden de 16 de abril de 1,92 se ha
mandado que gozeu su sueldo integro hasta el dia de
su embarco , con tal que en este no haya demo-
ra voluntaria. Por real orden de 29 de febrero de
1761 se habia mandado abollar á los oficiales de guer-
ra destinados mi gobiernos militares estas doce pagas.
Peru en otra de 1 ° de 1783 se declaró que esto uo
se entendia con vireyes y presidentes. Asi en cuan-
to ti esto solo rige lo determinado sobre continua-
eion del sueldo hasta su embarque para España ,
demorándose voluntariamente aqui , seguida real or-
den dc....

En real orden de 17 de agosto de 1789 se mandó
abonar al Sr. D. Francisco el sueldo de teniente
general empleado en América, desde que entregó
el mando en Santa Fe para pasar al del Perú.

En los pasos de unos gobiernos ä otros sin salir de
América , debe servir de regla la toma de posesion
del nuevo destino para el abono del anterior que hu-
bieren dejado, segun la real orden de 16 de abril de
92 que se ha citado arriba.

Por real orden de 12 de julio de 1812 los vire-
ves , presidentes y demas gobernadores, solo tienen
-el sueldo de dichos destinos hasta el dia de su rele-
vo; de alli adelante el tic su grado en clase de em-
pleados efectivos al respecto de Esfaini; entendién-
dose esto último aun cuando en la América son pro-
movidos de un destino ä otro. Demorándose volun-
tariamente Do se les abona uingun sueldo.

Título iti.
limitado en que los vireyes del Partí y Nueva Es.
pila sirvan sus cargos, y por la presente decla-
ramos, que sin embargo de cualquier cláusula
que se hubiera puesto, y pusiere en sus títulos,
los sirvan por tiempo de tres años, mas 6 me-
nos el que fuere nuestra voluntad, que corran y
se cuenten desde el dia que llegaren ti las ciuda-
des de Lima y Mejico, y de ellos tornaren la
posesion.



De los vireyes
LEY LXXIII.

D. Felipe 111 en Madrid á 20 de mayo de 1620.
Que al 'irey que volviere de las Indias d estos

reinos se le den posadas y buen pasa ge.

Ordenamos y mandamos á todas nuestras jus-
ticias de las Indias, y estos reinos, que cuando
los vireyes vuelvan de servir sus cargos, loa
hagan aposentar, y den buena y principal posada
para sus personas, y las otras que tuvieren nece-
sidad para sus casas y criados, y los que con
elles vinieren, que no sean mesones, y por esto
vio les lleven dineros; y asimismo les hagan dar
los mantenimientos, bestias de guia , y otras co-
sas que hubieren menester, á precios justos y
razonables, como en las ciudades, villas y luga-
res valieren , y no se los encarezcan mas, y en
todo se les haga buen acogimiento.

LEY LXXIV.
D. Carlos 11 en esta Recopilacion.

Que prohibe ¡os contratos y grangerias de los ei.
reyes.

Por la ley 54. y siguientes del tít. 26. li-
bro 2, está ordenado que los presidentes, oidores,
alcaldes del crimen y fiscales de las audiencias
reales de las indias, no traten, ni contraten, ni
tengan grangerias de ganados mayores, ni me-
nores, ni estancias, ni labranzas, ni otras ne-
gociaciones, ni labores por sus personas, ni
otras interpuestas, como en las dichas leyes con
mas expresion se contiene. Y porque al paso que
es mayor la dignidad y autoridad de los ireyes,
y mas inmediata su representacion á nuestra real
persona, será mas grave la culpa de incurrir en
este delito, para declarar las dudas que se han
ofrecido, expresamente prohibimos á los vireyes
de nuestras Indias todo genero de trato, contra.
to 6 grangeria , por si, ó sus criados, familia
leS allelladüs , ti otras cualesquier personas di-
recta, ni indirectamente, en poca, 6 mucha
cantidad, por mar , ni por tierra , ni el uno en
las provincias del otro, pena de nuestra indig•
nacion, y de las demas, que reservamos á nues-
tro arbitrio. Y declaramos que para la averigua-
cion sean bastantes probanzas las irregulares,
como está ordenado en los coechos y baraterías.
Que los oiteyes, audiencias y gi,bernuelores no
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remitan al consejo, ley 120 tít. 15 libro 2.

Forma en que los rireyes han de escribir al rey,
lyG,1zt. 16, lib. 2.

Que los oireyes como capitanes generales, conoz-
can de las causas de soldados, y las deter-
minen en todas instancias, con inhibieron de
las audiencias y justicias, ley 1 9 H. ii, de es-
te libro.

Véase la ley a del miento titulo, en cuanto ti
los presidentes, captaoes generales.

Que los vireyes den cuenta al rey de las mate-
liar de religion , gobierno, guerra y hacien-
da, ley 1, lit. 14 de este libro ‚y alli , le-
yes que locdh á dar cuenta de otras obliga-
ciones.

Que los oireyes y capitanes generales informen
de los sugetos idóneos para ocupar as la guer-
ra, ley' 9 111. s4 de este libro.

Que los vireyes y presidentes avisen si los pro-
puestos para empleos eclesiásticos y secula-
res mudaren de estado y estimacion, ley 3r,
tít. 14 de este libro.

Que los tirel'es antes de acabar los gobiernos, re-
mitan relacion de las materias graves, y no lo
haciendo, no sean pagados del último aho de
sus gages, ley 32, tit. i4. <in arte libro.

Lo ceremonial se vea en el tit. 15 de este libro.
Las cédulas generales se remiten à . los oireyes,

auto 3o, referido libro 2, tii. 6.
Su salario y auto 42, re ferido , lib. a tit. 6. (a6.)

NOTA.

Ea veinte y tres de Enero de mil seiscientos
y setenta y cinco, gobernando la reina nuestra
señora, se despach6 cédula, declarando , que el
gasto del papel, tinta, encerado, y demas cosas
tocantes 4 las secretarías de los vireyes de Nue-
va Espada , te •han de reducir 4 cuatrocientos
pesos en cada un año, y esta cantidad no se ha
de pagar de la real hacienda por ningun caso,
sino ea constando antes de librarse en ella no
haberla producido los efectos de quitas y vacacio-
nes, donde está consignada , y que luego que ha.
ya caudal de estos efectos, se ha de reintegrar
precisamente la caja real de lo que hubiere su-
plido.

(26) En cuanto I+ venias de edad , vease la nota
de la ley 10, tit. 21 , lib. 8.den legi,imacicries, y las (Mi se pidieren se

'2.4i211:Pieffedim 	. .

I T Z7L O 7	 T O.
De la guerra,

LEY PRIMERA.
Etcmperador don Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid a 31 de diciembre de 1549.

Que ninguno pueda hacer en las Indias entrada
ni rancheria.

Mandamos que ninguna persona, de cual-
quier estado y condicion que sca , haga entradas,
ni rancherías en ninguna isla, provincia, ni par.

TOMO 11.

1 
te de las Indias, sin expresa licencia nuestra,
aunque la tenga de los gobernadores, pena de
muerte, y de perdimiento de todos sus bienes

i para nuestra carnara y fisco. Y ordenamos á los1	 .I vireyes , audiencias y justicias , que prohiban y
1 defiendan que ningun espaiiol , ni otra persona

alguna las haga, debajo de las mismas penas, las
cuales ejecuten en las personas y bienes de los

. que contravinieren.
8
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gran moderacion, y de suerte, que los soldados
no se ocupen en tratos, ni grangerías.

LEY VI.
D. Felipe II año 1563.

Que se pueda hacer guerra ä los espagoles
bedientes.

LEY II.
D. Felipe III en Lisboa ä 20 di julio de 1619.

Que los gobernadores no apremien d los vecinos d
ir d las jornadas, y si salieran en persona no

usen de medios prohibidos.

Ordenamos á los gobernadores, que no apre-
mien i los vecinos de sus provincias á ir á las
jornadas que hicieren , pues los mas de ellos
por ganar honra, y servirnos , ordinariamente
van de su voluntad, si no fuere en caso tan par.
titular, y de tan grande importoncia que obli-
gue á que el mismo gobernador salga fuera de
su distrito, y entonces no usen de apremios, ni
otros inedios prohibidos.

LEY
El mismo en Barcelona 22 de junio de 1599.

Que cuando oigan gobernador quisiere hacer jo r-
nada, la resuelva como se ordena.

Porque de haberse hecho algunas jornadas
en las Islas Filipinas , y sacadose del campo que
en ellas tenemos , la gente , artilleria , niunicio•
nes, y pertrechos (le guerra, por rden de los
gobernadores, sin acuerdo. y parecer del consejo
(le guerra, y de la ciudad de Manila, han resul-
tado inconvenientes , y en estos casos y facciones
es justo proceder con mucha consideracion,
acuerdo y parecer (le las personas, que le pueden
dar Mandamos al gobernador y capitan general
que en los casos referidos oiga al cabildo de la
dicha ciudad y consejo de guerra, y lo que re-
solviere sea con parecer de la real audiencia, y
que Idmismo guarden los (lemas gobernadores
de las Indias.

LEY IV.
D. Felipe III en Lisboa ä 20 de julio de 1619. Don

Felipe IV alb a 30 de setieuebre de 1653.

Que si algun gobernador hiciere jornada deje la
tierra en defensa.

Si se ofreciere que los gobernadores hagan
jornada , dejen las ciudades principales con de-
fensa de artilleria y municiones , y la gente ne-
cesaria para que ejecuten las Ordenes del que
quedare en su lugar, como es prender delin-
cuentes , guardar presos, ejecutar bandos, y las
demas que pueden ocurrir.

LEY V.
El mismo en Madrid ä 26 de setiembre de 1625.

Que cuando los soldados del presidio de Santo Do-
mingo salieren ti monteria no se ocupen en tratos

ni grangerias.

Porque es necesario que algunos so l dados del
presidio de Santo Domingo salgan en tropas
correr las costas de la Landa del Norte de aque-
lla isla , para saber si hay algunos navíos de
enemigos en sus puertos, (5 si los vecinos resca-
tan con ellos, que llaman monterías; Ordenamos
al presidente y capitan general, que esté adver-
tido de que el salir á estas mouterias sea con

Permitimos A nuestros vireyes, audiencias y
gobernadores, que si algunos españoles fueren,
y permanecieren inobedientes à nuestro real ser-
vicio, y por buenos medios no pudieren ser
traidos á obediencia , les puedan hacer guerra
en la forma , que les pareciere , y castigar co-
rno convenga.

LEY Vil.
El mismo en Madrid ä 31 de diciembre de 1588.

Que sean estra fiados de las provincias los que las
inquietaren y sus deudos.

Si sucediere que algunas:personas inquietaren
la tierra : Mandamos a los vireyes y presidentes
gobernadores , que por los mejores medios , ;que
les pareciere, y pudieren , las vayan sacando de
aquella provincia , y á sus hijos, hermanos, ry
deudos, y à los demas , que hubieren seguido su

parcialidad , y los acomoden en partes seguras,
donde los tengan cerca , de modo que no se cause
nota. (1)

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador
en Valladolid ä 28 de setiembre de 1513 , y en 27

de noviembre de 1518.

Que los indios alzados se procuren atraer de paz
por buenos medios.

Mandamos á los vireyes , audiencias, y go-
bernadores, que si algunos indios anduvieren al-
zados, los procuren reducir ,. y atraer A nuestro
real servicio con suavidad y paz, sin guerra, ro-
bos , ni muertes ; y guarden las leyes por Nos
dadas para el buen gobierno de las Indias, y tra-
tamiento de los naturales ; y si fuere necesario
otorgarles algunas libertades, ó franquezas de toda
especie de tributo, lo puedan hacer y hagan. por
el tiempo y forma , que les pareciere, y perdo-
nar los delitos de rebelion , que hubieren come.
tido , aunque sean contra sos, y nuestro servi-
cio, dando luego cuenta en el consejo.

LEY IX.
El emperador don Carlos en Valladolid ä 26 de ju-
nio de 1525 , cap. 9. En Toledo ä 20 de noviembre
de 1528. D. Cal los II V la reina gobernadora. \ a-

se la ley 23 , Lit. 7 , lib. 4.

Que para &leer guerra d los indios se guarde la
forma de esta ley.

Establecernos y mandamos, que no se pueda
hacer, ni haga guerra á los indios de ninguna
provincia para que reciban la santa fd catlica,
ú nos den la obediencia, ni para otro ningun
efecto, y si fueren agresores y con mano armada
rompieren la guerra contra nuestros vasallos, po-

(1) Vase sobre remitir ä España la ley 61 del
tit. 5. de este libro.
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blaciones y tierra pacifica , se les hagan antes los
requerimientos necesarios una , dos y tres veces,
y las demas , que convengan , hasta atraerlos t't
la paz , que deseamos , con que si estas preven-
ciones no bastaren , sean castigados como justa-
mente merecieren , y no mas; y si habiendo re-
cibido la santa fe , y dadonos la obediencia , la
apostataren y negaren, se proceda como contra
apilstatas y rebeldes , conforme 3 lo que por sus
excesos merecieren , anteponiendo siempre los
medios suaves y pacíficos a los rigurosos y jurí-
dicos. Y ordenamos que si fuere necesario hacer-
les guerra abierta y formada , se nos dé primero
aviso en nuestro consejo de Indias , con las cau-
sas y motivos qne hubiere para que Nos provea-
/111MS lo que mas convenga al servicio de Dios
nuestro beilor, , y nuestro. (2)

LEY X.
D. Felipe 111 en Madrid á 10 de octubre de 1618.

Ordenanza 67.
Que no se envíe gente armada d reducir los indios,
y siendo d castigarlos , sea conforme d CSIO

Ningun gobernador, teniente, ni alcalde
ordinario pueda enviar, ni envie gente ar-
mada contra Indios, 3 titulo de que se reduz-
gan , ó vengan 3 hacer mita, ni con otro pre-
texto , pena de privacion de oficio , y de dos mil
pesas para nuestra cámara ; pero bien permiti-
mos, que si algunos indios hicieren daño á espa-
•loles , ó á indios de paz, en sus personas, 6 ha-
ciendas, puedan luego, ó hasta tres meses en-
viar personas con armas á que los castiguen ,
traigan presos, con que en los presos no se eje
cute pena en el campo, si la dilacion no causare
daño irreparable, y en ninguna forma se puedan
repartir los indios por piezas , como en algunas
provincias se ha hecho sin nuestra nrden y vo-
luntad, pena de mil pesos al que lo contrario hi-
ciere.

LEY XI.
El mismo alli, Ordenanza 68.

Que en caso de castigo de indios pasados tres me-
ses, el gobernador resuelva como se ha de hacer.

Si los indios hicieren tales excesos, que obli-
guen á grande demostrado') y remedio muy pre•
ciso y á enviar gente con armas, y pasaren los
tres meses contenidos en la ley antecedente, pue-
da solo el que tuviere el gobierno de la provin-
cia ; y no otra jnsticia, determinar lo que se ha
de hacer cerca del castigo , con que en lo demas
se guarde lo que para estos casos esta dispuesto.

. LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid á 28 de diciembre de 1631.

Que los socorros que se enviaren d las provincias,
vayan con personas espertas y subordinados d los

gobernadores

En caso de alboroto, 6 levantamiento de in-
dios se envien los socorros con personas de inte-
ligencia, y experiencia en la guerra, y cuales
convenga , con subordinacion al gobernador de
la provincia socorrida, principalmente cuando es-

(2) Esta ley se manda guardar cu Chile por
ddula de 1720 espedida con . motivo del general al-
zioniehto del año de 25.

te fuere de las partes y experiencias necesarias;
pero si todavía por causas y accidentes particula-
res conviniere que esto no se observe, y se co-
nozca , que si se ejecutare será en deservicia
nuestro, en tal caso, habiendo comeuicado con
la audiencia real del distrito, y la audiencia con
el virey , la persona que será bien lleve 3 su
cargo el socorro, se pueda enviar como mas con-
venga.

LEY:: XIII.
D. Felipe III en Aranjuez ii 25 de mayo de 1607

Que el vire,y de Nueva Espaila envie al goberna-
dor de Filipinas los socorras que le pidiere y fue-

ren necesarios.

Encargamos y mandamos 81 los Y:1117es de la
Nueva España, que con muy particular cuidado,
puntualidad y di ligencia socorran al gobernador
y capitan general de Filipinas en los accidentes,
que se ofrecieren , con todo lo que les enviare 3
pedir y pareciere necesario de gente, armas, n'u •
niciones y dinero para la conservacion de aque-
llas islas , sueldos y presidios, y lo (lemas que
fuere á su cargo.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid 4 5 de noviembre de 1655.

Que los socorros de gente vayan en t'ampollas en-
teras

Ordenamos å los capitanes generales, gober-
nadores y cabos de la milicia , que habiendo de
enviar socorro tic soldados á algunas partes, don-
de en el camino, 6 viage puedan peligrar si salie-
re el enemigo con mas grueso de gente , no las
envien en trozos y partidas pequeñas, procurando
que siempre vayan las compañias enteras, para
que mejor se puedan defender , y llegar al pues-
to donde van ; y asi se guarde donde se hubie-
ren de mudar los presidios á cierto tiempo,
segun las ordenes, que se hubieren despachado.

LEY XV.
D. Felipe:111 en Valladolid si 50 de agosto de 1608.

Que en los socorros que fueren de Nueva Espaaa d
Filipinas na vean mestizos ni mulatos.

En la gente, que el virey enviare, y fuere
de socorro de la Nueva España ii Filipinas , no
consienta que en ninguna forma vayan , ni se
admitan mestizos , ni mulatos, por los inconve-
nientes, que se han experimentado.

LEY XVI.
El mismo en Zamora ä 16 de febrero de 1602.

Que los capitanes que en Nueva Espaita levanta •
ren gente para Filipinas, no se embarquen con

Uno de los capitanes, que levantaren gente
en la Nueva España para socorro de las Islas
Filipinas , sea comisario de ella hasta el puerto
de Acapulco , y la entregue al general, 6 cabo
de los navíos, que salieren , y ningun ca pitan se
embarque ni pase ä las islas con la gente de su
compañia.



Libro iii.
LEY XVII.

D. Felipe 111 en Barcelona á 28 de junio de 1599.

Que sean castigados con severidad los que en la
guerra desamparen la gente.

Ordenamos d nuestros capitanes generales,
que cuando algtin capitan , ú otro oficial de guer-
ra desamparare la gente de so cargo, 6 hiciere
otra cosa, que no deba, lo castiguen con severi-
dad , para que sea ejemplo á otros.

LEY XVIII.
El mismo en Segovia a 4 de julio de 1609.

Que el gobernador de Filipinas procure conservar
la paz con el emperador del Japon.

El Gobernador y capitan general de las Islas
Filipinas procure siempre conservar la buena
correspodencia, paz y quietud con el ein perador
del Japon , usando para esto de los medios mas
prudentes, y de conveniencia , mientras las cosas
dieren lugar, y no se arriesgare la reputacion de
nuestras armas y estado en aquellos mares y
naciones orientales.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador
au Maorid á 7 de octubre de 1570. D. Felipe 11 en

Sevilla á 7 de mayo de 1570.

Que los vecinos de los puertos talen apercibidos de
armas y caballOs, y hagan alarde cada cuatro

meses.

Mandamos 4 los vireyes, presidentes y go-

cada uno, para que si se ofreciere ocasion de ene-

bidos 1 la defensa, resistencia y castigo de los

bernadores, que pongan mucho cuidado en que

armas y caballos, conforme ä la posiblidad de

migos, á otro cualquier accidente, roen aperci-

los vednos de los puertos tengan prevencion de

que trataren de infestados, y cada cuatro meses

hagan alarde y reseila , reconociendo las armas y
municiones, y haciendo que continuamente se

ejerciten, y de cada alarde y regata envien tes-
timonio signados de escribano público Zt nuestro
consejo.	

LEY XX.
D. Felipe 111 en el Pardo 30 de noviembre de 1.599.

Que ninguno se exima de salir d los alardes y re-

scflas no estando reservado por ley 6 privilegio

Porque de haber reservado los gobernadores
á algunos vecinos y personas particulares de sa-
lir á los alardes y reseñas, han pretendido estos,

y otros muchos excusarse de esta obligacion y no
conviene permitirlo Mandamos á los goberna-
dores, que no den reservas, y hagan salir i to-

dos, ejecuthrid olo sin eximir á ninguno, que no
estuviere exento por ley, 6 privilegio nuestro.

LEY XXI.
D. Félipenr en Madrid á 2 de diciembre de 1632.

Que lo+ escriba nos , procuradores, ni otros oficiales
no entren ni salgan de guarda y acudan d los re-

batos.

Los gobernadores de ciudades y puertos de

LEY XXIII.
D. Felipe 111 en Lisboa d 20 de julio de 1619.

Que los capitanes generales den licencias a los re-
formados, y no tengan forzados d los soldados

ni vecinos.

Reforman nuestros gobernadores y capitanes
generales algunos soldados donde hay ejército, y
si piden licencia para salir de aquella tierra no
se la dan, de que resulta que algunos se huyen, y
ausentan por diferentes partes, con que muchas
personas principales no quieren militar ; y por
ocurrir a estos, y otros inconvenientes: Ordena-
mos d nuestros capitanes generales, que habién-
dolo considerado, dn á los reformados la licen-
cia y libertad, que permitiere el estado de la guer-
ra, y no tengan los soldados, ni vecinos oprimi-
dos, ni forzados, gobernándose en todo con el
acuerdo que conviene.

LEY XXIV.
D. Felipe 1V en Madrid 4 29 de agosto de 1630.

Que los generales nombren capellanes, y los pre-
lados los examinen y aprueben.

Los generales de nuestros ejércitos nombren
capellanes, que administren los Santos Sacramen-
tos, y den buen ejemplo á los soldados, y 1 las de-
mas personas que concurrieren, y los puedan re-
mover su voluntad. Y encargamos á los prela-
dos eclesiisticos, que los examinen, y dén licencia
para administrar siendü suficientes, y no se haga
presentation, como en las doctrinas, conforme 4
la ley 5o de el titulo del Patronazgo

Título iv.
las Indias no apremien 4 los escribanos públicos,
procuradores y otros oficiales, å que acudan i
meter guardias ningunas, ni salir en las com-
pibas en que estuvieren alistados 4 ninguna fac-
cion de muestras, alardes, ni recibimientos , de
que es nuestra voluntad, que sean exentos, por-
que no falten al uso y ejercicio de sus oficios,
quedando como han de quedar, obligados á asia-
tir á las ocasiones y rebatos precisos.

LEY XXII.
D. Felipe III en Valladolid ä 9 de enero de 1604•
D. Felipe IV en Madrid 4 16 de junio y 3 de setiem-
bre de 1624, y ti 21 de noviembre de 1627. Y á 12

¿le novieinbre (le 1634.

Que el gobernador y enlatan general de Chile dé
las licencias para salir de aquel reino los milita-
res y no la audiencia ,y d los aventureros no st

les nieguen.

Las licencias que se pidieren para salir del
reino de Chile soldados, d persona militar, que
nos sirviere en cl, aunque sea en ausencia del
gobernador y capitan general, no se den por la
real andiencia, y acudan al capitan general, pues
tiene entero conocimiento de lo que conviene ha-
cer en esto, y no puede faltar de la ciudad de
Santiago, 6 la Concepcion: y S los aventureros,
que nos fueran á servir á su costa, y sin suel-
do, llevando licencia del gobierno , 6 superior
de su provincia, no les nieguen la licencia de
volverse cuando fuere su voluntad.
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LEY XXIX.

D. Felipe 111 en S. Lorenzo ii 2 de abril de :6)8.
LEY XXV.

D. Felipe 11 en Madrid á 7 de abril de 1579.

Que el gobernador de Chile pueda traer en ~-
palia dos sacerdotes d costa de Ids real Haciendes.

El gobernador y capitan general de Chile,
cuando anduviere en la guerra en aquellas pro-
vincias, pueda traer en el campo, costa de nues-
tra real hacienda, dos sacerdotes para que le ad
ministren los Santos Sacramentos, y :I la gente
de guerra.

LEY XXVI.
D. Felipe IV en Madrid i 6 de setiembre de 1621.

Que el cabo de galeras y caresvelones , y los capi-
tanes y oficiales, donde los hubiere , traigan

sus insignias como se declara.

Declaramos y mandamos, que el ca pitan y
cabo de galeras y rara velones, donde se usare de
este género de emharcarion, pueda traer bastnn,
y los capitanes de infantería, y de galeras, d ca-
»velones, ginetas con borlas, y los demas ofi-
ciales las insignias, que les tocaren por razon de
sus oficios.

LEY XXVII.
El mismo allí ä 24 de noviembre de 1627.

Que las audiencias no ordenen que se les abatan
banderas no asistiendo el capita., general.

Porque hallándose algunas de nuestras au-
diencias en fiestas y regocijos, suelen dar Orden
de que se les abatan las banderas de las compa-
ñías de infantería , que en tales ocasiones pasan
por donde asisten los oidores, sin estar presente
el capitan ‘cueral, a cuya Orden y gobierno est.in
las compañías: Ordenamos y mandamos á los pre-
sidentes y oidores, que no (len Ordenes para que
se les abatan las banderas, pues esto toca ti los
capitanes generales. (3)

LEY XXVIII.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo á 30 de setiembre de

1595.

Que en el rio de la Hacha , donde mas concenga,ese

pongan dos centinelas.

Mandarnos, que en el cabo de la vela , en
otros sitios, oí partes de la costa del rio de la
Hacha, y grangería d.. las perlas, donde parecie-
re al gobernador y cabildo, se pongan dos centi-
nelas, dándoles drden de asistir y velar en los si-

tios mas convenientes, respecto de los puestos don-
de la ranchería se mudare, y el gobernador tenga
cuidado de visitarlas con mucha continuacion,
para que incurriendo en cualquier falta, d descui-
do, sean castigadas conforme ti buena &den y
preceptos militares, y la mitad de el sueldo se
les pague de nuestra real hacienda, y la otra mi•
tad repartido en la forma que hasta ahora se ha
hecho.

Las audiencias disfrutan hay ;por diversas
reales cirdene bis honores de capitanes generales de
(eoviueia.

TOMO

Que en la ciudad de Cumand se aumente una een.
1/11( la.

Porque (lemas de la centinela ordinaria, que
asiste en la costa de la Nueva Andalucía , con-
viene aumentar otra en el cerro, que está de la
otra parte de el golfo, y descubre el mar , y u-
linas de Araya , y es nuestra voluntad excusar
este gasto á los vecinos de (Imana : Ordenamos
á los oficiales reales de la Isla de la Margarita,
que de cualesquier maravedis y hacienda nuestra,
que fuere á su cargo , paguen la persona, que
fuere nombrada para hacer la centinela, trescien-
tos pesos en cada un afio por su trabajo y ocu-
pacion.

LEY XXX.
D. Felipe IV en Madrid á 29 de agosto de 1630.

Que en el Callao de Lima se conserven las galeras
para la seguridad de aquella tierra

Habiéndose reconocido por experiencia cua n
to conviene, que en el puerto del Callao haya e m
hareaciones de renio, que impidan al enemigo
echar gente en tierra , donde sirvan los delin-
cuentes, cuyos delitos no llegan á merecer pena
de muerte , por esta causa se fabricaron tres ga-
leras de mediano porte, que juntas con las deutas
galeotas pequeñas aseguren aquella Costa, y ha
parecido que se conserven y asistan: Ordenamos
a los vireyes del Perú, que así lo hagan, si lo tu-
vieren por conveniente á nuestro servicio , para
la. ocasiones que se pueden ofrecer en paz y
guerra.
Qur nutriendo los gobernadores, las materias de

la gurrrn larden ti cargo de los sargentos
mayores, ley 9, lit. I 1, de este libro.

Que los vire yes y capitanes generales iuformen
de los su galos idóneos para ocupar en la guer-
ra, ley 9, tit. 14. de este libro.

Que los regidores no tengan obligeiiion de ha-
. lltirse en los alardes y resellas , Si110 cuando
se hallare el gobernador, y cerca ds su per_
soms, ley, 9, lit. 10. lib. 4.

Que muriendo el gobernador de Cartagena que-
de la guerra d cargo del sargento mayor, y
las galeras al del cabo de ellas, hasta que
nombre persona el presidente del nuevo rei-
no, ley 50. tit. 2. lib.

NOTA.

Su magestad por cédula de a de junio de 1678
resolvio, á consulta del consejo, que todos los ser-
vicios, que de aquí adelante se hicieren en los
presidios de las costas de las Indias, é Islas de
Barlovento, se regulen como los que se hacen en
la guerra de Chile, teniendo aquella por tan viva
como ésta, y tan expuesta i las ocasiones de ba-
tallas, para que con este honor se alienten á ser-
vir, siendo cierto, que como lo ejecutaren, tendri
presentes sus servicios, para hacerles mercedes,
y remunerar los sugetos, segun su calidad.

9
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LEY PRIMEIIA.
El emperador D. Carlos en Burgos ti 29 de noviem-
bre de 1527. En Madrid ti 5 de abril de 1528 D.

lipe IV en la Instruccion de 1628, cap. 415.

Que en las parles donde hubiere atara:anas y ar

menas, citen la artillería y armas guardadas y
apercibidas.

Por In que conviene ä nuestro real servicio
defensa y seguridad de las Indias, que en las ciu-
dades de Lima y NIejico, y demas partes y luga t es,
donde hay atarazanas y armerías , esten siempre
prevenidas de armas y municiones: Orde , asnos

y mandamos, que los vireyes, presidentes, gober-
nadores, castellanos, alcaides y cabos de los cas-
tillos y fuerzas , tengan muy grande y pa, tkular
cuidado de proveer siempre la artillería , armas
y municiones, que fueren menester, y de que es-
ttn con buena guarda y seguridad, limpias y a 1 er-

Cibidas, con tan buena fo 'uta , que en todas oca-
Sioues se pueda usar de ellas. (,1)

• LEY II.
D. Felipe II a 8 de i»arzo de 1589. D. Felipe IV en

Nladrid a 1.1 de joanotle

Que el capitan de la sala de orinas de Lima , ar-

enero y rarpintero , tengan el sueldo que se de-
clara.

El capitan (IC la artillería de la ciudad de Li
Sea tenga de sueldo seiscientos pesos ensayados al
st5o, y dos raciones cada dia , y el capitan de la
bala de armas, y el armero otros seiscientos pe-
sos de salario cada uno al año , y trescientos el
carpintero,.ti'enyo cargo est el aderezo de las ca
jas de mosquetes, y arcabuces de las dos salas de
aCmai. Y ordentintos, que se les paguen de nues-
tra real hacienda, en que están incorporados los
efectos de que se solian pagar las lanzas, y así se
ejecute , en el interin que no mandaremos otra
«va; y en cuanto á los que tienen raciones , se
guarde lo que esta en co lumbre.

ool LEY AH.
9. Felipe II e4iiido ti Caria 'de 311drid 4 1 1 de ju-
nio de 1591:1V. Felipe IV alli ä 30 de enero de 1631_

•:
Que el gobernador de Filipinas no nombre general
de la artillería sin dar cuenta al rey, y ¡OS

les y mosqueteros tengan el suelda que se declara.

Ordertans . ,. q'ne cuando vacare la plaza de

(1) Para que se envie por los gobernadores,
tanto de armas y pertrechos , Sil v01111,1011 rlea raso
de residencia , v: ease la cedida - dada en San Ildefon-
so a 8 de julio de 17 36 que esta ä tubo 114 de la laja
real.

general de la artilería de las Islas Filipinas, por
muerte, d promocion del que la sirviere, 6 por
otra cualquier causa, no la provea el gobernador
y espitan general sin darnos primero cuenta, y
tener cirden particular nuestra para ello, y per-

mitimos, que pueda nombrar capitan de la arti-
llería y sargenlo mallor, y que señale á cada uno
treinta pesos de sueldos , y aprobamos el haber
acrecentado dos pesos de ventaja im los mosquete-
ros, y es nuestra voluntad acrecentar al capitan
de la guarda del gobernador cinco pesos, sobre
lus quince que tenia de sueldo, y que á los al-
caides de los fuertes se I , s haga bueno otro tan-
to, como tiene un capitan de infantería.

LEY IV:
D. Felipe 11 alli.

Que el presidente y jueces de la casa de Contra-
lucían puedan enviar al Perú fundidores de ara--

llena y balería.

El presidente y jueces oficiales de la casa de
contratado') de es illa puedan enviar al Perú
fundidores de artillería y balería , cuando les pa-
reciere conveniente, d se pidieren, que tengan la
suficiencia y pericia que conviene, dándonos cuen-
ta en el consejo.

LEY V

D. Felipe IV en Madrid tí 23 de noviembre de 1631.

Que el gobernador tenga una llave de los almace-
nes de las galeras y novios de armada.

Mandamos, que los gobernadores de los puer-
tos /tunde hubiere galeras, ó navíos de armada
para defensa de las ciudades y costas, tengan llave
de los almacenes , donde se guardan las armas,
pertrechos y municiones, demas . de las que han
de tener el veedor y contador.

LEY U.
El mismo alli a 25 de noviembre de 1628.

Que el presidente de Quito tarje al de Panamá
la peavora que alli se fabricare ,y el virey del Pe-

rdí lo haga ejecutar.

El presidente de la real audiencia de Quito
remita la p(')1. ora , que se fabricare cadi ari o en

el asiento de la Tacunga al presidente de la au-
diencia de Tierra Firme,con cuenta y razon, para
que con la misma se gaste en el presidio de Pa-
namá, v castillos de Portobelo, avisändonos de la
que en 'todas ocasiones enviare, y de su costa. Y
mandamos al virey del Perú lo haga ejecutar.
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LEY VII.	 ra en ninguna parte de las Indias sin licencia del

obernadur ó corregidor, é intervencion de loa
D. Felipe III en Madrid ä 15 de diciembre de 1607.
Que la audirncia Quito envie cada exilo la cuer-
da, pólvora y alpargatas que el capita,» general

de Tierra-Firme le pidiere.

Encargamos y mandamos al presidente y oi-
dores de la audiencia de Quito, que envien cada
año á la provincia de Tierra-Firme la pólvora,
cuerda y alpargatas, y lo demas que les pidiere
el gobernador y espitan general de ella para la
gente de guerra, pagando su justo valor el dicho
espitan general.

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de febrero de 1630.

Que la pólvora enriada de Nueva Espaia d his
las de Barlovento , se reciba y entregue con inter-

vencían de los oficiales reales.

Porque en la Nueva España se fabrica pól-
vora • y està ordenado al nuestro virey de aque-
llas provincias , que remita la que fuere menes-
ter para el gasto de los presidios de las Islas de
Barlovento, Florida y Nueva Andalucía, y que
se corresponda con los gobernadores de aque-
llos presidios, para que le avisen ele la que tu-
vieren necesidad : Mandamos á los gobarnadores
que asi lo hagan, procurando no pedir fli a . ele lo
preciso, é inescusable y cuando se les trajere la
pólvora, hagan que se entregue ä quien la hubie-
re de tener A cargo, con cuenta y razon , e inter-
vencion de los oficiales de nuestra real hacienda,
para que en todo tiempo conste de su consumo.

LEY IX.
D. Felipe 11 ä 25 de febrero de 1575.

Que se tenga cuidado de recoger la pólvora y
quitar los pi›tpleies.

Los gobernadores tengan cuidado de recoger
siempre la pólvora que hubiere, y quitar los pis-
toletes y arcabuces, que no fueren de medida,
pues esta proveido, que no pasen á las Indias,
ni se puedan tener, y prohiban que se faieri-
quen y traigan , y habiendo recogido los que ha-
llaren, los hagan deshacer. -

LEY X.
El mismo	 cap. 8.

Que pira repartir la pólvora j municiones se oca
.s al gobernadar y oficiales reales , y la pólvora

se ~irle y distribuya de dia.

Habiéndose de repartir munic unes entre los
soldados, se dt: aviso al gobernador y capitan
t'eral , y a los (Aciales de nuestra real hacienda,
para que tomen la razon de lo que se repartiere
y gastare, asi en lo (loe toca ii la Kit vora , como
en las denlas municiones, y no se saque ni distri-
buya prilvora , si no fuere de dia, ó instare algu
na necesidad y ocasion forzosa.

LEY XI.
El mismo, año 1571.

Que no se pueda hacer pólvora en las Indias sin
licencia de los gobernadores é interrencion de los

regidores.

Ordenamos, que no se poeela fabricar prilvo-

regidores de la ciudad donde se fabricare. (2)

LEY XII.
El mismo en Madrid 10 de diciembre de 1566. En

el Escorial ti 5 ele julio de 1568.

Que no se lleven armas a las Indias sin•lieencia
del rey pena de perderlas.

Mandamos, que no se pasen it las Indias nin-
gunas armas ofensivas, ni defensivas sin liceo.
cia espresa nuestra, y á los gobernadores y
ciales reales de los puertos de las Indias, que
CI130110 llegaren	 ellos navios de estos reinos,
salieren para otros , tengan cuenta particular
cuando los visitaren , de ver', y saber si llevan
algunas armas, oculta ó descubierta:tiente , sin
tener licencia espresa nuestra para ello, y todas
las que hallaren sin lirenria , las tomen por per-
didas, y vuelvan A enviar a estos reinos por ha-
cienda nuestra, consignadas i la casa de contra-
tarjan de Sevilla, ó las goarelen y tengan buen
recaudo, y nos avisen de las que tuNiercn , para
que Nos mandemos lo que mas convenga. (3)

LEN' XIII.
o. Felipe III en Valladolid d25 de setiembre de

1633.

Que en la ciudad de Santo Domingo haya tenedor
de armas y municioaes, y CO los dernas presidios

se guarde lo proveido

Ordenamos, que en la ciudad de Santo Do-
mingo de la Española haya un tenedor de armas

municiones, con trescientos ducados de suel-
do, en buena moneda cada un año, que nom-
bre el presidente gobernador, el cual dé las ór-
denes que convengan , para que en las armas,y
municiones, y SU destribucion , conservacion y
custodia tenga mucho cuidado , cuenta y razon,
y en los demas presidios se guarde lo que estu-
viere provenlo.

LEY XIV.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Palencia a 28 de setiembre de 1554.

Que le,: armeros no ens, ¡un su arte d los indiös.

Los maestros ele fabricar armas no enseñen
su arte á los indios, ni permitan que vivan con
ellos en sus casas , pena de cien pesos , y des-
tierro à voluntad del virey, d gobernador.

Que se pueda :gastar de la real hacienda lo ne•
resurjo para el MOMIO de la artdleria, ley
6, lit. 7, de este libro.

Que los alcaides de fortalezas, que siendo

(2) Consecuente ii esta ley y ä la razem, se es-
tancó la pólvora en el Perú por leal orden de 1. 0 de
febrero de 1.787.

En real orden de 6 de mayo de 1787 se mand6
guardar esta ley.

(3) Por real orden de 10 de setiembre de 1787
se pueden llevar armas de fuego para uso de los par-
ticulares con licencia del Rey por el ministerio de
Indias. Pala negociacion precediendo ocurrir ä los
vireves de A merica para que informen ; finalmen-
te , las armas blancas puedan libremente importarse.
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proveidos estuvieren en estos reines, se pre-
senten en la casa de contratacion de Sevilla
.y reciban las armas, que se les entregaten,
ley 1, tit. 8, de este libro.

Que ninguno entre en fortaleza con armas, ley
21, tit. 8, de este libro.

Que los alcaides visiten las municiones !,
nia para que todo este limpio, y ri buen re-
caudo , ley '27, g il . 8, de este libro. reanse
las leyes '28, '29, 30, 31, 32, 33, 34,
que tratan de la artilleria.

Que a los soldarlos de presidios se haga cargo
de las armas)' municiones , Ir r 23, tit. 10,
de este libro.

Que los soldados del castillo de San ~as
de Cartagena tengan parle en lo situado para
p6Ivora y ventajas , It:y . 13, tit. 1'2, de este
libro.

Que no se puedan vender armas d los indios,
ellos las tengan, ley 31, tit. i, lib. 6.

Que los primeros descubridores y pobladores
puedan traer armas ofensivas y defensivas,
ley 3, tit. 6, bb.

Que los mulatos y zambaigos no traigan ar.
mas, y los mestizos las puedan traer con
incursa , ley 19, tit. 5, lib. 7.

De los negros, loros, libres ó esclavos , ley 15,
tit. 5, 'libe. 7.

1k los esclavos mestizos y mulatos de virey,
ministros , alguaciles mayores y otros, t'Ola

lo especial de Cartagena , y p .rohibicion de
dar lieencirrs , ley 16, 17,y 18, tit. 5, lib. 7.

Que no se puedan traer estoques, verdugos, 6
espadas de mas de cinco cuartas , ley 9,
8, lib. 7.

17.:' 7:0 k

NO tniani ira aso	 •

De las feíbricas y fortificaciones.

LEY PRIMERA.
Don Felipe 111 en Valladolid á 29 de setiembre de

•	 .

Que cuando se enviaren trazas d plantas de Toril
fieaeiones sean como se ordena. •

Ordenamos y mandamos, que habiendose de
hacer plantas , trazas , 6 diseños de fortificacio-
nes , castillos y otras (I efensas, se nos envien
con las medidas y circunstancias necesarias ,
con relaciones muy particulares , de forma que
se pueda entender lo que conviniere resolver y
ejecutar.

1). Felipe II en 31.4drid a 20 de diciembre de 1595.
cap. Li de Instruccion.

Que se procure desmontar y lobrar la 'l'era aire
dedor del sitio ii donde hubiere fribrica.

Los comisarios de fibricas y fortificaciones
han de procurar que se amplie ') las cahanas y
rancherías lo que fuere menester, desmontando
el arca buco y arboledas donde conviniere y que
se labre y siembre cerca del sitio donde se traba
jare , pues denlas de que sirv ira para la comodi-
dad de la gente , estará dispuesto por si despue,
se hubiere de hacer cerca de Lis fortificaciones

• alguna poblacion.

LEY III.
Don Felipe 111 en San Lorenzo á 18 de octubre de

Que el gobernador y (apilan general de la provin
cia asista el las ftibricas f fortificaciones.

El gobernador y capita') general de la pro-
viuda donde se hubieren de hacer fibricas y for•
ificacinnes asista	 ella por su persona todo el

. tiempo que pudiere, y procure que se acaben

con la brevedad posible, ayudándose de los ca-
pitanes y los demas oficiales de guerra , y no per-
mita que los maestro:, oficiales y peones de fá-
bricas trabajen, ni se ocupen en otras que no
fueren nuestras obras, ni alquilen para ellas á
l ' insoria persona que asista, ni a esclavos suyos,
porque en caso que haya falta de esclavos oficia-
les, y sea forzoso rec:ibir de los que tienen los
maestros y otros ministros nuestros: Es nuestra
voluntad que el gobernador los conirre ti sus
duenos por lo que justo ( uere, con inturvencion
de los oficiales reales.

E:  Y I V.
I). Felipe 111 CII Madrid fi 2 de febrero de 16112.

Que en la fabrica de forlifiracione g guarden los
ingenieros lo que esta ley dispone.

Porque es propio del o fi cio de ingeniero po-
ner en ejecucion las fibricas y fortificaciones que
Str mandaren hacer, conforme á las trazas que se
aprobaren , y hubieren de ejecutar, el ingeniero
a cuyo cargo estuvieren ha de tirar las cuerdas,
y poner las maestras con ayuda del maestro ma-
yor, aparejador y oficiales que fueren necesarios,
los cuales han de depender del ingeniero, y obe-
decerle en esto, y en todo In que les ordenare; y
pues el ingeniero debe tener conocimiento de la
calidad de materiales que en cada parte de la obra
son zi pro in n sito. y de que sitios y lugares se han
de llevar; y adonde se han de acarrear y descar-
gar para que esten mas cerca de la fibrica , y en
que tiempos se han de apercibir y usar de ellos:
Mandamos que en esto se guarde la urden , que
el ingeniero diere , el cual tenga la atencion que
comicio. nuestro real servido, y al beneficio
de nuestra hacienda.

Si la fabrica, acarreo de materiales, aderezo
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de murallas, hacer ahondar fosos, y otras cosas
semejantes, se tomaren it destajo y fuere menes-
ter comprar clavazon, herramientas y materia-
les: Mandamos que los precios de ellos los haga
el ingeniero en presencia del capitan general,
gobernador, corregidor ó ministros nuestros que
hubiere en las partes y lugares adonde se hicieren
fortificaciones, con intervencion de los oficiales de
nuestra hacienda , porque tengan la cuenta y ra-
zon que conviene.

Y siendo el ingeniero el que lleva el peso de la
fábrica, y el gobierno de ella , demas de la no-
ticia que ha de tener de la traza y conocimiento
que para llevarla adelante se requiere , de forma
que llegue á perfeccion , y sabe la suficiencia de
cada uno y la necesidad de acudir mas á una
que ti otra parte, ha de tocar al ingeniero orde-
nar al maestro mayor, aparejador y oficiales de
cantería , albañilería y Carpintería lo que han de
hacer, y en qué se han de ocupar, y en qué par.
te han de trabajar, pues conocera mejor sus ha-
bilidades , y el ui tuero de oficiales y peones que
en cada parte se han de emplear ; y tambien ha
de reformar y acrecentar oficiales y peones en las
obras, conforme ä la oecesidad de ellas , y dili-
geoda de los que trabajan , y en esto ha de resol-
ver pur si sola.

Y porque acontece las mas veces ser nccesa •

dos co las labricax so!irematil. s, el advertir que
sor. menester estos, y cuantos, y el acreceutar,
y disminuir el mimen) de ellos ha de tocar al in
geniero ; pero el red lo illOt y saalarles los sala-
rios, y de los oficiales, maestros Y peones, es
nuestra voluntad que lo haga el capital) general,
gobernador correg-idor de la parte donde se
hiciere la obra , al cual mandarnos que no pue-
da seaalar salario a sobrestante • iii a otro ningun
oficial , de cualquier genero que sea, sin comu-
nicarlo con el ingeniero, y tomando su parecer,
pues tendra mejor conocimiento de las personas,
y si se debe despedir 4 alguno po1 julia bi 1, ri por
otra causa.

Tandden ha de ser A cargo del ingeniero se-
calar la hora co que los oficiales, sobrestantes y
peones que trabajaren en las obras, han de en-
trar y salir de ellas, conforme ä la calidad de
:os tiempos de iuvieroo Y verano.

Y porque seria de poco fruto lo referido si
no se guardase puntualmente, habioodo el inge-
niero de audar continuamente en las obras, como
aquel que roas las tiene su cargo, ha de notar
la tardanza s flojedad de cada uno, para que con-
forme t lo que el dijere , los oficiales de nuestra
leal hacienda bajen de su sueldo lo que el inge
Mero ordenare, porque con esto los que llevaren
jornal y salario sean puntuales, y no lo siendo,
sean multados.

Para todo lo susodicho es nuestra voluntad,
que todos y cualesquier capitanes generales, go
hernadores , alcaliks mavores y correlizlores de
las partes y lugares 4 10n se hubieren de hacer
fähricas y fortificaciones, (1(U) A los ingenieros
todo el favor y ausilin necesatio, 110 pernb ¡to -
do que se esceda , ni pase de lo contenido en
esta ley, y que provean que sean respetados, y
obedecidos de todas las personas, de cualquier
genero que sean, que sirvieren en las obras y

Tom J

fortificaciones, castigando ejemplarmente ñ los
que no lo hicieren , estimiendolos y honrándolos
como á oficiales y criados nuestros; y ä los inge-
nieros mandamos , que ti nuestros ministros ten-
gan el respeto debido, y con ellos la buena cor-
respondencia, é inteligencia , que es razon.	 •

Y porque l'odia acontecer, que el ingeniero
principal de alguna tibrica i fortificacion , fuese
tí otras partes, por no poder asistir en todas las
obras: Mandamos, que esta ley, é instruccion
se entienda con cualquier ingeniero que quedare
en su lugar.

LEY V.
D. Felipe II en la dicha lostruccion de 1593, cap. 7.

Que los oficiales se repartan por inadrillas con so.
lit-estantes, 101710 se ordena

Los oficiales y peones que trabajaren en fá-
bricas y fortificaciones, se repartan por cuadri-
llas al principio de cada semana , y el ingeniero
ordenan; y señalan; los sitios y partes donde han
de acudir • y con cada cuadrilla de las que hu-
bieren de ir fuera de los sitios, se enviara un
sobrestante con sueldo moderado, y bastara que
asista otro con los que trabajaren en la obra prin-
cipal , y otros en las demas que hubiere, y estos
sobrestantes tendran cuidado de poner por me-
moria los que trabajan cada dia , y cuales faltan,

(hei trabajo de todo el dia , o de algunas horas,
y los nombrar:in los capitanes generales, gober-
nadores ó corregidores de la jurisdiccion , si por
el asiento de la fabrica , no se ordenare otra cosa,
terriendo cuidado de procurar ahorrar la costa en
todo lo posible, y de ocupar en esto los oficiales
y peones que enfermaren, siendo capaces O en la
convalecencia , para que les sirva de alivio, y
s C consierta en ellos el provecho.

.11,11.17

El mismo alb esp. 9.

Que los obreros trabajen ocho horas codo dia re-
par t idas romo convenga

Todos los obreros trabaja ran ocho horas cada
dia, cuatro a la mafiana , y cuatro 4 la tarde en
las fortificaciones y fibricas. que se hicieren, re-
partidas a los tiempos mas ccovetrientes para li-
brarse del rigcr del sol , roas (i menos lo que 4
los ingenieros pareciere, de forma que no faltan-
do un punto de io posible , tambien se atienda

procurar su salud y conserva - ion.

1.1E Y V.g

D Felipe II en Madrid i2:7) de noviembre de 1588.

Que las justicias no .se entrometan VII lo tocante
fortificaciones.

Ordenarnos a nuestras audiencias, goberna-
dores y justicias, que no sz: embaracen, ni en-
trometan en lo tocante 4 las fd:ricas y fortifica-
ciones , y las dejen libremente proveer y gober-
nar id ingeniero ó sobrestante que las tosiere 4
su cargo , romo les pareciere convenir, y les den

hagan dar el favor y ayuda, que para su mejor
efecto y administrarion les pidiere y fuere nece-
sario, en lo que tocare ä la provision de mate-
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riales y pertrechos, trabajadores y peones, asi
cuando se hayan de hacer las fabricas y fortifica-
ciones por los vecinos d soldados de presidios, y
galeras, oí forzados de ellas, corno cuando se
hagan con jornales de los negros ó vecinos, con-
forme pareciere y se pudiere hacer, segun las
Órdenes que para esto se dieren; y en caso de
faltar el ingeniero (í sobrestante, se guarde lo
mismo con el que substituyere su lugar.

LEY VIII.
El mismo alli. D. Felipe 111 en Valladolid ä 22 de di-
ciembre de 1605 , y en Aranjuez a 1. 0 de mayo de

1607.

Que los dos oficiales reales asidor, ä las fábricas
foriicaciones.

Nuestros oficiales reales han de asistir las
fábricas y fortificaciones, haciendo el tesorero
oficio de veedor, y tomando la razon el contador,
y paguen los materiales y jorna'es, conforme ä

la urden que diere el ingeniero. Y porque de-
mas de las cantithdes con que nos sirven los ve-
cinos , se suele aplicar de nuestra real hacienda
lo que falta , es nuestra voluntad , que si la que
tuvieremos en el puerto ti lugar donde se hace
la rúbrica, no fuere bastante á suplir el gasto so-
bre la contribucion de los vecinos, se lleve lo
que faltare de donde Nos ordenáremos, y el te-
sorero se haga cargo de todo, y lo distribuya
con recaudos legitimos, formando cuenta aparte,
y haga las pagas en presencia del sobrestante,
maestro mayor ti aparejador, el cual ha de cer-
tificar, que son conliwine al concierto hecho con
cada uno. Y mandamos, que una misma perso-
na no pueda ser veedor y contador de las fabri-
cas y fortificaciones.

LEY IX.
D. Felipe II alli , cap. 18.

Que lo gastado en materiales y otras cosas se dé
por libranzas conforme d esta ley.

Los comisarios, si fueren dos, estando jun-
tos 0 cada uno de por sí, en los sitios donde es-
tuvieren , han de librar todo lo necesario para
compras de materiales y herramientas y otras co-
sas, y el contador ha de tomar la (-azor) de las

libranzas ; y porque tainbien pueda (lar certifi-
canino de las pagas, y substanciar los recaudos,
se procurara que (en falta de o fi cial (le nuestra
hacienda) sea escribano real, y en cualquier caso
los comisarios mirara o mucho lo que libraren,
y recaudos que tomaren , pues (lemas de lo que
importara para la cuenta que han (le dar, col.s•

tara 4Ie lo qne se hubiere ahorrado y aprovecha-
do por su diligencia, y buen proceder.

LEY X.
D. Felipe II en Mad.-id Zi 23 de diciembre de 1583.

Que d los ofrlales de las fortifiencianes se paguen
los sueldos que se declara.

En las fortificaciones que por nuestras Gr-
denes se hacen en los puertos de las Indias, man-
damos proveer un aparejador de cauteriza , al cual
se le di y paga	 razon de treinta ducados cada

mes: á los oficiales canteros á veinte y cinco dan
cado!, : á los albañiles, herreros, cuberos y fun-
didor de metales el mismo sueldo que les corre
desde el dia que por testimonio de escribano cons-
tare haber salido de estos leinos, y hechose ut la
vela en uno tic los puertos de San Locar, 6 Ca-

diz , todo el tiempo que sirven en las fortificac:o-
nes , conforme los reparte el ingeniero militar,
Col) testimonio del repartimiento que hace, para
que conste tic los que caben, y se han de pagar
en cada puesto, y del día en que se han em-
barcado, y sus cartas de pago, y fe de asistencia
de cada uno de loe sobredichos en sus oficios: Es
nuestra voluntad , que asi se guarde y cumpla en
todas las partes donde ordenáremos que se hagan
Fortificaciones.

• LEY XI.
El mismo alli, cap. 10.

Que trabajoindose en sitias muy distantes, se he'i•
ga la paga un sdbado en una parte, y otro en otra.

Para que el contador y pagador puedan ha-
llarse presentes i hacer las miminas, y asistir á
las pagas de la gente, los comisarios darán (ir-
den , que despues de tanteados y elegidos los si-
tios en que han de trabajar, se hagan las ran-
cherías en parte que todos se puedan recoger á
ellas, y alli se les paguen sus salarios y jornales
cada as bado , y si por estar los sitios y obras muy
distantes no se pudieren j(1 n ta r todos en una ran-
chería y fuere neceaerio que haya dos, se har la
paga un siibado en la una, y otro en la otra.

LEY
El mismo	 Cap. 8.

Que los seibados por la tarde se alce de obra una
II or 1117i es para que se paguen los jrra.iles.

Los sMAdos en la tarde se alzan; de obra
una hora antes de lo ordinario, y en esta se re-
cogera la gente :t las rancherías: la de las obras

su puesto; y la ,:e las fortificaciones y fábricas
al suyo, y en presencia del comi,ario de cada
puesto, y del contador que tuviere el libro de la
razon, los sobrestantes iran llamando por sus nó-
minas á los oficiales y peones de sus cuadrillas,
y diciendo las faltas que cada uno hubiere hecho
aquella semana , y notándolo el contador, el cual
har nómina de lo que montaren los jornales de
aquella semana descontando las faltas, y esta la
liranar4i el comisario, y el dicho contador tomara
la razon de ella y el pagador irá pagando por la
nómina los jornales a cada uno en su mano.

LEY X HI.
1) Felipe 11 all i , cap. 19.

Que si In fabrica dura re mocho ti, ropo , haya
quien adonnistre los Santos Sacramentos.

Si la fa brie a tí fortiticacion estuviere lejos de
poblado, v hubiere de du, ar tiempo considerable.
se ordenaa que vaya a ella un sacerdote, clerigo

6 religioso que confiese y administre les santos
Sacramentos, y en las rancherías que se levan-
taren se señalará a ! gun sitio conveniente para
decir misa , y de la cons4.4,nacion se le daca el es-



De las fabricas y fortificaciones. 	 59
tipendio ordinario, como se hiciere con los de-
más, que en el distrito tuvieren doctrinas.

LEY XIV.
El mismo alli, cap. 13.

Que los sitios de las fdbricas raen proveidos de
bastimentos.

Ordenamos que los sitios donde la gente tra-
bajare estén siempre proveidos de bastimentos, y
siendo necesario que se les envien de la comarca,
Ins comisarios den las órdenes que convengan, y
salgan à prev.euirlos para que no falte», y se ven-
dan tí precios moderados.

LEY XV.
El mismo en Madrid á 15 de enero de 1589.

Que donde hubiere Aibrica se lleven esclavos que
trabajen.

De los asientos que se hicieren sobre el llevar
esclavos ti las Indias; y de los aplicados por des-
ea aaa i a r ados, ú que en otra forma nos pertenezcan,
se e ioien para el efncto los que parecieren nece-
sarios por los oficiales de nuestra real hacienda,
teniendo mucha cuenta de que sean sanos, y de
buenas edad .s disposicione, para acudir al tia
bajo de las obras y fortificaciones; y para que de
rada parte se sepa los que conviene enviar, y

cuando esU cumplido el ntimero de los precisos,
se corresponderán los oficiales que los han de re-
mitir con los del puerto donde se hicieren las
fábricas, y con el gobernador de cl, y de lo que
hicieren nos avisarán.

•
El mismo alli, cap. 20.

Que los comisarios de obras y fortificaciones co-
nozcan de Ins delitos.

Ordena rnos, que de los delitos que cometie -
ren los oficiales obreros, y personas que intervi-
nieren en las fábricas, conozca el comisario, y si
hubiere dos , ambos juntos ; y habiendose de di-
vidir, conozca. cada uno en el sitio donde asistie-
re, si no se dispusiere otra cosa por los comisa-
rios.

LEY XVII.
El mismo en el Pardo ti 16 de noviembre de 1594.

Que de las dudas j disensiones entre comisarios de
f orlsfieueionrs C0100 ZCIN la audiencia del dislrito.

Si sucediere alguna duda 5Ç disensinn en la
obra eilt i e los comisarios, en caso que sean mas
de uno , acudan a la real audiencia del distrito,
y cumplan lo que determinare, sin alterar las
trazas y diseirios, porque la ejecucion de ellas toca
á los ingenieros.

LEY XVI

De los castillos y fortalezas.

LEY PRINIE111.
El etnperador don Carlos, y el príncipe gobernador
en Valladolid a 22 de febrero de 1545. 11) Felipe 111

Cll Madrid a 6 de marzo de 1668.

Que las fortalezas estén exenta de edificios.

Mandamos que cerca de los castillos y for-
talezas este limpia y desocupada la camparia; y
si hubiere casa tí edilicio trescientos pasos al re-
dedor de la muralla , tan fuerte, que en ma-
yor distancia haga perjuiciir, se demuela paga ¡ido

nuestra real hacienda al direiio lo que monta-
ro el (la ¡lo y perjuicio que hubiere recibido.

LEY 11.
Don Felipe 1V en San Lorenzo á 23 de octubre de

1652.

Que no se saquen planas de lugares, puertos, cas-
tillos y foetificaciffles sin orden particular.

Orden mol 4 los vireyes, capitanes gene-
rales y gobernadores de las Indbis , que no con-
sientan, ni permitan que ninguna persona , de
cualquier estado ó calidad , aunque sea ingeniero
ú aparejador de nuestras obras y fortificaciones,

saque plantas, ni descripciones de ninguna ciu-
dad, villa tí lugar, fuerza , castillo, puerto, ni
surgidero , si no fuere con &den especial nues-
tra, ó de los vireyes , capitanes generales y go-
bernadores , para que por su mano se nos remi-
tan y cumplan lo contenido en esta nuestra ley,
con particular cuidado y puntual ejecucion.

LEY in.
D. Felipe III en Valladolid	 17 de marzo (le 1601,
y en ‘Lidrid a 16 de noviembre de 1667	 4 (le abril
de 1609. D. Felipe IV a 28 de junio de 1624 , y 9(16

febrero de 1646.	 •

Que los puertos y presidins estere bien prevenidos
de gente , bastimentos y municiones.

Los vireyes y presidentes de nuestras au-
diencias capitanes generales , castellanos y go-
bernadores pongan especial atencion y cuidado
en la prevencion y defensa de las puertos , cas-
tillos, presidios y fortalezas de sus distritos, go-
biernos y cargos, y procuren que siempre tengan
las municiones , bastimentos y gente de su dota-
don, sin aguardar á que se los pidan , para .que
esten con toda defensa anticipando la diligencia á
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las ocasiones que se pueden ofrecer, y especial-
mente en el castillo del Morro de la Habana, y
el de San Matías de Cartagena, y otros de esta
calidad , y hagan renovar los bastimentos, por
excusar la corrupcion, y que sean de los géneros
que con mas dificultad se corrompen.

LEY IV.
El mismo en Aranjuez 23 de abril de 1625.

Que no se saque de . las fuerzas lo que tuvieren pa-
ra su defensa y sustento.

Porque suelen salir de los puertos algunas
armadillas para limpiar las costas de enemigos, y
conducir armas, ba-timentos y municiones, y se
sacan las que hay en los castillos y fortalezas de-
ilindolas desapercibidas de lo que tanto han me-
nester para su custodia y defensa, y de hacerlo
asi pueden resu!tar muy grandes datios: Manda-
mos ii los gobernadores y capitanes generales de
los puertos , que no las saquen, ni permitan sa-
car de los castillos y fortalezas por ninguna causa.

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid tí 30 de diciembre de 1633.

Que d los castellanos y soldados se den los vi
veres antes de entrar en poder de Ins regatones.

Mandamos que al castellano y soldados de los
castillos se den todos los viveres que hubieren
‚neuester para su sustento, a los precios que va-
lieren antes de entrar en poder de los rega-
tones.

LEY VI.
D. Felipe II ett Lisboa ti 9 y 13 de abril de 1582, ca-
pitulo 21 de Instruccion. 1). Felipe III en Madrid a

13 de iliciembre de 16(17.

Que se pueda gastar de la real lloviendo lo ne-
cesaria para el manejo de la artillería.

Los capitanes generales, castellanos y alcai-
des de las fortalezas hagan separar de loe situa-
dos el dinero, que fuere ‚neuester para gastos for-
zosos y necesarios de la artilleria, cureitas, rue-
das, cortes de madera , y otras cosas necesarias
ü su mejor prevencion y manejo. Y permitimos
á los oficiales reales , que lo puedan proveer y
gastar , con toda moderacion de nuestra real ha-
cienda , por libranzas de los capitanes generales,
castellanos y alcaides , especialmente al tiempo
de la °casino y nueva tle enemigos, los cuales
han de intervenir en la cuenta y razon de lo que
se gastare, guardando la forma con:enida en las
leyes 132, tit. ¡5, a, y 57. tit 3 de este
libro, por el perjuicio que puede resultar de la
dilacion.

LEY 'VII.
El mismo en Lisboa mi 7 de octubre de 1619.

Que diciendo los oficiales reales que no tienen di-
neros de el situado de forticaciones, el capitan ge-
neral 6 gobernador les pueda mandar que den re-

lacion jurada.

Ordenamos que si los oficiales de nuestra real
hacienda dijeren, que no tienen dineros por cuen-
ta de alguna situacion de fortificaciones, ri presi _
dios, que en nuestras cajas de su cargo esté he-

cha , el capitan general, d gobernador, les pida
con intervencion del ingeniero de la fortificado°
relacion jurada . con la pena del tres tanto, que
por la presente les manda I1103 se la den , sin di-
lacion alguna, ron la dicha pena y apereibimien-
to, que se procederá contra ellos por todo rigor.

LEY VIII.
D. Felipe II en la dicha Instilo:cien de 1582, cap. 7.

Que puesto el sol se recojan los soldados , alca
el puente • y no se cale sin dar aviso al alcaide.

El alcaide de la fortaleza ordene que puesto
el sol se recojan todos los soldados, y que antes
de la noche se alce el puente, y no se cale por
ninguna ocasion sin darle primero aviso.

LEY IX.
D. Felipe II en la dicha Instruccion de 1582, cap. 8.

Que en In mas eminente de la fortaleza, y donde
convenga, se pongan centinelas.

Los alcaides pongan centinelas, que velen de
ordinario, mudándose por sus cuartos, como se
acostumbra en lo mas eminente de cada fortale-
za, y en el morro si le hubiere, 6 en el torreon
de ella, y en las otras partes donde el mar y tier-
ra mas se descubrieren.

LEY X.
D. Felipe IV en Madrid a ( 8 de noviembre de 1624.

Que no se ponga centinela en el castillo de Mom.

parar de la Margarita sin finezas.

Hase reconocido inconveniente de que la cen-
tinela, que asiste en el castillo de Marnpatar de
la Margarita no dé mas seguridad que el pleito
honienage. Y nuestra voluntad es que no se pon-
ga si no diere primero fianz4s de lo que fuere á
su cargo y obligacion.

LEY XI.
1). Felipe III en Madrid im 1 de abril de 1609. D. Fe-
lipe 1V	 ä 16 de abril de 1631. 1). Carlos . 11 y la

reina gobernadora.

Que en los castillos distantes una legua de la ciu-
dad principal se nombre sacerdote que administre.

Tenemos por bien , que en todos los casti-
llos distantes una legua de la ciudad principal se
nombre un sacerdote que diga m isa, y adminis-
tre los santos Sacramentos a los soldados , y que
se le señalen de sueldo para 3u estipendio ciento
y treinta pesos cada afta , que es la plaza ordi-
naria de un soldado. Y mandamos mi los capita-
nes generales y castellanos, que dén las Ordenes
convenientes para que asistan ordinariamente á
su ntioistet io , y cumplan su obligacion , y si no
lo hicieren no se les pague el sueldo.

LEY XII.
D Felipe III en Ventoc,illa ä 26 de setiembre de 1611'
En Madrid a 1 de j n inio dc [620. D. Felipe IV alli

48 de junio de 1621. En lialsain á 12 de febrero, y
en Madrid mi 4 de abril de 1ti26.

Que cada nao que entrare en puerto haga salva ci

la fortaleza con un morterete.

Ordenamos y mandamos, que cuanlo entra-
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ren navíos en los puertos de las Indias, donde desde la fortaleza á la boca, para que pueda la
hubiere fortaleza oí castillo, as: en cuerpo de ar- fortaleza guardar los navíos, que estuvieren den-
nada (1 flota, como en otra forma, cada uno tro, y batir y echar á fondo los cosarios, que en•haga salva con un naorterete, y no dispare mas trareu por el puerto adentro, porque si surgie-
artilleria. ren navíos lacia la boca de el, no podrá la for-

taleza, tenie:ndolos delante, hacer daño en los que
entraren, sin dar en los que allí esto y ieren sur-
tos, con la pena que el capitan general impuse_
re para reparos y municiones de ella; y al que
fuere inobediente, la fortaleza le tire a los ár-
boles.

Al salir del puerto cualesquier navíos, salven
la fortaleza, á lo menos con dos piezas, y las ca-

pitanas hagan la misma salva al salir y entrar,
y la fortaleza á ellas.

Todos los cables, aparejos, mástiles, palos y
madera, que se quedar en perdidos en el puerto,
en mar, 6 tierra, si el navío, ci navíos se fueren
y lo dejaren perdido, puédalo sacar la fortaleza,
y recoger á su costa, y sea para sus reparos.

En los puertos de Cuba, y Puerto-Rico ha-
gan salva los navíos marchantes, segun la pro-
porcion y reglas referidas.

Que los visitadores de forlab.zas tornen cuenta
del dinero, armas y intuiciones que se habie.
ren gastado, ley 3 .8, tit. 31, lib. 2.

Que los visitadores de castillos y fortalezas vi-
siten d los ministros militares, y vean- ave-
riguen si tienen las prevenciones convenien-
tes, ley 39, lit. 31. lib. 2.

Que los vireyes del Pérti visiten y reconozcan
lo.efitertes de Cartagena y Pollo* belo, ley 13,
lit. 3, de este libro.

Que IleA ando Cl alcaide ti Si! plaza , presente
el titulo ante el gobernador, para que hecho
el homenage, le entregue la fin taleza, ley 2,
tit. 8, de este libro.

Que los alcaides hagan el pleito homenage ante
un caballero hijodalgo , en la ,fornia que se
dispone, /e. i . 3, tit. 8 de este libro.

Que cuando vacare compañía de presidio, el yo.
bernador capital, general la provea en ite-
rin, y para la propiedad pr, ponga tres. per-
sonas al Iley, ley 1, lit:. 10 de este libro.

Que los capitanes de presidios hagan los nOila.
bramientos de capellanes de sus compaidas,
ley 6, tit. 10, de este libro.

Que el alcaide de San Juan de Ulinta tenga
lista de plazas, y se tome muestra de ellas,
como se ordena, ley 8, tit. 10 de este li-
bro.

Que 'litigan vecino, ni oficial, ni natural de la
tierra sea reeibido en Plaza de presidio, ley 10,
tít. 10, de este lili.o.

Que los soldados vivan cristianamente , y se
ejerciten, ley 20, lit. 10 de este libro.

Que los soldados de presidios no salgan al mar,
y siendo necesario para segurübrd de los bar-
cos, sea ti costa de los interesados, ley 21,
¿it. 10 de este libro.

Que los capitanes generales y cabos honren d
los soldados, no se sirvan de e//os, y hagan
acudir d su obleacion, ley 22, liC. 10, de
este libro.

Que donde hubiere presidios haya terrero, en
que se ejerciten los arlilleros y soldados, J-

11

LEY XIII.
D. Felipe lt en la Instruccion de 1582, cap. 9.

Que si los na9ios fueren muchos y no hicieren la
seila , la haya en la fortaleza para tocar ci arma

al pueblo.

Si las guardas y centinelas descubrieren al-
gunos navíos, que sin hacer salva y seña quisie-
ren entrar en el puerto, y al alcaide de la forta-
leza pareciere que no es bastante defensa la de la
artillería del morro y torreones para inipedirse-
lo, tendrá señal conocida con que tocar al arma
á los del pueblo mas cercano, que habiéndola en-
tendido, acudirán todos al puerto en buena disci-
plina, con sus armas, y caballos; acaudillados del
gobernador, que fuere de la tierra, para que con
esta ayuda se puedan refrenar los cosarios y ene-
migos, y defender la tierra.

LEY XIV
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
en Valladolid ä 22 de febrero (le 1515. El mismo alli
ä 22 de ma y o de aquel año. Maximilian() y la reina
alli á 21 de julio de 1319. D. Felipe lt en el Pardo ä

15 de julio de 1549.

Orden que se ha de lener en hacer salva d los cas
tinos y forlalezas de la Habana , Cuba y Puerto-

Rico.

Los navíos de flotas y armadas, que entraren
por el puerto de la Habana, en hacer la salva
guarden la órden siguiente.

Primeramente todos los navíos, que vinieren
de alta mar para entrar en aquel puerto, si fue-
ren de gavia, sean obligados, tnirando de dia en
el á disparar dos tiros en llegando al morro de
la Atalaya, para que se entienda que son amigos,
y en entrando dentro del puerto, hagan salva,
cuando lleguen la forialeza, con otras tres pie-
zas; y si no trajeren artillería, bagan goinda amai
na con la vela de gavra mayor, la una vez llegan-
do al morro de la vela, descubriendo la fortale-
za, y otra vez empar ejando con ella.

Ningun navío, ni bajel sea osado á entrar por
el puerto de noche, ni salir de el, y surja fuera
de la boca del puerto, y envie la barca á dar avi-
so á la fortaleza de que navío es, y de donde vie-
ne; y si entrare, o saliere de noche , incurra en
pena de treinta ducados, y la fortaleza le pueda
batir con las piezas que quisiere, y sea á su daño.

Si fuere armada real, en llegando la capita-
na al morro de la Atayala, dispare una pieza ; y
cuando llegare á la fortahrza, tres piezas, y la for-
taleza la salve con otras tres; y si fuere flota, la
capitana , llegando al morro de la vela, dispare
dos piezas; y llegando á la fortaleza, tres piezas:
la capitana y la fortaleza haga la salva con dos.

Ningun navío solo en flota, ni armada, surja,
ni eche ancla para quedar desde la fortaleza has-
ta el marro de la vela, y todos pasen desde la for-
taleza á la bahía de dentro del puerto , y dejen
vacío y desembarazado todo el mar del puerto,

TOMO II.
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Libro in
sea caporal el mas diestro, ley 3o, tit. 10,
de este libro.

Que proveydndose artilleros en las fortalezas,
el contador y veedor les asienten sus plazas,
ley 31 , tit. 10 de este libro.

Que en las plazas de artilleros de las fortale-
zas puedan entrar soldadas, prefiriemlose los
ayudantes de artilleros , ley 32 , dt. 10 de
este libro.

Que los (alcaides procuren , que los artilleros
sean bmmos cristianos , y sin los defectos
Ve se declaran, ley 33, tit. 10 de este li-
bro.

Que de los negocios y causas entre .soldados de
los castillos . y file.rtes conozcan los castella-
nos y- alcaides en primera instancia, ley 7.
tít. 11. dc este libro.

Título ‚'II.
Que los pagam ent os de presidios se hagan cada

cuatro meses, ley 2, lit. 12 de este libro.
Que las presas de los fuertes se repartan entre

las soldados, y los novios y artilleria sean
del Rey, ley 7, lit. 13, de este libro.

Que el adelantado de nuevo descubrimiento sea
teniente de las fortalezas que hiciere, ley 9,
dt. 3, lib. 4.

Que los escribanos hagan su oficio en lo que se
les pidiere por parte de los sargentos mayo-
res, ley 38, tit. 8, libro 5.

Que los gobernadores prendan d los malhecho-
res, procurando sacarlos de las fortalezas,
6 lugares donde se recogieren, y avisen d las
audiencias, ley 29, lit. 2, lib. 5.

	1n13.0e4.	

',77.771;© ©0E0.
De los castellanos y alcaides de castillos y fortalezas.

LEY PRIMERA.
D. Ki1pe 11 en Lisboa sí 9 de abril de 1582 , cap. t."

de lnstruccion.

Que los alcaides de fortalezas , que siendo provei-
dos estuvieren en estos reinos , se presenten en la
caso de Sevilla y reciban la gente y armas que se

les la entregaren.

Ordenamos que los soldados proveidos por
castellanos , alcaides . y capitanes de castillos, y
fortalezas de las Indias, si se hallaren en estos
reinos, partan á servir sus puestos en la primera
ocasion, y presenten sus títulos ante el presiden-
te y jueces oficiales de la casa de contratacion de
Sevilla, el cual les de la iirden de lo que hubie-
ren de hacer en su embarcacion , y habiendo de
llevar gente, se la hagan entregar, con las armas
y municiones, segun lo que fuere ordenado y ellos
las reciban.

LEY II.

El mismo alli , cap. 2.

Que llegando el al2aide d su plaza presente el ti-
tulo ante el gobernador para que hecho el home-

nage le entregue la fortaleza.

Luego que cualquiera de los castellanos y al-
caides de fortalezas llegare d la Isla, ó parte para
donde fuere proveido , presentará su titulo ante
el gobernador de ella, para que habiendo hecho
en sus manos el pleito homenage, que es obliga-
do, le entregue la fortaleza, y le apodere en ella

toda su voluntad , y pueda ejercer su cargo.

LEY III.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

en Valladolid a 22 de febrero de i515.

Que los alcaides hagan el pleito homenage ante

un caballzro hijodalgo en la forma que se dis-

pone.

Los castellanos y alcaides de las fortalezas
hagan el pleito homanage ante un caballero hi-
jodalgo, el que por Nos fuere nombrado, tí ante
el gobernador de la provincia donde nos fueren

servir , los cuales le tomen y reciban de los
castellanos, y alcaides en la forma , y con las
palabras siguientes: los IV. ejurais , é hacets
pleito houtencr ,e como caballero hombre lujo-
dalgo una, y dos , y tres veces : una, . 7 dos, y
tres veces: una, y dos, y tres veces , segun

fuero y costumbre de Espana, de tener en te-
nencia por su magestad , y por sus sucesores
en los reinos deCastilla

'
 esta fortaleza de N.

de que su magestad os !ta hecho merecí!, y co-

mo su alcaide y tenedor , bien y lealmente pa-
ra su servicio , asi en guerra, como en paz, co-
mo bueno y leal alcaide , guardando siempre Cl

servicio de su magestad, y de le acudir con ella
libre y desembargadatnente, ó d quien su mages-
tad mandare , cada y cuando la quisiere tomar,
y os la enviare ä mandar, y que le acogerets
en ella airado, 6 pagado , ó como quiera que
os la pidiere, y que no la reten/reis, ni deja,
reis de entregar re su tnagestad, d d q:;ien
enviare d mandar que la entregueis por ningu-
na causa ni color que sea, y que pondreis en
en ella todo el buen recaudo y vigilancia debi-
da, y obedecereis y cumplireis sus mandamien-
tos, y liareis todo aquello, que un bueno y leal
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alcaide debe , y es obligado it hacer , so pena de
caer mal caso, y en las otras penas en que
caen, é incurren los caballeros hombres hijos-
dalyo y tenedores de fortalezas, /sie no acuden
con ellas á sus reyes y tenores naturales, co-
mo son obligados y que quebrantan su fi , y
pleito homenage, y la fidelidad debida? Y el
dicho alcaide responda :Si hago. Y luego el que
le tomar el pleito bomenage, le torne ä pregun-
tar: bluraislo , e promeleislo asi ; y obliyaisos
ello? Y el alcaide torne ä decir : Si lo digo,
juro, y prometo so las dichas penas. El cual
pleito hotnenage se haga tomando entre sus ma-
nos las dos del alcaide el que recibiere el pleito
hotnenage , y le firmen ambos con testigos , y
ante escribano que dé fe y testimonio de ello.

LEY IV.
D. Felipe II en la dicha Justruecion, cap. 13.

Que el alcaide reparta los oficios de guerra y se —
:bale puestos ä los soldados.

Hecho el pleito homenage de la fortaleza por
el alcaide , y habiendo metido en ella ta gente
que llevare, para que esté de guarda con la de-
liras, repartirá los oficios de guerra entre los
soldados, como mejor le pareciere, teniendo
consideracion a la antigüedad , inteligencia y
calidad de cada uno; y habiéndoles advertido de
su obligacion , senalará ä los denlas soldados las
partes y puestos, que hubieren de guardar, y
donde hubieren de asistir, y ordenará todo lo de-
mas que conviniere, conforme à buena discipli-
na y &den de guerra.

LEY V.
D. Felipe 111 en Valladolid si 17 de marzo hy 1603.

D. Felipe IV en 3Ia1rid ä 28 de junio de 1621.
Que los alcaides de las fuerzas nombren oficiales
de la gente de su cargo, con aprobacion de los go-

bernadores.

Porque es costumbre, que los alcaides de los
castillos y fortalezas , y cualquier ca pitan de in-
fantería , nombren sus tenientes, sargentos y
flemas oficiales de la gente que tienen ti su cargo:
Mandamos que los alcaides hagan las elecciones
y nombramientos , y que los gobernadores y ca
pitanes generales no se entrometan en ello, con
que los nombramientos sean con aprobacion de
los gobernadores.

LEY VI.
D. Felipe 11 en la dicha Instruccion , cap. 35.

Que los alcaides en la posible se conformen y cor-
respondan bien con los gobernadores.

Las materias que son ti cargo de los al-
caides de las fortalezas, son tan distintas de
las que tocan a los gobernadores, que haciendo
cada uno lo que debe, y acudiendo á In que le
toca, no podrán tener diferencias, ni desunion,
y es bien que los alcaides esten adtertidos de los
inconvenientes y danos que de tenerlas se po-
drian seguir en partes tan remotas , donde el
remedio ha de tardar, y asi les encargamos, que
en todo lo que no fuere faltar ä su principal obli-
pcion , ayuden y socorran á los gobernadores,

que son, d fueren de la tierra en lo (pe se ofreciere
tocante ä nuestro servicio, y bien püblico, que ellos
harän lo mismo cuando haya ocasion en que sca
necesario, como larnbien se lo encareargamos,
y con la concordia y buena correspondencia, que
es tan necesaria, ambas jurisdicciones serán una,
aumentaran las fuerzas, y se podrá acudir a todo,
y hacerse los buenos efectos, que deseamos, y del
que procurare esto en cualquier diferencia, que
pueda ofrecerse, nos tendremos por bien ser-
vido.

. LEY VII.
El mismo alli , cap. 27..

Que contra la gente de la fortaleza que delinquie-
re, proceda el alcaide , conforme mi justicia.

Quando alguno de los oficiales , soldados, ar-
tilleros y otros ministros de guerra , d fortifica-
cion , que residieren en las fortalezas, cometier.n
algun delito, los alcaides de ellas los harán pren-
der , y hacer la informacion , y procederän con-
tra dios , conforme á justicia, y lo proveido en
causas de soldarlos.

LEY VIII.
D. Felipe III en Ventosilla mi 26 de setiembre de
1615. En Madrid a 24) de junio de 1657. 0 Felipe IV

alli mi 28 de junio de 1628.

Que el alcaide del Morro de la Habana tengo,
jurndiccion que se declara.

El alcaide y capitan del fuerte del' Morro
de la ciudad y puerto de San Cristobal de la Ila-
bana , de la isla de Cuba, ha de estar subordi-
nado al gobernador y capitan general , que en'
nuestro nombre gobernare la dicha is a. Y es
nuestra voluntad , y mandamos que de los ne-
gocios , casos y Causas que se ofrecieren asi civi-
les , como criminales , entre la gente (Id dichn.
fuerte, dentro de él 9 y sus limites , conozca y
determine el alcaide en la primera i usta ncia , se-'
gun y conforme á la &den , que se ha tenido,
y tiene en otros tales fuertes y castillos, y se ha-
ce por las personas , que con la primera instan-
cia los tienen ti su cargo. Y ordenamos al gober-
nador y capitan general , y ti otros cualesquier
nuestros jueces y justicias ordinarias, de la isla,
y á los capitanes generales de las armadas y Il-
otas de la carrera de Indias , que no le pongan,
ni consientan poner ningun impedimento.

LEY IX.
D. Felipe IV en Madrid ä 24 de inarso de 1630.

Que las &cienes que el gobernador de la Habana
diere al alcaide del Morro, sean pro- escrito y en

la forma que se debe.

Las brilenes que diere el gobernador y capi-
tan general de San Cristobal de la Habana al
alcaide del castillo del Morr q , sean por escrito
y en la forma , y estilo que se debe al puesto en
que nos está sirviendo.

LEY X.
D. Felipe 111 multi tí 14 de marzo de 1607.

Que no entren estrangeros en los castillos , y en
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hacer la guardia en el del Morro de la Habana

guarde el alcaide la forma de esta ley.

Conviene que ningun estrangero entre en la
fuerza del Morro de la Habana, ni en otra nin-
guna de los puertos de nuestras Indias. Y encar-
gamos á los gobernadores y capitanes generales
y alcaides , que no consientan , que en ninguna
forma entren estrangeros en las fuerzas, aunque
sea por prisioneros, y que si hubiere algunos, los
pongan en las cárceles ptíbl cas con prisiones , y
a buen recaudo , hasta tardo que se ofrezca ent-
barcarion en que enviarlos presos á la casa de
contratacion de Sevilla , corno lo han de hacer,
y que las guardias se hagan er la fuerza de el
Morro, y en las dernas , de forma que ningun
soldado sepa , ni entienda en que parte, ni sitio
le ha de tocar el hacer guarda, hasta que despues
de haberla metido los oficiales las repartan entre
los soldados, que es en la misma forma, y ~ose
acostumbra hacer en todos los castillos y partes
donde hay disciplina militar, y se tiene recelo de
enemigos.

LEY XI.
El mismo alli á' 27 de marzo de 1606.

Que el alcaide de San Juan de Ulhua esté subor-
dinado d los generales de las flotas.

Para que haya persona , que rija y gobierne
como conviene los soldados de el presidio, y fuerte
de San Juan de Ullma, el virey de la Nueva Espa-
fu provea en él un alcaide, ä cuyo cargo estén,
y est el titulo, é instruccion , que le diere le su-
bordine a los generales de las Ilotas, que de estos
reinos , fueren á aquel puerto, cuyas Ordenes y
mandatos es nuestra voluntad , que guarde y
cumpla, sin exceder de ellas en ninguna cosa,
durante el tiempo que los generales asistieren, y
estuvieren en él con las Ilotas: y asimismo pro-
vea y nombre el virey alcalde mayor de la Ve-
•acruz Nueva, que sea distinto y separado del al-
caide.

LEY XII.
El mismo er; Ntra. Sra. de Prado á 8 de marzo de

1605.
Que los alcaides de las fortalezas no sean corre-

gidores ni tengan otros oficios.

lIabi&idose experimentado, que algunos al-
caides y castellanos de los castillos y fortalezas,
por hallarse apoderados de las armas y defensas,
y siendo juntamente jueces ordinarios, ocasionan
muchas inquietudes, de que resultan cuestiones y
diferencias entre los soldados y vecinos de las
provincias, á que debemos poner remedio con-
veniente: Ordenamos y mandamos , que en los
lugares y puertos de las Indias, donde hubiere
alcaides, d guardas de los castillos y fortalezas,
y en los lugares, que estuvieren cinco leguas en
contorno, no puedan los alcaides ser proveidos
en oficios de corregidores , ni pesquisidores, al-
caldes, ni alguaciles, ni otros oficios de juzgado
ordinario, ni por via de general conaision , y si
de esto por Nos, ó por los vireyes , audiencias,
tí gobernadores fueren proveidos, no sean recibi-
dos ti los tales oficios, y las cartas, que sobre
ello Nos diéremos, ú otras personas en nuestro
nombre, sean obedecidas, y no cumplidas.

Título vol.
LEY XIII.

D. Felipe II en la dicha Instruccion . , cap. 5L

Que los alcaides traten bien tí los soldados.

Los castellanos y alcaides traten bien y be-
nignamente ti los soldados, y à la demas gente
de su cargo, para que con mayor voluntad nos
sirvan.

LEY XIV.
EI miento allí, dicho cap. 31.

Que si pareciere d los alcaides ejerciten d los sol-
dados en andar d caballo.

Si pareciere el los castellanos y alcaides , que
conviene ejercitar á los soldados en andar a ca -
hallo , porque el terreno lo requiere , y es nece-
sario , los hagan ejercitar , para que esten dies-
tro.; en las escaramuzas, emboscadas y otros ar-
dides y discursos de la guera.

LEY XV.
El mismo allí, cap. 15.

Que les alcaides hagan alardes, avisando al
formare las listas para la paga.

Los alcaides tomaran muestra y alarde I\ la
gente de sus fortalezas , ti los tiempos que les
pareciere, avisando a las personas que hubieren
de formar las listas, para que vean los que
asisten, y se les paguen sus sueldos.

LEY XVI.
El mismo alli , cap. 6 , y en la de 1582 , cap. 6.

Que ningun soldado. despnes de metida la guar-
dia, hable desde la muralla sin licencia del al-

caide.

Ningun soldado hable desde la muralla de la
fortaleza con nadie despues de metida la guar-
dia , sin licencia del alcaide, por los inconve-
nientes que pueden resultar.

LEY XVII.
El mismo alli, cap. 28.

Que los alcaides hagan apuntar las fallas y au-
sendas en las listas.

El alcaide hará apuntar en las listas las au-
sencias: y faltas, que hicieren los soldados , y la
denlas gente , que gana sueldo en la fortaleza,
para que se les baje, porque no han de poder
salir de ella sin licencia del alcaide, y causa muy
legítima.

Los alcaides han de procurar, que las pagas
se hagan t los soldados, artilleros, y rimas gen-
te, que asistiere en las fortalezas, á cada uno en
mano propia, en la misma moneda que se trage-
re para el situado, porque con esto no puedan
recibir agravio , y que sean dines para la guer-
ra, y tengan sus armas siempre á punto, co-

que

LEY XVIII.
El mismo alli , cap. 16.

Que los alcaides procuren que las pagas se hagan
en mano propia en la moneda del situado, y como

se ordena.



De los castell
mo son obligados, y a los que no las tuvieren,
ni estuvieren en la órden que conviene, harán
que no se les libre, ni pague sueldo ninguno:
y que no haya ningunas plazas muertas sin ór-
den ó permision nuestra , y que realmente sir-
va, y resida en las fortalezas de ordinario el
número de gente, que estuviere órdenado ; y
que si algunos faltaren, se les baje el sueldo,
y de el se haga nuevo cargo ä nuestros ofi-
ciales.

LEY XIX.
D. Felipe 11 all ‚cap. 17.

Que las personas contenidas en esta ley firmen
las libranzas y se hallen en los pagavientos.

Las nóminas y libranzas que se hicieren pa-
ra la paga del sueldo 4Ie los oficiales y soldados,
artilleros, é ingenieros que residieren en cada
fortaleza, las firme el alca : de de ella, juntameat
te con el contador y veedor si le hubiere, ó
sona á cuyo cargo fuere el hacer las nóminas y
libranzas , con las cuales se han de pagar los
sueldos, hallándose los susodichos presentes á la
paga.

LEY XX.
El mismo alli , cap. 30.

Que lnnt alcaides avisen si los oficiales e4gles., con-
- ira lo dispuesto, contratan con los soldados.

- Porque conviene que los oficiales de -maestra
hacienda, ni otros ministros no traten ,ni con-
traten directa, ni indirectamt nte en ningun gé-
nero de contratacion, ni mercancía de bastimen-
tos, ni en dar ropa, ni otras cosas.á los soldados
de los presidios y fortalezas, al fiarlo , para la
paga , ni otro • plazo: Mandarnos a los alcaides,
que por sí mismos , 6 por interpósitas persones
no traten , ni contraten , ni corrijo-un libranzas,
y tengan mucho cuidado de saber lo que en esto
hubiere , y de no permitir que los ministros , ni
SUS oficiales compren sueldos de la gente de guer-
ra , porque de lo contrario nos tendremos por de-
servido, y mandaremos castigar á los delincuen-
tes como convenga. Y ordenamos á los alcaides,
que nos den particular aviso de cualquier exceso
que sobre esto hubiere.

LEY X XI.
El mismo all en la de 1581 , cap. 5, y en la de 1582,

cap. 6.

Que ninguno entre en fortaleza con armas.

Los alcaides de las fortalezas no consientan
que ninguna persona, de cualquier calidad que
sea , entre en ellas con armas, si no fueren los
que enviamos 1 visitarlas.

LEY XXII.
El mismo alli , cap. 52.

Que los alcaides procedan con prudencia, procu-
rando en las ocasiones cobrar opinion , y castigar

los enemigos.

Porque el intento con que en las Indias se
han fundado tantas fortalezas, y puesto tan grue-
sos presidios, ha sido corregir y castigar el atre-
vimiento de los cosarios, que con tanta porfía y
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eontinuacion asisten por aquellos puertos robar,
y hacer otros datos ii nuestros súbditos en sus
personas y haciendas, los alcaides procuraran siem-
pre echar á fondo los navíos con que á ellas lle-
garen , así con la artillería y fuegos artificiales,
corno con los soldados, si intentaren tomar tier-
ra; y si esto no bastare, tocando al arma 1 los de
la ciudad, 6 villa cercana, para que con el go-
bernador, como está dispuesto, todos se junten y
fortalezcan, y puedan hacer el efecto que convi-
niere; pero todo ha de ser con mucha adverten-
cia y consideracion, lo cual se remite á su pru-
dencia, para que can ella, y su industria, inte.
ligencia procedan como la calidad de los casos lo
pidiere y requiriere, procurando, en cualquiera
que sea, y se ofrezca, cobrar reputacion, pues esta
bastará á atemorizar los ánimos de los cosarios.

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en. San Lorenzo A 21 de libra de 1587.

Junta de Puerto-Rico de 1586.

Que en ocasion (Je guerra, siendo posible , acudan
los alcaides con armas ti los pueblos.

En las ocasiones que se ofrecen de poner en
arma la gente de los presidios, y la que llega de
socorro, suele haber falta de armas para todos,
y conviene temer: algunas de preveneioni • y por-
que en ocasiones semejantes es' necesaria que los
alcaides de' las lorralsiasyy ghbernaelore& de los
puertos se socorran, corno esta ordenado, ." CuarV-
to fuere posible : Mandamos 6 los alcaides, que
cuando vieren que hay necesidad precisa de ar-
mas para el efecto, la socorran Pudiendo, sin ha-
cer falta ä lo que estirviere'd'aki cargo.

xxiv
Mismo ":' ,1"

Que lai'.Oicizides avisen elS" i0.1 . ; Iiicésiis de pa' 5F
guerra, y de los soldados que mejor sirriereti. •

En todas las ocasiones que se ofrecieren, los
alcaides de las fortalezas nos escribirán y envia-
rán relacion del estado en que estuvieren , y de
cualquier accidente que hubiere sucedido de im-
portancia, de paz, ti guerra, y de las personas que
se señalaten en servirnos , para que les llagamos
merced.

LEY XXV.
n . Felipe 111 en Madrid 8 de.— de 1620,

Que los gobernadores no procedan contra los cas-
tellanos sin causas muy urgentes, y enviando los

autos (1 la junta de guerra.

Los gobernadores y capitanes generales no
procedan contra los alcaides y castellanos de los
fuertes, si no fuere por causas muy urgentes, y en
tal caso nos den aviso en la junta de guerra de
ludías, y envien los autos, y relacion particular
de lo que hubiere pasado, y de las razones en que
se fundaren paca lo susodicho.

LEY XXVI.
D. Felipe 11 alli , cap. 32.

Que los alcaides visiten las guardas y centine-
las, castigando con rigor sus descuidos.

Los alcaides tengan siempre cuidado de visi-
12
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tat por sus personas y las de sus oficiales las guar-
das, velas y centinelas, para que estén vigilan-
tes, y como conviene; y cualquiera descuido que
en esto hubiere le castiguen coa rigor y demos-
tracion, para que á todos sea ejemplo.

LEY XXVII.
D. Felipe II en la dicha Instrnecion de 1582, capi-

tulo 18.

Que los alcaides visiten las municiones y artille-
ría para que lodo esté limpioy ci buen recaudo.

Los alcaides tengan mucho cuidado de visi-
tar la casa de :as municiones, y ver particular-
mente si la artillería está encabalgada, bien pre-

ti su manejo, y reconozcan la piilvora y municio-
venida de curerias, y todo lo deroas que conviene

nes, y si las armas, y las denlas cosas, que perte-
necen á su buen uso, estin limpias, prontas, y á
buen recaudo.

LEY XXVIII •
El misil, allí , cap. 22.

Que para la artilleria se hagan cobertizos y des.
cargaderos que conserven tos eneabalgarnentos.

Para la artillería, que hubiere de servir en
cada fortaleza, y sus encabalgamentos, el alcaide
ordenaré, que se bagan cobertizos de madera, en
tan buena forma , que esté guardada del sol y
agua* , y que se le, hagan descargaderos, para que
con el peso note alome/m.1a cureüa,,y sean de

mas duracion•

LEY . *XXIX.
El mismo alli , cap: 25.

Que se reparen los encnlelgamenlOse,y, ?Mi" iiern'

pr e modera de respeto para ellos.

Los alcaides tendrán mticAO Cuidado de ha-
cer, que de ordinario se vayan reparando y ade-
resendo ., los encabalgamentos, y de tener madera

eiet4a  respeto para lo '.que se ofreciere en

ellos, y que Oto sea tan á tiempo, que le haya
para curarse y secarse, porque, verde n'o es de pro-
Vechb.

LEY. XXX.'
El mismo allí , cap. 12.

Que el alcaide ponga por memoria las piezas que
se dispararen como se ordena.

El alcaide liad poner por memoria las pie-
zas, que se dispararen , y para qué efecto, y las
libras de prUvora y balas, que se gastaren , con
dia, mes y ario, firmada de su mano para la cla-
ridad de la cuenta.

LEY XXXI.
El mismo alli , , cap. 13.

Que los alcaides tengan pilca-a, balas y cuerda
de respeto para las ocasiones.

El alcaide tenga de respeto los barriles, ri bo-
tijas de piilvora, que le pareciere, en el lugar que
para este efecto estuviere hecho en la fortaleza,
para que esté bien seca y refinada; y asimismo
habra allí alguna cantidad de balas y cuerda para
repartir entre los soldados cuando se ofreciere
ocasion, por lo mucho que esto importa.

TU. VIII.

LEY XXXII.
El mismo alli , cap. 25.

Que las municiones estén con dislincion y bien acon-
dicionadas.

Las armas y municiones, cuerda y plomo, que
hubiere en las fortalezas, los alcaides tendrán cui-
dado de que se pongan en parte, que estén bien
acondicionadas y conservadas, y que particular-
mente la pólvora se ponga donde esté guardada
de todo inc00% eniente , y todas :as demas cosas,
cada una por su género, distinta, bien puesta y
acomodada.

LEY XXXIII.
lib. Felipe Ii alli , cap. 11.

Que tengan mucha cuenta los alcaid s con las mu-
niciones • y se hallen al repartirlas.

El alcaide tendí-1 mucha cuenta con las mu-
niciones, y de que se reparta la cuerda, pólvora
y densas cosas, con mucha &den, hallándose pre-
sente, para que no haya fraude, y se beneficie, con
el aprovechamiento que se pudiere.

LEY XXXIV.
El mismo alli , cap. 10, y en la de 1581, cap. 7.

Que el alcaide no consienta disparar arcabuceria
ni aria/fria, sino en casos de necesidad.

No consienta el alcaide, que en ningun tiem-
po, aunque sea metiendo la guardia, 3i no hubie-
re precisa necesidad, se dispare arcabuz, por lo
que importa conservar las municiones para la oca-
sion; y tambien escuse mandar, que se disparen
piezas, si no fuere en caso de tirar it cosarios,
tocar arma, 6 salvar armada, 6 flota, que entrare
en el Puerto, conforme lo ordenado.

LEY XXXV.
El mismo alli , cap. 29.

Que enviando d pedir el alcaide municiones , envíe
memoria de las que tuviere.

Cuando de alguna fortaleza se hubiere de en-
viar á pedir prilvora , peloteria, ú otras cuales-
quier municiones, 6 bastimentos, el alcaide de
ella haga, que juntamente se envie la relacion de
la cantidad, que en la fortaleza hubiere de los gé-
neros, que pidiere, para que se pueda ver y pro-.
veer con mas certidumbre lo que convenga, y si
no la enviare, no se le socorra con lo que pi-
diere.

LEY .XXXVI.
El mismo allí , cap. 5.

Que no se abra la fortaleza sin dar aviso al al-
caide.

La puerta de la fortaleza ha de estar siempre
cerrada con llave y cerrojo, y así lo proveerá y
mandara el alcaide, y primero que se abra, se co-
nozca por la rejilla , que para este efecto ha de
estar hecha, quien es el que llama, y que quiere,
y el soldado de guardia avise luego al alcaide, para
que mande lo que se hubiere de hacer.

LEY XXXVII. •
D. Felipe IV en Madrid a 12 de diciembre de 1632.

Véase la ley 26, tit. 10 de este libro.

Que al castellano de Acapulco teca tener las la-

blas de juego y nombrar los oficiales del castillo.



De los castella
Decli!ramos, que al castellano de la fuerza y

puerto de Acapulco le tocan las tablas de juego, te-
niéndolas en el cuerpo de guardia, y el nombra-
miento de oficiales de la gente de el castillo, y
artilleros de el. Y mandarnos, que en esto no se
le ponga impedimento.

LEY XXXVIII.
D. Felipe 11 en Madrid å 15 de diciembre de 1595.

Que los alcaides y soldados na crien en las forta-
lezas aves ni ganados.

Los gobernadores y capitanes generales de los
puertos no permitan, ni den lugar 4 que en los
castillos y fortalezas haya, y se crien por los alcai-
des, ni soldados, gallinas, cabras, lechones, ni otras
aves, ni animales, para cuyo efecto todas las ve-
ces que visitaren los castillos y lOrta:ezas, que ha
de ser muy continuamente, vean y reconozcan
si los hay, 6 se crian, y hallando algo de esto, d
que no haya dentro la limpieza y policia, que se
requiere, castiguen ii los alcaides, y zi sus tenien-
tes, 6 à quien tuviere la culpa, sin disimular con
ninguno.
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LEY XXXIX.

D. Felipe 11 alli , cap. 36.
Que laque faltare en este libro se deja d la pru-
dencia de los alcaides, que procedan siempre co-

mo deben.

Conforme se ofrecieren las ocasiones, diferen-
cias y variedad de casos, se ha de tomar el con-
sejo, y así se remite A la prudencia de los alcai-
des y castellanos de las fortalezas y castillos, la
ejecucion de los que por no poderse dar regla
cierta, se dejan de referir y prevenir en las leyes
de este libro, y solo se les advierte, y representa
Ja importancia de proceder en todos con mucho
tiento y consideracion, y la confianza, que de
ellos se hace en cosas de tanta calidad, y la re-
putacion, que conviene cobrar en ellas, para que
procuren acertar en todo lo que se les encarga.
Que los gobernadores, y alcaides de castillos

tengan entre si buena correspondencia,- con-
formidad, ley 12, tit. 2, lib. 5,

Que para alcaides de castillos se propongan
soldados, a filo 08, referido en el titulo de' el
consejo con los de la junta de guerra..

ITTLO 1T77.
De la dotacion y situacion de los presidios y fortalezas.

LEY PRIMERA.

Felipe II en la Instruccion de 1582 , cap. 53. Don
Carlos 11 y la reina gobernadora.

Qtee en la paga de los situados haya muy especial
cuidado.

Porque en las partes y sitios de nuestras In-
dias, donde ha parecido conveniente , estila fun-
dados y situados castillos y presidios con gente de
guerra, armas y municiones, y 'encinos consigna•
da su dotacion en nuestra real hacienda, sobre que
se han dado las órdenes convenientes, dirigidas
los vireyes, oficiales reales, y las demas personas,
que las deben cumplir y guardar: Ordenamos y
mandamos, que todos los que en cualquiera for-
ma tienen cargo de hacer pagar, y remitir los si-
tuados y dotaciones, pongan en esto tan especial
cuidado, que con ninguna ocasion haya falta, ni
dilacion en materia, que tanto importa á nuestro
real servicio, defensa de aquellas provincias, y
castigo de los enemigos y cosarios. (1)

(1) Sobre asiento de viveresá los presidios, véase
por punto general la real cédula de 26 de abril de
1703 ä folio 216, tit. 2.

LEY II.
D. Felipe II en el Pardo d 21 de noviembre de 1590-
Que en la Habana se redurgan las raciones de la
gente de guerra al sueldo, y los oficiales reales

paguen por libranzas del gobernador.

Es nuestra voluntad, que á los alcaides y gen-
te de guerra de las fortalezas de la Habana no se
dé racion, y que todo lo que han de haber se re.
du7ga al sueldo por Nos sefialado, en que se com-
puta la racion , y que (lemas de l se les acuda
para ventajas y municiones, con que se ejerci-
ten los soldados, medicinas para los enfermos, y
reparos de la fortaleza y fuertes , en la cantidad
seilalada por nuestras órdenes, y que los olida-
les reales paguen por libranzas del gobernador,
asistiendo á los pagamentos el gobernador, caste-
llanos y capitanes, con los oficiales reales.

LEY III.
D. Felipe 1V en Madrid d 14 de diciembre de 1630

Que los oficiales reales de Méjico envien d la ¡Ja-
bono el crecimiento de sueldo, que montaren los

socorres estraordinarios.

Cuando fuere nuestra voluntad de enviar al-
gunos socorros de gente de guerra ä la ciudad y
presidio de la Habana, ha de ser pagada y socor-
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rida al tiempo y forma, que la del número y si-
tuacion ordinaria, que nos sirve en aquel presi-
dio. Y mandamos á nuestros oficiales reales de
Méjico, que con el situado remitan lo que mon-
tare el crecimiento de estos sueldos en la canti-

dad que constare por certificacion del goberna-
dor y capitan general, y oficiales de nuestra real
hacienda de la Habana.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ä 22 de agosto de 1630.

Que en el castillo de la punta de la Habana na

haya plazas de primera plana.

Ordenamos, que en el castillo de la punta del
puerto de la Habana, no haya plazas de primera

plana.
LEY V.

D. Felipe 11 en Madrid tí 2 de febrero de 1591. Don
Felipe IV en Madrid 7 de marzo de 1635.

Que el presidio de Cartagena se pague conforme d

esta ley.

En considerac ion del embarazo y mala cuen-

ta, que puede resultar de dar racion ä los solda-
dos que no sirven en la guarda y defensa de la
ciudad de Cartagena, estä resuelto, que lo que
han de haber de racion se reduza ä sueldo, y

excuse la racion; y que domas de él se dé para
ventajas, municiones, y medicinas lo convenien-
te ä la conservacion de la milicia. Y mandamos

que los oficiales reales den y paguen cada año
los capitanes, cabos, soldados y oficiales ä los pla-

zos que se acostumbr a , por todo ei tiempo que nos

sirvieren, lo que por esta razon debieren perci-
bir por libranzas del gobernad or y capitan gene-

ral, asistiendo á la paga el capitan de la cotnpa-

Aja, y el gobernador les mande repartir lo seña-
lado para municiones, con que se ejerciten, y me-
dicinas, con testimonio de la asistencia del capi-
tan, soldados, y oficiales, y recibo de los soldados.

LEY VI.
D. Felipe 11 en S. Lorenzo ti 21 de julio (le 1590.

Que en la paga del presidio de Puerto- Rico se
guarde lo que en el de Cartagena.

Mandamos, que el presidio de Puerto-Rico
se pague en la misma urden y forma, que el de
Cartagena, reduciendo las raciones á sueldo; y
asimismo en cuanto á las ventajas y municiones
para ejercicio de soldados, y medicinas.

LEY VII. ••
D. Felipe 111 en Valladolid ä 10 ile agosto de 1608.

D. Felipe IV en Madrid a 19 de mayo de 1O21.

Que los oficiales reales . de Méjico remitan el situa-
do de la Florida sin descuento de faltas.

Mandamos tí los oficiales de nuestra real ha-
cienda de la ciudad de Méjico, que re mitan á po-
der de los oficiales reales de la Habana, en las flo-
tas de Nueva España, las cantidades que por nues-
tras órdenes estän señaladas al presidio de la Flo-
rida para sueldos, y conservacion de la artillería,
y lo damas, que al presente hay, sin descontar
las faltas de las plazas que en él hubiere y allí

acudan las personas, que con recaudos legítimas
las hubieren de percibir y llevar á la Florida,
conforme lo ordenado.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en el Pardo ti 20 de noviembre de 1606.

Y en Madrid a 29 de marzo de 1624

Que cada arlo puedan venir de la Florida dos fra-
gatas con dos mil ducados de registro para em-

plear en bastünentos.

Permitimos que en cada un ario puedan ve-
nir dos fragatas de las provincias de la Florida

las Islas de Canaria, ia ciudad de Sevilla, y que
las personas á cuyo cargo vinieren puedan traer
para la compra de bastimentos, y otras cosas ne-
cesarias al presidio y gente de el, dos mil duca-
dos, registrados con intervencion del gobernador
y oficiales reales de aquella provincia , con que
solamente se hayan de convertir, y con efecto se
conviertan y empleen en vinos y bastimentos, y
géneros comestibles para la gente del presidio, y
fragatas, que los han de conducir, y en jarcias,
municiones y peltrechos necesarios al reparo y
defensa de las fragatas y presidio , y no en otro
ningun efecto, con que hayan de venir derecha-
mente ä las Islas de Canaria, 6 ciudad de Sevi-
lla; y cuando vuelvan sea de la misma forma á
las provincias de la Florida, y no ä otra ningua
parte, con el registro y despacho que esta divpues-
to, so las penas contenidas y declaradas en las
ordenanzas de la casa de contratacion de SeviPa.

LEY IX.
D. Felipe III en el Pardo ì 2 de diciembre de 1606.

Que los gobernadores de Cuba dejen sacar basti-

mentas para el presidio de la Florida.

Ordenamos á los gobernadores de la Isla de
Cuba, que permitan y dejen sacar del distrito de
su gobierno todos los bastimentos, que los gobier-
nadores de la Florida , con acuerdo de los oficia-
les reales, enviaren comprar. Y porque nuestra
voluntad es, que los bastimentos se compren y
saquen para el sustento de la gente de aquel pre•
sidio, y no para otra ninguna parte , los gober-
nadores de Cuba pidan certificacion , y recaudo
bastante de que se han llevado à la Florida , y
DOS din aviso en todas ocasiones de lo que para
este efecto se sacare.

LEY X.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 18 de setiembre de
1581. En Toledo ti 30 de junio de 1596. Alli a 5 de

julio de él. D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los situados de la ¡Jabono, Santo Domingo
Puerto-Rico y la Florida, se remitan de Méjico ti

la Habana en las flotas ó armados, y de alli d
los presidios.

Mandamos ä nuestros oficiales reales de AV-
jico , que no paguen en aquella ciudad los situa-
dos de los presidios de la Habana, Santo Domin-

go, Puerto-Rico y la Florida ; y habiendo sepa-
rado las cantidades, que montaren y estuvieren
consignadas para ellos, los remitan registrados
por cuenta aparte á nuestros oficiales reales de
la Habana con cada flota cí armada que saliere



.1)e la dotaeion y situaeion de
de la Nueva España; y los dichos oficiales reales
de la Habana retengan en su poder lo que toca-
re á la dotocion de aquel presidio, y acudan con
lo dernas las personas, que fueren enviadas á
la cobranza por los gobernadores y oficiales reales
de Santo Domingo, Puerto-Rico , y la Florida,
en virtud de los poderes, certificaciones y recau-
dos, que les han de mostrar. Y porque en estos
presidios, y particularmente en el de la Florida se
suele padecer necesidad de mantenimientos , ves-
tidos, pólvora , y otras cosas de la Nueva Espa-
ña, y tienen örden de avisar y enviar relacion
al virey de las que hubieren menester, para que
se las compren y remitan con el situado á la
Habana: Ordenamos á nuestros oficiales de Mé-
jico, que tengan 11111y particular cuidado de ha-
cer comprar las que pidieren con dineros de los
mismos situados, conforme ä las relaciones que
enviaren al virey, y ti lo que tI les ordenare,
todo lo cual sea muy bueno, y ti justos y mode-
rados precios, segun que valiere en la tierra, y
con el resto que quedare en dinero del situado,
lo envien dirigido ti los oficiales reales de la Ila-
bana, con relacion y testimonio de lo que costa-
re, con mucha cuenta y razon, para que con la
misma lo entreguen ä las personas, que fueren
å cobrar los situados.

LEY XI.
D. Felipe IV en Madrid á 31 de marzo de 1622.

Que en la caja de Curnand se paguen los soldados
de Área, y fallando (linera se remita de Car-•

tagena.

Los oficiales de nuestra real hacienda de la
provincia de la Nueva Andalucía , en cuyo dis.
trito estit el castillo de Araya , formen listas de
la gente de guerra de el, y tengan cuenta y ra-
zon de los sueldos que gozaren , y de cualquiera
hacienda nuestra que hubiere en su poder, pa-
guen ti la que efectivamente estuviere sirvien-
do, lo que montaren sus sueldos, con asisten-
cia del gobernador y capitan general de la pro-
vincia; y en caso que por la cortedad de la tier-
ra no haya en la caja de su cargo de (pie pagar-
los: Mandamos á los oficiales de nuestra real
hacienda de Cartagena, que de cualquiera que
hubiere nuestra en su poder, remitan al princi-
pio de cada un aAo, por el tiempo que fuere
nuestra voluntad , los de la Nueva Andalucía,
lo que montaren los sueldos efectivas , en la di-
cha fuerza , de que ha de constar por certifica-
don del gobernador y oficiales reales, con la
cual , y otra por donde conste, que no hay en la
caja de su cargo hacienda nuestra de que pagar
los sueldos , sea recibido y pasado en cuenta lo
que en virtud de los recaudos referidos dieren y
pagaren.

LEY XII.
El mismo alli 8 de marzo de 1651.

Que del fuerte de Arara se truequen cada an'o
ocho soldados corno se ordena • y los que hicieren

fuga de él no sean amparados.

Ordenarnos á los capitanes de galeones á
royo cargo fuere el patache de la Margarita, que
cada ario truequen ocho soldados de los de su

TOMU II.

los presidios. 	 4 9
compañia, por otros tantos de los que estuvie-
ren sirviendo en el fuerte de Araya , y los entre-
guen al cabo principal, ti al que en su nombre
le estuviere gobernando. Y mandamos is loe gober-
nadores de Venezuela, e Isla Margarita , que no
amparen , ni disimulen i ningun soldado que hi-
ciere fuga de aquel fuerte, y luego lo remitan
ä él.

LEY XIII.
D. Felipe III en Madrid á 20 de diciembre de 1608 •
Qui Se situen en Fenezuela dos mil ducados en
indios vacas para el gasto de el fuerte de la

Guayra.

Es nuestra voluntad, que el fuerte de la Guay •
ra de la provincia de Venezuela se conserve con
suficiente dotacion. Y porque Nos hemos ordena-
do, que (lemas de el sueldo señalado al cabo, que
ha de ser á nombramiento del gobernador y ca-
pitan general de aquella provincia, tenga el an-
clage de el dicho puerto, que le aplicamos : y
los soldados y artilleros , el que pareciere por
nuestras órdenes , que se ha ¿le pagar de los mil
y quinientos ducados consignados para gastos de
guerra de aquella provincia, y conviene excusar
de este gasto 1 nuestra real hacienda : Mandamos
que el gobernador incorpore en nuestra real co-
rona dos mil ducados de renta en cada un ario
en indios vacos para gastos de guerra , sueldos
del cabo, soldados y artilleros del dicho fuerte,
y su conservacion, en lugar de Ins mil y quinien-
tos ducados que se pagaban de nuestra real ha-
cienda, y estaban consignados en penas de cá-
mara, y á falta de ellas, en nuestra real raja.

LEY XIV.
D. Felipe IV en Madrid á 50 de enero de [631.

Que en la raja del río de la Hacha se pague al
alcaide del castillo de San Jorge , ramo no sea de

las perlas.

Mandamos á nuestros <oficiales de la ciudad
del Rio de la hacha , que al alcaide del castillo
de San Jorge paguen el salario, que confin-me á
su título se debiere, de cualquier hacienda nues-
tra que entrare en la caja de su cargo, como no
sea de las perlas.

LEY XV.
D. Felipe ll en Ilatlajoz 4 10 de junio de 1580. Don

Felipe 1 V en Madrid á 10 de agosto de 1655.

Que los despachos para cobrar situados de presi-
dios y distribuirlos , rayan firmadas del goberna-

dor j oficiales reales.

A nuestro real servicio conviene que las ins-
trucciones , y despachos para cobrar situados de
los fuertes y presidios de las Indias , y gastos
precisos que de ellos se hubieren de hacer, vayan
firmados de el gobernador, y oficiales reales de
la ciudad y puerto donde hubiere presidio, y que
esta forma se guarde precisamente.

LEY XVI.
D. Felipe II alli.

Que los gobernadores tomen cuenta cada cala , y
Irrigan llave de los situados.

Los gobernadores y capitanes generales de
113
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los puertos y presidios tomen 6 hagan tomar
cuenta en cada un ario á los oficiales de nuestra
real hacienda, ä cuyo cargo fueren, y tengan
llave del arca del situado.

LEY XVII.
Fi nesmo en Madrid í 10 de diciembre de 1588.

Que Isis oficiales l'Uf 1 r S den ir las generales de
puertos y presidios los testimonios que pidieren ,
(Mida fi al sustento de las fui (atezas, y haya bue-

na cuenta y ro ross en drstribuir los situados.

Siempre que los gobernadores y capitanes
generales de presidios pidieren los oficiales de
nuestra real hacienda algun tesiimonio de los
cargos , que se les hubieren hecho de manteni-
mientos, armas y municiones , y de otra cual-
quier cosa que se ofrezca , se le dar:in sin repli-
ea tui dilacion , y proveerán puntualmente todo
lo necesario para el sustento de la, fortalezas,
eonforme ä las (Irdenes dadas y que se dieren,
teniendo la buena correspondencia que se requie-
e, y es justo y mucha cuenta y cuidado con la

buena distribucion de los situados y consignacio-
nes de los presidios.

LEY XVIii.
D. Felipe DI en Madrid zi 12 de 111:11V.0 de 1608. Allí
a 2.3 de marzo ne 1609. U. Carlos 11 y la reina gober-

nadora. Vease la ley ti, Lit. 12 de este libro.

Que los presidios de Tierra Firme sean pagados
con puntualidad , y en qué se han de ocupar los

soldados de Panamá.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha •
cienda de la provincia de Tierra-Firme, que con
puntualidad paguen los sueldos que deben perci-
bir el castellano, soldados y artilleros del castillo
de San Felipe de Portobelo , Boca de Chagre, y
gente de guarnicion, que conforme :\ lo ordenado
hubiere de asistir en Panainä para limpiar la
tierra del Bayamo, 6 la parte donde hubiere ne
gros cimarrones: y lo mismo se haga calla año
por la banda del Norte,visitando á nombre (le Dios,
rio (le iba , y Ensenada de Coche, por escua
dras de :\ veinte y cinco hombres mas 6 menos,
como pareciere al gobernador : y el capitan que
ha de asistir en Panamá , haga oficio de sargento
ni ayor, mientras no se ofreciere ocasion de im-
po rtancia , que le obligue ti salir fuera y dejar
su compañia, porque entonces ha de quedar
cargo de su alferez, y se ha de reformar y con-
sumir la tiaza de sargento mayor de aquella pro.

vincia , y los dichos sueldos se han de pagar en
virtud de las (Irdenes del gobernador y capitan
general y presidente de nuestra real audiencia,
que reside en aquella provincia.

LEY XIX.
D. Felipe 111 en Madrid a	 de abril de .1617. Dan

Carlos II y la reina gobernadora. _

Que el presidir .y armada del Callan tenga en la
rala de Lima el situado.

Para seguridad del puerto del Callao de Lima,

y costa del mar del Sur se ha fortificado el Ca-
llao , y formado armada competente en que traer
la plata que ä Nos , y ti los particulares pertene•
ce, sobre que se han dado las Ardenes convenien-
tes : Mandamos, que todo lo situado de sueldos
y gastos precisos se pague en la caja de Lima por
dirdenes de nuestros vireyes del Perú, en la
forma contenida en la ley 20, 1i1. 12 de este libro,
y que se excuse el oficio de , !Pagador. (a)

LEY XX.
D. Felipe IV en Math id rí 1; de diciembre de 1621.

D. Carlos 11 y !a reina gobernadora.

Que en la ropa del situado no se admitan mermas
d los oficiales reales.

Ordenamos, que ti los oficiales reales no se
admitan descuentos por razon de mermas de la
ropa , y otros generos, que se enviaren eu los si-
tuados , en la data de sus cuentas , y que los fis-
cales pidan lo que convenga , y esto se guarde
inviolablemente.

LEY XXI.
D. Felipe IV en ti. Lorenzo ti 1.° de noviembre

de lti62.

Que en todas ocasione* informen los oficiales rea-

le:: de lo que se paga en los presidios.

Mandamos it nuestros oficiales rea les de la
Nueva España y otras cualesquier partes de las
Indias , que en todas las oeasiones de Ilotas y ga-
leones nos envien certilicacion de que situados se
pagan en las cajas de su cargo, á que presidios,
que cantidades a rada uno, y cuanto se les debe
atrasado de los anos antecedentes, que se les ha

pagado por su cuenta, que arios y dias, y cuan-
tas plazas de soldados ha de tener cada presidio,
conforme á su dotacion, y cuantos hay al presen-
te, y con que (irdenes y poderes se han hecho las
pagas. Y asimismo manda 	  'a los susodichos, y
á los que han de asistir á los pagamentos de la
gente de guerra , que unos y otros, por lo que
especialmente les tocare, nos avisen que coliro
se pone en el dinero que sobra en cada pagamen-
to, segun el situado que tuviere el presidio, por
no estar lleno cl número de soldados de la dota-
clon , pues es preciso , que no remplazándose
luego las plazas de soldados, que faltaren , que-
de el resto en beneficio de nuestra real hacienda,
sobre todo !o cual nos informen ron espresa de-
elaracion de !o contenido co esta nuestra ley.

réanse las bres 38 , r 39 , tit, 31. lib. 2, so .

brc , (muja y gastos de les presi-
dios, castillos . .y . jortalez. as.

(2) Por real orden de 2 de junio de 180. se
mandaron (le noler las barracas y habitaciones de
este puerto ; V que uno y otro se (rasladasen
vista. No se Por pu no - se	 hecho. En ello intere-
saban igualmente Dios y el Rey.

En real ord,1 de 28 de julio de [781, se estin-
guiO el batallo!' tilo de infanteria de este presidio, y
en su lugar cl regimiento real de Lima que le guar--
nece por destarmientos.
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LEY PRIMERA.
EL Felipe III t'II Madrid ä 8 de febrero de 1608. EH
Lei lila a 12 de octubre /le 1615. 1) Felipe IV eti Ma-
drid a 29 de setiembre 'le 1625, y ä 4 de octubre

de 1621.
Que cuando varare coma  -• de presidio, el go-
bernador capilar; general la prorea en l'arel'', y
para la propiedad proponga tres personas al rey.

Mandamos i los gobernadores y capitanes ge-
nerales de los puertos de nuestras Indias , que
caen al mar del Norte, que en vacando compaAia
de presidio, la provean de capitan , en el ínte-
rin que Nos elegimos quien la sirva en propie-
dad , y nos propongan tres personas para cada
una, con relacion de sus servicios, partes y cali-
dades, porque Nos elijamos la que mas conven-
ga ä nuestro real servicio.

LEY II.
El mismo allí 11 de juiio de 1651.

Que ins gobernad.wes no den titulas de capitanes
de Milicia, j propongan para las campan/as que

vacaren.

Los gobernadores y capitanes generales de
las ciudades y puertos donde hubiere presidios,
no den títulos de capitanes ¿le milicia ä ningun
genero de personas, y si vacaren las compañias
nos propongan tres para cada una, por la forma
contenida en la ley antecedente.

LEY
El mismo allí a 27 de agosto de 1621.

Que los capitanes del adinero y oficiales de pri-
mera plana gocen las preeminencias de los que

tienen suelda.

Mandamos, que ii los capitanes de infante-
ria y caballeria de los pm •oi de las Indias, y is
los oficiales de la primera plana ¿le sus ~pa-
iuias , se les guarden y hagan guardar todas las
preeminencias de que gozaren y debieren gozar
los que nos sirvieren en ellos con sueldo nues-
tro: y que ii los densas soldados de sus compaAias
se les guarden tanibien , cuando estuvieren ocu-
pados en cualquiera faccion militar por drilen del
gobernador y capitan general de la provin-
cia (1)

LEY IV.
D. Felipe III en Lisboa ä 20 de julio de 1619.

Que ninguno se llame rapitan no habiéndolo sido
de infantería I; caballerin , ni los reformados se

eximan de guardias y centinelas.
Ordenamos i los vireyes , gobernadores y

(1) Ley 5, tit. 11 , infra d'o lto libro.

capitanes generales , que á ninguna persona
permitan intitularse ca pitan, no babiendolo si-
do de infanteria nn caballería, ni que se exima el
que lo fuere , estando reformado , de meter las
guardias y hacer las centinelas.

LEY V.
El mismo allí.

Que los gobernadores no reformen fdeilmente
pitaues ni oficiales.

Porque respecto de reformarse con facilidad,
y de ordinario capitanes y oficiales, y criarse
otros de nuevo en las partes de las Indias,
donde tenemos ejercitos y gente de guerra, vie-
ne quedar mucha gente perdida y viciosa ,
Causa de no querer despues asentar plazas de
soldados los reformados, de que se siguen mu-
chos inconvenientes: Mandamos ä los goberna-
dores y capitanes generales, que no hagan re-
formaciones, sino fueren muy precisas , y que
convengan i nuestro servicio.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid ti 26 de febrero de 1628.

Que los capitanes de los presidios hagan los nom
Lean:lentos de capellanes de sus compaiiias.
Mandamos ù los gobernadores y capitane

generales de los puertos y ciudades donde bu
hiere presidios , que no se entrometan en hace
los nombramientos de capellanes de las compa
ivas , y los de i en hacer ä los capitanes , con

a	
-

forme	 las ordenanzas militares y costumbre

LEY 611.
El mismo allí a 21 de agosto de 1629.

Que los capitanes nombren los tambores , pifann
y abanderados, coa que los abanderados no sean

esclavos.

Los gobernadores y capitanes generales, de
los 'Presidios dejen hacer los nombramientos de
tambores , pífanos y a banderados de las compa-
fijas de infanteria a los capitanes, en las perso-
nas que le3 pareciere . con que los abandera•
dos no sean esclavos. Y mandamos los oficiales
de nuestra real hacienda , que no asienten ni
pasen estas plazas a los que no fueren nombra-
dos por sus capitanes.

LEY VIII.
El mismo allí ä 2 de diciembre de 1650, y zi 20 de

junio de 1617.
Que el alcaide de San Juan de rilltua tenga lista
de plazas , y se tornen maestra de ellas , como

se ordena.

Mandarnos que el alcaide de la fuerza de

r
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San Juan de Ulltua tenga lista de los soldados
de aquel castillo, y de las denlas plazas que
hubiere en él , en conformidad de las ordenan-
zas de milicia y que las plazas que se asen-
taren sean con señas, edad , y naturaleza , y que
se tome muestra de tres en tres meses, por el ro-
misario que nombrare el virey de la Nueva Es.
paila, el cual sea uno de los oficiales de nuestra
real hacienda de la ciudad de la Veracruz , el de
mayor satisfaccion , y las muestras que tornare
las rentita al virey, , para que las califique, y
provea lo que convenga.

LEY IX.
D. Felipe 11 1 en Martin Muitoz ti 27 de setiembre

de 1608.

Que el sar!:ento mayor de ~mil tenga un ayu-
dante con el sueldo ordinario.

El capitan de infanteria de la ciudad de
Pananni, que conforme A la drden dada ha de
hacer oficio de sargento mayor, tenga un ayudan-
te nombrado por el presidente de la audiencia
de Tierra-Firme, que sea persona de la expe-
riencia y práctica que se requiere, con el suel •
do que han tenido los otros ayudantes de sargentos
mayores, que ha habido en aquella provincia.

LEY X.
o. Felipe 11 en Madrid d 30 de diciembre de 1588.
1). Felipe III	 ü tie junio de 1612. En S. Loren-
zo á 18 de setiembre dc 1618. D. Felipe IV en Ma-

drid d 20 de no% iembre de 1621.

Que 	 gun verían, ni oficial , ni natural de la
n'erra sea recibido en plizza de presidio.

Los vireyes, gobernadores y capitanes gene-
rales por ningun caso hagan asentar, ni recibir
:t sueldo en plaza ninguna de presidio perso-
na casada , ni soltera , que sea natural y vecino
de la ciudad donde el presidio estuviere , ni
oficial de ella, sino que el número de la dota-
clon de las fuerzas y presidios se cumpla de
soldados, que sean cfCctivos , útiles y de servicio,
con apercibimiento que no lo haciendo asi los
gobernadores y capitanes generales, serAn conde-
nados, como desde luego los condenamos, en res-
titucion de todo lo que pareciere haberse librado
y pagado ;i semejantes soldados. Y ä los oficiales
de nuestra real hacienda mandamos, que acudan
al cumplimieuto de su parte, y no asienten , ni
paguen semejantes plazas , con apercibimiento,
que haciendo lo contrario , condenados,
como desde luego asimismo los condenamos , en
la restitucion de todo lo que contra esta Orden
pagaren , con mas el cuatro tanto ; y para que
tenga mas facil comprobacion la testificacion que
se hubiere de hacer para su ejecucion , pondrán
en el asiento de cada soldado como fue recibido
por concurrir en él las partes que dispone es-
ta ley.

LEY XL
El mismo alli, y ti 25 de febrero de 1627.

Que d Magua criado de ministro se asiente pla•
za militar de mar ni guerra.

Ordenamos á los vireyes, presidentes y oi-
dores, gobernadores , corre g idores, oficiales rea-

Título x.
les , capitanes , y otros cualesquier ministros,
jueces Y justicias de nuestras Indias , que no ha-
gan asentar , ni consientan se asiente a sus cria-
dos ninguna plaza militar de mar , ni guerra;
y que si algunos las tuvieren asentadas , se las
hagan borrar, y que los oficiales reales se las
borren sin ninguna remision , ni excusa ; y por
ser caso este de tanta considerac ion , é impor-
tancia : Ordenamos y mandamos , que si desde
la puldicacion de esta ley se hallare asentada
plaza it criado de cualquiera de los dichos minis-
tros, denlas del cargo que se les ha de hacer en
las visitas y residencias , como á personas que
contravienen á nuestras reales Irde nes , sean
condenados por ello en el cuatrotanto de lo que
montare el sueldo que hubieren gozado les dichos
sus criados, y que en su averiguacion se pueda
conocer y conozca por via de denunciacion , y en
otra cualquier forma y manera que fuere mas
conveniente , para justificacion de lo que se pre-
tende remediar ; y los fiscales de nuestras audien-
cias nos den aviso de como se ejecuta , en que
les encargamos pongan particular cuidado.

LEY XII.
D. Felipe IV ä 23 de julio de 1615, y á 20 de febrero
de 1618, y ti 3 de julio •le 1611), y ü 2 de abril

de 1632. En Madrid ti 25 de marzo de 1b51.
Que no asienten plazas d mulatos , morenos ni

mestizos

Ordenamos A los cabos y oficiales ä cuyo car-
go están los asientos , listas y pagamentos de la
milicia , que no asienten plazas de soldados ä
mulatos , morenos, tnest:zos, ni a las tiernas
personas prohibidas por cédulas , y ordenanzas
militares.

LEY XIII.
D. Felipe 11 en A ilover ti 9 de agosto de 4589, capi-
tulo 51 de Instruccion. 1). Felipe III en Ventosilla á

4 de noviembre de 11306.
Que los soldados de Filipinas tengan el sueldo que

se declara.

Cada soldado de los que residieren en las is-
las Filipinas gane ocho pesos (le sueldo al mes,
los capitanes ä cincuenta, los alfM. eces ia veinte,
los sargentos á diez , y el gobernador y capitan
general de las dichas islas, reparta entre todos los
que hubiere en las compailias ti treinta ducados
ä cada compañia , como se dan en otras imites
de ventajas , como la ventaja ¿le cada uno no
exceda de diez pesos por año. Y mandamos que
todos sean bien pagados; y cuando el goberna-
dor proveyere i cualquiera de los capitanes, ofi-
ciales, d soldados en encomienda, ti otros oficios,
no permita que gane sueldo , ni que mientras le
ganare pueda tener trato, ni mercancía, porque
esta ocupad« no los divierta , ni distraiga de
su propio ejercicio y uso de la guerra: y por la
mistna causa tampoco admita á la paga á nin-
gun soldado que sirva á otra persona , cualquiera
que sea,

LEY XIV.
El mismo en Lerma á 25 de julio de 1.605. En Madrid

ä 19 de diciembre de 1618.
Que las soldados de Filipinas sean premiados con

las oficios que hubiere en aquellas islas.

El gobernador y capitan general de las Islas
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Filipinas tenga cuidado de gratificar á los solda-
dos, que alli nos hubieren servido, y a sus hi-
jos en los oficios y aprovechamientos que fue-
ren ä su provisiort , conforme à lo ordenado , y
con toda justilicacion , de forma que tengan al-
guna remuneracion , guardando en todo las leyes,
que sobre esto disponen.

LEY XV.
El mismo en Ventosilla á 4 (le noviembre de 1606.

Que en Filipinas no seden platas muertas, ni suel-
do d los capitanes ni oficiales de los pueblos.

En las Islas Filipinas no se den plazas muer-
tas, ayudas de costa, ni sueldos á los capitanes,
alfereces , y otros cualesquier oficiales de guerra,
que estuvieren nombrados 6 se nombraren para
la gente de los pueblos.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid ó 18 de junio de 1622.

Que los oficiales y soldados de los presidios reci-
ban las órdenes por sus personas, y las cumplan

como se ordena.

Ordenamos it los alcaides de las fuerzas,
sargentos mayores, ayadantes, capitanes, alfere-
ces , sargentos , cabos entretenidos , cabos de es-
cuadra , y tl todos los detnas soldados y gente de
milicia de los presidios, que acudan por sus pro-
pias personas á recibir las ordenes que los go-
bernadores y capitanes generales, e los que tu-
vieren la superior g,obernacton de la guerra,
les die:-en por escrito , ó de palabra ; y si de
ellas les pareciere ve resulta algun inconvenien-
te ia la expedicion militar , lo representen con
la debida modestia y respeto allí incontinenti,
para que habiendolos oido, se provea y resuel-
va lo que mas con%enga á nuestro ser% icio ; y
de lo que asi se resolviere y mandare no apelen
ni repliquen , y lo cumplan y ejecuten luego
con presteza y cuidado, pena de quinientos du-
cados , y las deanas que por derecho militar es-
t:in impuestas , cuya ejecucion remitimos al go-
bernador y capital] general ; y cumplida y ejecu-
tada la ärden , si se sintieren agraviados , usen
de los remedios que permite el derecho , y leyes
de este libro.

LEY XVII.
El mismo allí si 9 de abril de 1631. D. Carlos It y la

reina gobernadora.

Que en los presidios se asienten por soldados d
cuatro chirimias, que arompaiien al Sardisimo Sa-

cramento.

Para que con mayor culto y veneneracion
se administre el Santísimo Sacramento de la Eu-
caristía los enfermos, y sean celebradas sus
fiestas: Ordenamos y mandamos á los goberna -
(lores, capitanes geuerales , y cabos de los presi-
dios , y á los oficiales de nuestra real hacienda,
que donde los hubiere hasta en número de dos-
cientas plazas , asienten por soldados de la dota-
cion á cuatro ministriles chirisnias, que acudan
al ministerio referido, y tengan obligacion de ser-
vir con sus armas en las ocasiones de enemigos
que se ofrecieren , con reserva de guardas y cen-
tinelas, y no sean de los prohibidos por las leyes

TOMO II.

de este título. Y declaramos que de estas cuatro
plazas no se debe pagar media aliaga.

LEY XVIII.
D. Felipe III en Madrid si 11 de febrero de 1609. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que d los soldados ausentes de sus maceres se les

borren las plazas.

Mandamos á los gobernadores y alcaides de
presidios, que borren las plazas de los soldados
casados, que sirvieren en ellos, y tuvieren sus
mugeres en lugares, y partes tan distantes, que
no puedan hacer vida de matrimonio.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Uvas á 21 de febrero, y en Lisboa

ti 5 de setiembre de 1581.

Que los soldados asistan y duerman en las for-
talezas , y 110 se despido ma los rasados que asis-

tieren.

Los gobernadores y capitanes generales, don-
de hubiere presidios y fortalezas, hagan que los
capitanes , soldados y artilleros asistan , y duer-
man en ellas ordinaria y precisamente; y no
permitiendo que en esto haya falta, acudan á su
cumplimiento con mucho cuidado y vigilancia;
y aunque algunos soldados veteranos sean ca-
sados , no los despidan , asistiendo como los
demas.

LEY XX.
. El mismo en la dicha litstruccion de 1582, cap. 11.

Que los soldados vivan cristianamente; se ejer.
citen.

Ordenamos y mandamos å los capitanes ge-
nera les , castellanos y alcaides de cast i llos y
fortalezas , que tengan mucho cu idado de que
los soldados vivan cristianamente, y frecuenten
los Santos Salramentos á los tiempos, que orde-
na y manda nuestra santa madre Iglesia , no los
permitan , ni disimulen amancebamientos, blas-
femias , ni otros pecados y excesos en ofensa
de Dios nuestro Seiior, y procuren que en el
manejo y ejercicio de las armas , que han de
usar en las ocasiones, esten muy diestros y ejer-
citados, sin alejarse del sitio y fortaleza , de su
residencia , para que así se eviten los inconve-
nientes de la ociosidad.

LEY XXI.
D. Felipe 1V en Madrid ti 51 de diciembre de 161.5.
Que los soldados no salgan al mar , y siendo ne.
cesarios para seguridad de los barcos , sea d costa

de los interesados.

Mandamos II los gobernadores y cabos de
los puertos y presidios, que no (h: n licencia ni
permitan á la infantaria que salga al mar, y se
aleje de sus puestos, haciendo que este siem •
pie muy lista y apercibida , por los accidentes
que pueden sobrevenir ; y si en Cartagena ,
otras partes, donde hubiere la misma razon,
conviniere , que para seguridad de los barros
del tráfico salgan algunos soldados , sean sola-
mente los precisos, con que el gasto se reparta
igualmente entre los interesados, y no sca de
nuestra real hacienda.

14
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LEY XXII.

o. Felipe II en la Instrurcion de 1581, cap. 12. Don
Felipe 111 en S. Lorenzo :1 29 de julio de 1618. Don
Felipe IV ii 3 de octubre de 1621, y 115 de setiembre

de 1621.

Que toa capitanes generales y cabos honren d los
soldados , no se sirvan ele ellos , y hagan acudir

ti 111 obligacion.

Ordenamos á los capitanes generales, cabos,
y ministros de guerra, que honren y favorezcan
los soldados de nuestros ejércitos, presidios ,
bajeles de guardia , y no los maltraten , ni per-
mitan que acompañen á sus per-orlas y muge-
res , ni estén en servicio de sus casas, ni otro
cualquier ministerio, aunque sean reformados , d
jubilados, y con mucho cuidado les hagan que
asistan y acudan a an ohligacion , porqne de
lo contrario nos tendremos por deservido , y
mandaremos castigar á los trangresores con par-
ticular demostracion.

LEY XXIII.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo a 29 de julio de 1618.

Que d los nidados de presidias se haga cargo
de las armas y ,,,unk iones.

Ordenamos, que en los presidios se haga
cargo !os soldados de las armas y «mniciones
que recibieren, y se descuente su valor como
es costumbre.

LEY XXIV.
o. Felipe 11 en Portalegre :1 5 de marzo de 1581.

Que las ventajas se repartan entre soldados vete-
ranos de los presidios, y no sean desprdidos sin

justa causa.

Las ventajas, que por nuestra brden se han
de (lar en los prsidios, se han de repartir en-
tre los soldados veteranos, y ninguno que lo
sea despidan , ni consientan despedit los capita-
nes generales y cabos sino fuere con muy jus-
ta causa.

LEY XXV.
El mismo en la dicha Instruccion de 1581, cap. 13.

Que Wagon capitan ni otra persona en su nom-
bre fie ropa a soldado para la paga.

El capitan , ni otra persona en su nombre
no de ropa, ni otras inercaderias fiadas zi los
soldados para el tiempo de la paga , ni otro plazo,
y. si alguna cosa les diere , les condenamos en su
valor , y otro tanto mas para gastos de guerra.

LEY XXVI.
D. Felipe III en Madrid :1 2 de marzo de 1615.

Que los sarge ntos mayores gocen d c los aprovecha-
mientos del juego en los cuerpos de guardia.

Los gobernadores y capitanes generales, don-
de hubiere milicia, dejen O los sargentos mayo-
res gozar los aprovechamient os que hubiere de

las tablas de juego en los cuerpos de guardia; y
en cuanto al castellano de Acapu l co , se guarde la

ley 37, título 8 de este libro. (a)

(2) Esta ley se deber:: entender revocada por
leal vi den de .1.5 de diciembre de 17d0.

LEY XXVII.
D. Felipe IV en Madrid á 15 de noviembre de 1651.

Que en Chile pueda haber treinta plazas para sol-
dudas impedidos.

Tenemos por bien, que en el reino de Chile
haya treinta plazas de soldados, que habiendono3
servido en las fatigas y trabajos de la guerra, se
hallaren en los años mayores sio el vigor que re-
quiere su profesion : las quince de capitanes , al-
fereces y sagentos , cinco de cada uno de estos
puestos, y las otras quince para soldados , unos
y otros de cristiano y honrado proceder, que nos
hayan servido en aquella guerra, por lo menos
veinte años , y tengan sesenta ale edad , y it todos
se les acuda con sus sue!dos ordinarios , pagados
de la situado() de aquel ejercito, y tengan obli-
gacion de asistir y residir en los fuertes , pues-
tos donde el gobernador y capitan general les or•
denare , para que puedan dar sus votos en las
ocasiones que se ofrecieren, y acudir ordinaria-
mente á industriar y enseriar el ejercicio de las
armas t't los bisoños, y otros que lo hubieren me-
nester, conforme á la (;rden del que gobernare,
y cumpliendo con estos requisitos , se les paguen
sus sneldos á los tiempos, que la demas gente
del ejercito , con obligarion de que dentro de
seis años , lleve cada uno aprobacion nuestra del
nombramiento, que el capitan general le hiciere,
en que ha de referir las causas que le hubieren
movido nombrarle, y sus partes y servicios, de
suerte que Nos seamos bastantemente informa-
do al tiempo de la aprobacion.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid it 29 de octubre de 1627.

Que en Chite haya una barca que al tiempo que

se declara, reconozca si estran enemigas por los
estrechos.

Por la dificultad y dilacion de tiempo que 1:ay
en poderse reconocer desde la ciudad de los Reyes,
si entran enemigos en el mar del Sur por los es-
trechos de Magallanes, (i San Vicente: Manda-
mos que en la parte del reino de Chile, donde

pareciere mas conveniente al virey del Perú, ba-
ya desde el mes de enero hasta el de julio, una
harca. que con personas de satisfaccion corra y
descubra todos los puestos de Valdivia, islas de

Juan Fernandez Chiloe, y todas las demas partes
donde los navios de enemigos suelen estar y sur-

gir, y que el gobernador y capitan general, 45
nuestra real audiencia, ti otra cualquier persona

ti cuya no ich' primero llegare, avise muy par-

ticularment e , y por menor de todos los navíos
que pasaren, y parages donde se hubieren des-
cubierto. Y ordenam os al virey, que en la mis-
ma forma avise por toda la costa hasta Panama,

con tal (irden y prevencion . que en lugar de con•
seguir el enemigo sus intentos y designios, reci-
ba el daño y castigo que merece, y asi se ejecu-

te con la menos costa de nuestra real hacienda,

que fuere posible. (3)

(1) La Isla de .1 uso Fernandez fue tan frecuen-

tada deßpues y tan aplaudida de estranseros , y se-

ñaladamente dcl lord Anson	 finalmente $ e 1, lú



De los capitanes, sold:Alos

LEY XXIX.
El mismo en Zaragoza A 22 de agosto de 1616. 1 en

Madrid a'26 de setiembre de 1617.

Que los gobernadores de los puertos procuren que
se rases-len en el ejercicio de artilleros los que fue-

ren d propósito.

Los gobernadores de los puertos procuren,
que de las personas que hubiere en ellos, se va-
N'an enseriando los que para el ejercicio de la ar-
tilleria parecieren Inai ti propósito, de suerte que
por falta de artilleros no se deje de manejar en
las ocasiones que se ofrecieren de enemigos, y lo
dispongan y ejecuten con el cuidado y diligencia
que conviene; y si para alentados mas fuere ne-
cesario dar algunos premios moderados los que
de nuevo se ocuparen en el , se les concedan,
como no resulte inconveninte.

LEY XXX.
D. Felipe II en Badajoz a 26 de agosto de 1580.

Que doade hubiere presidio haya terreno en que se
-ejerciten los artilleros y soldados, y sea caporal

el mas diestra.

Por lo mucho que importa, que los soldados
de los presidios y fortalezas esten tan diestros y
• .	 .
ejercitados, que en cualquiera ()casino lío solo
puedan resistir los enemigos , sino castigarlos
y deshacerlos , de suerte que queden escarmenta-
dos, y no hagan darm en otras partes: Manda-
mos los gobernadores y capitanes generales de
los puertos donde hubiere presidios y fortale-
zas, y i los alcaides, que tengan mucho cuidado
de que en cada uno haya un terrero , donde de
ordinario se ejerciten en tirar los artilleros y sol-
dados, dando premios los que se aventAjaren,
para que se hagan diestros, y nombren al mas
habil por caporal.

LEY XXXI.
D. Felipe 11 allí, cap. 20. D. Felipe IV en Madrid tí

25 dc de julio de 1623.

Que proveyéndose artilleros en los fortalezas , el
contador y veedor les aSienle las plazas.

Cuando en alguna fortaleza vacaren plazas
de artilleros por muerte, ti otra cualquier causa,
el alcaide de ella las provea en personas hábiles
y suficientes, españoles, con intervenc on de nues-
tro contador , y personas que lo tuvieren á cargo
para que por nombramiento del alcaide los asien-
ten en el libro de la artilieria, gastos y sueldos
de los ministros de ella , porque el despedirlos y
recibirlos, y todo lo tientas , tocante á este mi-
nisterio, ha de u star á cargo de les alcaides de
las fortalezas , donde no hubiere proveidos capi-
tanes de artillería. (4)

obligada la corte a mandarla poblar y fortificar en
real orden de 7 cle mayo 1719 digna de verse. Esta
en el tit.	 órdenes de Lima , fol. 171.

(1) Debe ademas notarse , que habiendo informa-
do el Sr. Alma en vista de la de 60 la practica que
habia encontrado en este vireinato de que estos au-
ditores sustaneiasen y determinasen tta primera ins-
tancia las causas de- wilitarei S. 31. en la de 72
aprueba esta práctica.

y artilleros.

LEY XXXII.
D. Felipe 11 allí, cap 11.

Que en plazas de artilleros de fortalezas puedan
entrar soldados,prefiriéndose los ayudantes de ar.

!Meros.

En las vacantes de plazas de artilleros de Lis
fortalezas sean admitidos los soldados que quisie-
ren pasar de la infantería i la artillería, y los al-
caides no lo estorben , por el inconveniente, que
puede resultar de que esten vacas hasta que de
estos reinos se envien personas que las sirvan ; y
si concurrieren soldados y ayudantes de artille-
ros, sean preferidos los ayudantes, que fueren tí
propOsito para el ejercicio.

LEY XXXII!.
El emperador 1). Carlos y el ef incipe gobernador en
Madrid a21 de mayo de Ir17. 1). Felipe 11 alb,

capitulo 19.

Que procuren que los artilleros sean buenos cris-
tianos, y sin los defectos que por esta ley se de-

clara.

Tengan los alcaides mucho cuidado de que
los artilleros y sus ayudantes vivan cristiana y
templadamente, no sean blasfemos , cortos de
vista , mancos , ni impedidos para el ejercicio, y
al que faltare en estas calidades, le despidan y
pongan otro en su lugar que sea suficiente, y los
sueldos se paguen con cedilla del alcaide, por
donde conste que han servido y residido , y no
de otra forma.

LEY XXXIV.
D. Felipe III en S. Lorenzo 4 3 de set iembre de 1611.D. Felipe IV en Madrid tí 25 de setiembre. do 1625.

Que en los presidios hura carpir' ', ro y herrero; y
siendo necesario armero, le nombre el capilar: ge-

nera!.

En todos los presidios haya carpintero y her-
rero, con el sueldo, quitacion y ventaj a que es-
tuviere señalado; y siendo necesario que haya
armero , le nombre el gobernador y capitan ge-
neral, eligiendo un soldado practico, cen el suel-do de una plaza sencilla, y reservele de lasguar-
dias.
Que el alcaide reparta los oficios de guerra, y

seiale puestos ti los soldados, 19 1, tit. 8, dceste libro.
Que contra la gente que &l'inquiere, proceda

el alcaide conforme á justicia, ley 7, 8,de este lilao.
Que los alcaides traten bien ti los soldados, ley

3, tit. 8, de este libro.
Que si pareciere d los castellanos y alcaides

ejerciten d los soldados en mula, : ri caballo,ley 14, tit. 8, de este libro.
Que los alcaides procuren que las pagas se

gan en mano propia, y en la moneda del si-
tuado, ley 18, tit. 8, de este libro.

Que los sueldos se paguen en reales y no Ca
ropa, ni otro genero, ley 3, tit. 12, tic este
libro.

Véase el titulo siguiente de las causas de sol-
dados.



56	 Libro itt. 'Fit. x.
Que los encomenderos no sean proveidos en oft- I Que ä los soldadas de la rompania de los more-

cios , 711 nombrados por capitanes fuera de n nos libres de Tierra-Firme, se les guarden
sus vecindades, ley 29, ¿d. 9, lib. 6.	 sus preeminencias, ley II, tit. 5. lib. 7.

TI7277..Z CITO -rn....•

De las causas de soldados.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en Madrid ii 2 de diciembre de 1608.
En S. Lorenzo ä 19 de julio de 161-1. D. Felipe IV

allí ti 18 de febrero de 1628.

Que los vireyes corno capitanes generales conozcan
de las causas de soldados y las determinen en to-
das instancias con inhibicinn de las audiencias y

justicias.

Ordenamos y mandamos, que los vireyes
como capitanes generales de las provincias del
Perú y Nueva Espita , conozcan de todos los
delitos, casos y causas que en cualquiera forma

tocaren 1 
los capitanes, oficiales, capitanes de

artillería, artilleros y densas gente de guerra que

nos sirviere a sueldo en todas las dichas provin-

cias , siendo convenidos como reos cada uno en

las que fueren de su distrito y vireinato: y el vi-
rey del Perú conozca tambien de las causas de la
gente del presidio de el puerto del Callao, y de

la armada del mar del Sur , y de las companías,
que en la ciudad de lo. Reyes se levantaren para
Chile y otras partes; y determinen lo que fuere
justicia en primera y segunda instancia. Y man-
damos, que nuestras reales audiencias, alcaldes
del Crimen , y otras cualesquier justicias no se

entrometan en el conocimien to de estos casos y

causas por via 
de apelacion, ni en otra cualquie-

ra forma: y que lo mismo se guarde en los casos

criminales con los capitanes de caballos é infan-

te: ia nombrad os para que sirvan en las ciudades
y puei tos de aquella costa : y gobiernen las com-
vainas de los vecinos con sus alféreces, sargentos

y otros oficiales Y declaram os y mandamos, que

cuando por haber nuevas de enemigos saliereis

los capitanes en campana, ö en las ciudades en-

traren de guardia , por el tiempo que durare el
hacer guardias, y estar con las armas en las ma-
nos esperando enemigos, se les han de guardar,

y guarden i 
todos los soldados , que estuvieren

alistados en las dichas companias, en todos los
casos y causas criminales, las mismas preeminen-

cias que ä los densas que tienen y llevan sueldo
nuestro: y los que en aquellos dias sucedieren,
de que comenzare conocer el virey como capi.

tan general, se han de seguir, y sigan ) conti-
núen ante d hasta concluidos y determinarlos en

primera y segunda instancia : y que por el sien).-

po que as i estuvieren en arma, no conozcan
nuestras audiencias, alcaldes del crimen , ni otras
justicias ordinarias, de pleito civil ni causa crimi-
nal de ningun soldado hasta que cese el arma: y
en el conocimiento de las cosas y causas en que
los vireyes procedieren como capitanes generales
en segunda instancia para mayor satisfacion de
las partes, (lemas de su asesor letrado, nombren
otro en los rasos que les pareciere que no tiene
inconveniente , usando de la comision y jurisdic-
cion, que como capitanes generales tienen, con la
consideracion y justificarion que conviene,de for-
ma que ean castigados los delitos y escesos que
se cometieren, conforme ä justicia. ( l)

(1) Wase la ley 70, tit. , lib. 3 , supra.
Por real orden de 8 de abril de 91 se ha resuel-

to, que ningun individuo del cuerpo militar goce
del fuero interin tenga aprobacion , a menos que sea
en caso de guerra.

Esta ley estä confirmada Pol. reales eidulas,
la una en A ratainci. ä 1 " de mayo de 17d9 a folio
377 , tomo 28. Y otra en San Lorenzo ä 23 de octu-
bre de 1.772 a folio 337 , tamo •10 , en que se pres-
cribe que un haya auditor general de guerra, si-
no solamente asesor de capitan general , con (puen
CC sustancien las primeras instancias: y en la segun-
da se observe la ley ä la letra, siendo faeultatiyo
los vireves seguir esta practica , tí ron su asesor ge-

ó Con otro ministro ä quien haya de nombrar
en calidad de asesor, y de ninguna suerte de au-
ditor.

Pero bien reconocidas y meditadas estas dos rea-
les cddulas se debe concluir de ellas p„, „ o serän,

tui deberän llamarse auditores estos letrados que se
nombren por los vireyes en virtud de las facultades
que esta ley les concedia ast para las primeras, eo-
ino para las segundas iiet.ancias : pero nada de esto
debe coreer, no tener lugar en los que S. M. neme-
bre y tiene nombraJos de aminores de el Fetal. quie-
nes tendran todas las facultades que les designa el
tit. 8, tratado 8 de la ordenanza del ejercito.

En ci.'dula de SI de agosto de 1799 se ha deroga-
do el fuero militar por causas de suble y aeion inten-
tada v sus incideueias.

Ain i que sea miliciano provincial segun la deela-
recitan de 8 M. de 26 (le abril de 1703 , tomo 2." de
las archivadas , fol. 226. Vtiase la ley 13 , tit. 15, li-
bro 2.

Por real orden de 13 de febrero de 86, se
mandó que las milicias urbanas de Aun : rica no go-
cen fuero militar en otro tiempo que el que esteu en
actual servicio.



De las causas de 9old8tio4.

eicesos sean castigados conforme

LEY III.
D. Felipe Ill en el Pardo,i t7 de noviembre de 1607.

En Lisboa a 20 de J ulio de 1619.

Que el cespitan :generad r maestros de campo de
Filipinas ronoican de las causas :riannulss de los

SoldesdOS.
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á justicia. (a)LEY

D. Felipe III en A ranjuea a 21 de abril de 1607. En
Madrid et 2 le dieietnbre de 160S. D. felipu 1V allí

3 de setiembre de 1621.

Que 109 presidentes capitanes generales de la Ird •
patiala , Nuevo lisian, Tierra- Firme , Guatemala
y Chile , cona:can de las causar de soldados , con

inhibicion de las oodieneins justicias.

Por no estar declarado, que á los presidentes
gobernadores y capitanes generales de la isla Es-
pañola, nuevo reino de Granada, Tierra-Firme,
Guatemala y Chile toca el conocimiento de los
pleitos y causas criminales de la gente de guer-
ra de las provincias , que gobiernan en nuestro
nombre, se pueden ofrecer algunas competencias
de jurisdiccion con las reales audiencias de sus
distritos y otras justicias. Y para dar forma cou •
teniente, y prevenir lo que se debe observar, de -
t'aramos , que los dichos presidentes y goberna-
dores como capitanes generales, rada uno in
distrito han de conocer y determinar en primera
y segunda instancia de todos los pleitos , delitos,
casos y causas , que en cualqu:era forma tocan á
los castellanos, alcaides de los castillos y fuer-
zas, capitanes, oficiales, soldados, capitanes de
artiileria y artilleros, y á la denlas gente de guer•
ra que nos sirviete á sueldo, y se juntare para
cualesquier descubrimientos y pacificaciones eu
aquellas provincias, siendo reos convenidos. Y
mandamos ., que nuestras reales andiencias ,
otras cualesquier justicias no se entrometan en

conocer de estos pleitos, delitos , casos y causas
por vía de apelacion, ni en otra forma, que Nos

las inhibimos de su conocimiento: y que lo mis-
mo se guarde con los capitanes de caballos y de
infanteria nombrados para que sirvan en las
ciudades de las provincias, y gobiernen las cono •

paüias de los vecinos, y con sus alfereces y sar-
gentos. Y es nuestra voluntad, que cuando por
haber nuevas de enemigos ti otras ocasianes, sa-
lieren los dichos capitanes en cal»paAa , en las
ciudades entraren de guardia, que por el tiempo
que durare el hacer guardias , y estar ron las ar-
mas en las manos esperando enemigos, Ò yendo
al castigo de ellos, ó á alguna pacificacion , sean
guardadas á todos los soldados que estuvieren alis•
lados en las dichas compañías, en todos los plei-
tos y causas criminales las mismas preeminencias,
que à los densas que tienen y llevan nnestro suel-
do, y que los pleitos, casos y causas criminales que
en aquellos dias sucedieren , de que comenzaren
á conocer los capitanes genera/es, se sigan y con-
firmen ante ellos hasta concluirlos y determinar-
los en primera y segunda instancia; y por el tiem-
po que estuvieren en arma no han de conocer
las audiencias, ni otras justicias ordinarias de
pleito civil, ni causa criminal de ningun solda-
do, hasta que cese el arma , con que por mas
satisfaccion de las partes para la determinacion
de las dichas causas en la segunda instancia , de-
nsas del asesor letrado que tuviereis , nombren
otro que sea ano de los oidores de aquella au-
diencia , donde pi esidieren los capitanes genera-
les , y con parecer de ambos determinen en se-
gunda instancia : y les encargamos , que en el
uso de esta facultad procedan con la considera-
cion y justificacion conveniente, y los delitos y

TOMO 11.

Ordenamos y mandarnos , que los maestros
de campo de la gente de guerra, que sirve 1
nuestro sueldo en las islas .Filipinas, conozcan en
primera instancia de todos los casos y causas cri-
minales d militares, tocantes ä los soldados or-
dinarios, cuando se hubieren levantado y alista-
do para alguna faccion militar, y estuvieren con
las armas en las manos, siendo reos , y que las
apelaciones vayan al gobernador y capital' gene-
ral , para 'que las sentencie en este grado, con
acuerdo de asesor , que sea de ciencia y concien-
cia , conforme hallare por justicia , y conviniere
;"1 nuestro servicio, y que lo mismo se guarde res-
pecto de las causas cisiles de la gente de milicia
ile Perrenate , por ser pocos los pleitos de aquel
presidio; pero de todos los flemas casos y nego-
cios civiles de cualesquier soldados de todas aque-
llas is as, escepto los . de Terrenate , conozca la
audiencia en la primera y segunda instancia, sin
que lo.: maestros tic campo . ni el gobernador y
capital% general se entrometan en ninguna cosa,
en cualquiera de las dos instancias. Y. declara-
mos y mandamos , que lo susodicho no se en-
tienda , ni practique sino solamente con los sol-
dados que actualmente llevaren sueldo , é hicie-
ren las guardias , y siguieren bandera ordinaria-
mente, y no con los vecinos, que para las necesi-
dades ocurrentes sirvieren en la milicia: y que en
cuanto a' la juristliccion de los castellanos y al-
caides se guarde la ley 7 de este titulo. (3)

(2) Esta ley 2. • se halla con fi rmada últimamen-
te )2or una real etfdula del l'ardo a 24 de enero de

folio 112, L01110 11 del gobierno de Lima, Id
11 etc. se espichó despues de varios informes que se le
pidieion al Sr. Ainat , y se estableció que no debe
haber en el reino (le Chile mas A uditoria de Guerra
( j ue la erigida en la capital , servida por el oidor de-
rallo de ziquella audiencia sin sueldo ui ayuda (le cos-
ta por cite encargo, sin perjuicio (bel que se le abona
por Cl estt aordinario motivo de acompañar a los pre-
sidentes en las visitas .y parlamentos en pie se hacia
novedad Posteriormente se ha mandado guardar es-
ta in, en real ' m'en de 20 de abril de. 81 en lo ros-

t1 y o a apelaci0I1C3, y debe tenerse presente, pues-
to que en esta parte deroga 1.1 crAula de 26 de fe-
brero de 1782 en pie se estableció el juigado de ar-
tilleria ; y en cuyo art 5 " se reservaron las apela-
ciones de los comandantes :II consejo de Guerra. Vi-
se dicha cédula en el tomo 2.° de los juzgados mi-
litares uar. 1;0.

Debe tenerse presente que el Excmo. Sr. D. Am-
brosio 0-Iliggins Liaren (le Vallenary , marques de
lsorno siendo presidente de Chile informó a S. III.

la necesidad (le sepa ar la audiencia de aquel reino
Ich oidor decano , y unirla a la asesoria ; y S. M. en
real orden de 11 de octubre de 1795 lo aprobó asi,
y se ejectó en aquel reino , siendo el asesor .D. Ra-

ulpn ) A los(5 	 auditores que sirven en Indias les
comprende la probihicion de casarse sin licericia, por

En orden de 21.) de abril de 1784 que se citó ar-
real arden de 16 de agosto de 75.

riba en lo respectivo al recurso de segunda instau-
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LEY 111.
I). Felipe III en Madrid zi 2 de diciembre de 1608.

Que las goberna lores de Cartagena , Habana •
La Florida , Puerta Rica, 1:t'adarga • Su,,

Juana , rene&uela • La Alargarita , Honduras
Yucal aol • Votan Cala( Une!! genero le S t'amo ze a ti de

causas de saldados • y los tenientes nombrados par
el cause /o Sean aseSo, n

Ordenamos, que los gobernadores y capita
nes genera l es de las ;misiles y provincias de Car-
tagena, Habana, Cuba, la Floria, 't'Imito Rico,
Curnani, Santa Marta , Venezuela, la nlargari.
la . Honduras y Yuctnan, corno capitaate , genera-
les ctattozcan de los pleitos, de l itos y causas de la
gente de guerra de Sus ciudades , is l as y provin-
cias, siendo reos y asimismo de todos los que nit-
raren ti los alcaides y castellanos, ra pitarles, sar-
gentotenta seres, oficiales, capitanes de artilleria
artilleros, y gente de guerra, que en las dichas
ciudades y puertos estän 'temido, excepto ea tos
cantenidos en la ley 7. de este !julio, y que 11114.5

tras authenrias reales' no se entrometan en su ro-
nocimiento por via sie apclacion, si en otra fr-
ma. Y mandarnos, que las apelaciones, que se in

terpusieren de las sentencias de los gobernado-
res, eapitaites generales, vengan á nuestra junta
de guerra de Indias, y no sean otorgadas para
otro ningua tribunal, y que lo mismo se g.artle
en los casos criminale's ron los capitanes de ca
tallos • e infantería y sus alftreces , sargen as y
otros oficiales, secinds de las dichas eindadts,
pilert•.s e islas. Y declaramos, que cuando por
haher 'nuevas de enemigos, ti locas ocasiones, .a
lieren los dichos capitanes en catiqtaAa , i et.t; a
ren de guardia en las ciudades y puertos, por el
tiempo tpie durare la guardia . y estliNieren ron
las armas en las IllatillS esperando enemigos
\ elida a CaellgarlieS, se les han de guard.u. to-
-dos los soldados de las dichas compantas, en to-
dos los casos V causas criminales, las misma prce
Hijueladas quia a los demas, que e-tin alistados.
y gozan ;le nuestro soeido en la l'orina declara-
da por las I9es de este titulo

El misma allí ii 10 de febrero tic 1605.

Y asimismo m•ndanto , que los tenientes le-
trados de los gobernadores rekridos, siendo nom
brados y aprobados por nuestro consejo de Indias,
sean asesores en cuanto ä las causas de la gente le
guerra de los presidios, y de los (lentas de que
hubieren de covocer los capitanes generales , los
cuales y sus tenientes y' justicias, en lo que toca
ii desar'mar los soldados' y sus causas, los jazg,uen
pur leyes militares, y- guarden sus prremittencias,
procurando, que ron la gente de la tierra no haya
escamada os, ni alborotos, y se conser ven en a mis
tal y buena correspondencia , acudiendo todos a
lo que fuere de su ohli,:acioui.

cia que previenen estas leyes, se ha repetido en
otro de 1. 0 de junio de 1799 decidiendo la competen-
cia entre el coronel Valdes de Tinta y el juez de di-
funtos del Como.

En esta clausula tal vez se fundó la deelaraciou
de la audiencia que din merito a la cédula que se ci-
ta al pie de la ley primet a de este título.

, LEY Y.
Felire IV en Madrid ä 7,0 de marzo de 1635. •

Que los soldadas prevenidos para alguna Aceña?,
gocen del privilegio rrilitar , estipin en ia.et raue.as

tesmen:sw153 u Irtrs de la espedieion.

Declaramos, que todos los soldados preveni-
dos para alguna facciort militar, deben gozar de
laS pft'enlilleflUlaS. que conceden nuestras leyes
y ordenanzas reales 3 los que artualm('nte están
en la espedicion , como ellos las gozan , excepto
en los casis y causas que se hubieren comenzado
;;ittes, así	 iviles, como ct imittales.

LEY SL
I)., Felipe 11 all, a 5 de mano de 1572. En S. Lorenzo
a 29 de iitivo tue I.57 g , y ti 3 de agosto de 1.589 Don

• t'A g ite ív un tal; uu1 ti 1.° (le febrero de

(14 e el gobernador de Cactagrna • 4; su ieniente,
el alcalde aiovoc de Fera Cu oz COM1.: un dr lnt
;1/05 coto, 11 t1:4 en Isei • a pOr ¡Si gente ar las fio-

las y au.noolo

p altiendo sido informarlo , que al tiempo - en
' pie las Ilotas s armadas surgen en los puertos de
Cartagena y fa Vera-Cruz cometen los soldados,
artilleros y marineros, que en ellas van, y saltan
en tierra, gr a ves delitos contra los que llevan man-
tenimientos it a i riellas ciudades, y a los que asis-
tes) en las estancias , y asimismo se resisten ;i
nuestras justicias con desacatos y palabras feas, y
hacen otros muchos excesos e insolencias dignos
de. gran castigo, y Suplicado mandásemos proveer
de el reoiedio necesario: Tu,imos por bien de
mandar, mandamos, que (liando los dichos sol-
dados, artideros y mas Meros, fuera de la orde-
nanza, cometicreti en tierra de las dichas provin . •
cia a'glitios drlitos contra %reina., ti otras pers.
simas t.. e ‘ identes en ellas. los tz o be r n dares ile Car- .
tagetta ri sus tetrientes. Sos alcaldes mayores de'
la Vera Cruz hagan justicia sobre su co-ntenido,
brevemente, ; idas las partes, y los generales ca-
bos ;le las ilotas y aratädas se los entreguen ; y
siendo delitos rail -saltos entre los mismos soldados,
artilleros v mari ocies; -dejen el conocimiento de
ellos ti sus generales , pata que conforme á de-
recho los castiguen.

LEY VII.
n. Felipe 111 en el Pardo rí 29 de noviembre de 1606
Fu Ar . imiitec. a 7 de mayo de 1(4.6. En Madrid a t
de jimia de 1617. D. Felipe IV alli a 50 de diciem-
bre de 1655 ; v tí 9 de junio de 1654. Vase la lev 5,

de este titulo.

Que ele Ios nezneins	 catisas ent re saldados de las

iliOS y laertes dono :Can los J'II slelhinos y al-
caides en pi ;tueco instancia.

Es nuestra voluntad, v ordenarnos, que en los
negocios y causas ei- ileS y criminales , que se
ofrecieren entre soldados, artilleros ., y gente de
los castillos y fuertes dentro de sus limites, ten-
gan los castellanos y alcaides la primera instan-
cia, y en ella conozcan y determinen basta la sen-
tencia dilinitiva ; y en los casos que hubiere lu-
gar de derecho otorguen las apelacirmrs para ante
los gobernadores capitanes generales.
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LEY
D. Felipe 11 en in Distraer:ion do t81, cap. 1 t.

Que 10, capitanes prendan ri los soldados 1, avisen
.4 Z.tgetbernatiorrs.

.. Ordenamos. que si algun soldado cometiere
delito por que deba ser ca,tigado, le haga pren-
der el capit ii, y de noti tia al gobernador y ca-
pitan fseucral. Para que provea justicia.

LE I X.
D. Felipe IV eo n'ur ges ä 19 de set embre de 162! .
1). Carlos 11 y In reina golicruntiorn. Vt3ase la ley 50,

tit. 2 ,

Que muriendo lOs gobernadores, las materias de
la guerra queden a largo de los sargentos ata

jures.

Declaramos, que sucediendo morir el gober
nador y ea pitan general de cualquiera de los puer-
tos de nuestras Indias, en que haya pres.dio, las

materias de la guen a en usar y tierra quellen y
esteu a cargo del sargento mayor de la provincia,
en el interna que Nos enviamos ti quien gobier-
ne, () nuestro virey , presidente, d audiencia , lo

cual se entienda no teuietido el ...argento Wavfir

cédula particular nuestra, para que sin embargo
de la facultad, que los -i reyes, ó presidentes tu-
•aeren para nombrar en interin , los gobe. nado -

res de sus distritos. tattanou goLernador, (pe
den a su caigo ras materias niiitares y pmiticas,
basta que por Nos se provea el gobiel no: que las
dichas cedidas se han de guardar y cumpl.r como
en ellas estuviere declarado, (i se (tecla ' e: y esta
ley se guarde donde ato bubieremos dado dieren-
te y esiy:cial dasposirion.

LEY X.
D. Felipe III en Ventosilla a 26 de setiembre de 1615.
D. Felipe 117 en Nlad..id	 de junto de 1621. Alli
a postrero de marzo 	 16r5 , y a	 tic betiembre

de 1651.

Que en case de muerte 6 ausemia del goberna-
dor de la Habano , los cosas de la guerra queden

a ea, go del raslellano del Morro.

Nuestra voluntad es, que por muerte d ausen-
cia del gobernador y ca pitan general de la Isla de
Cuba y ciudad de la habana, sea y quede ä cargo
del castellano del Morro todo lo que tt.care a la
milicia; y que en los casos y cosas , que tocaren,
(i fueren dependientes de ella, y no en alias, to-

dos los oficiales y gente (b • guerra le obedezcan y

guaiden sus Ordenes y mandatos, como si fueran
del gobernador y capitan general, sin contrave-
nir a ellos en ninguna forma, entretanto que Nos
no ordenaremos y mandaremos mg a cosa. Y por
lo moda) que conviene que ia ciudad este con
toda defensa , y el castillo (lel Morro dista tle la
ciudad tanto , que una persona no puede acudir
á una y otra parte con la presteza y diligencia

q e requieren las ocasiones de guerra, mayor-
mente si la infestasen enemigos, y echasen gente
en tierra : Ordenamos que en este caso, balden
dose retirada el castellano del Morro á su casti-
llo, el sargento mayor de la dicha gente de guer-
ra, siendo ca pitan de infantería, gobierne lo de
afaera, al cual, y á los que en dicho cargo suce•

dieren, Mand3MOS que la gobiernen ron el res-
peto y atencion que deben al castellano del Morro

LEY XI.
E), Felipe IV en S. Lorenzo a 15 de octubre de 1623.

Que las rondas no desarmen soldados , y en raso
gra,e da cuenta al general.

En las rondas que nuestros ministros y justi-
cias hicieren en puerto, ti parte donde haya pre-
sidio, no desarmen ä ningim soldaibr, (pie tu% ¡e-
re plaza asentada ell los, libros; y si sucediere al-
gis ii delito grave, en que convenga hacerlo, dén
cuenta al gobernador y capital ' general de la tierra

LEY; X U.
El mismo en Madrid ä 30 de marzo de 1635. 1.). Car

los II y la reina gobernadora.

Que se guarde el estilo y costumbre en las COM

proa f. eoaducciones de bastimesi	 .y otros rosoS
en su conocimiento y dice taran.

Mandamos, que por In que toca a sacar y com-
prar mantenimientos, y otras COMIS flereAarias para
la gente de :,nierra, maibarear carretas, caballos y
navius en que las (-omitid r y traginar: y si esto
ha de correr solo por los presideotes , capitanes,
g•-nrra 7 es, o las audiencias han de intervenir en
su disposicion ejecurion , se guarde el eslilo y
costombie: y asimismo en cuanin al comprar y
pagar los precios el cual to menos del precio or-
dinal jo.

LEY X:111.
D. Felipe 11 en Madrid ni 9 de julio tle 1595.

Que el general del Col/so de Li,,,,, no se entrnrruit.
la en negneios y ;n'ye de lo otee esla ley dispone

El general del puerto del Callao, que en vir-
tud de nuestra facultad nombra el ¡rey del 1k', 1í,
no se introduzga en el grilderno de aquel puerto,
ni en materias de justicias civiles d criminales,
ni en ulaS de lo que por su condlirta y leyes esta
permitido: y vor drden de la justicia sie el tome
solamente lo que para su provision hubiere me-
nester, siendo preferido, y el virey no consienta
que se contravenga a esta nuestra ley.

LEY Xi V.
D. Felipe IV en Madrid á 17 de noviembre de 1626.
Que el general d . 1 Callao no impida la fi, CUCÍO11

minislros de jusli,

Mandamos al general del puerto del Callao,
que los ministros de justicia enviados por la real
audiencia , y sala del crimen a hacer en el pi i-
siones, ejecuciones, embargos, ti otras diligencias
tocantes a sus oficios, no pida que le muestren los
mandamientos, ni pon t4a niftwin estorbo, ni em-
barazo en la ejecucion; y que haciendo lo coma-a-
rio, se le haga cargo en su residencia por capi-
tulo especial, y sea castigado con demostrador).

LEY XV.
El mismo alli 3 de setiembre de 1627.

Que ri los soldados no se imponga pena de azotes
ni ver giien za.

Ordenamos, que en imponer penas ä los sol-
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dados y gente de guerra se guarde el estilo y cos-
tumbre de la milicia, y que no sean condenados
en pena de azotes, ni vergüenza pública.

LEY %%I.
D. Felipe IV en la Vera a 23 de marzo de 1626.

Que los comprendidos en visitas de cajas y deudores
d ellas d d bienes de difuntos , no gocen de pu yé •

legio

Mandamos 1t los vireyes, presidentes y au-
diencias , gobernadores , corregidores, alc .1iles
mayores y ordinarios, y otros cualesquier nues-
tros jueces y justicias de las indias, que si algu
nas personas, vecinos, estantes ü habitantes en las
ciudades de ellas, fueren compre:tendidos en !as
visitas, que se hicieren de nuestras cajas reales, ü
de bienes de difuntos, por lo principal y depen-
diente de ellas, y se pretendieren eximir de la
jurisdiecion del visitador de las cajas, alegando
algunas esenciones y otros privilegios militares, no
los admitan, amparen, ni defiendan, sin enibar-
go de cualesquier ocupaciones que tengan, y de
que hayan militado, y actualmente esta'n militan-
do y sirvietalo cualesquier plazas de justicia t.)
guerra, que Nos por la presente, para en cuanto
ä lo que á esto toca derogamos y damos por nin-
gunos todos los privilegios y exenc.iones, que se
hubieren concedido ä los soldados y personas de
milicia, así por los sentires reyes nuestros ante-
cesores , y par Nos, como por los vireyes, gaber-
s'adores y capitanes genera'es de aquella ,. pros 'lu-
cias, quedando en toda lo (lentas en su fuerza y
vigor. (4)

(4)	 Por real orden i le 20 de ab t . ¡I l ie 17,1
esta ti fol. 111 , Lit. ih , manda el ev por plinto ge-
neral , que todo soldado de IlItLICItIS; que tlespoes de

LEY XVII.
El mismo en Madrid 3 1 de diciembre de 16 -12.

Que los CapiiallCb , oficiales y SOldM10.1 puedan en
los contratos renunciar el fuero militar.

Concedemos licencia y facultad ti los capita-
nes y soldados de la milicia y presidios de las cio•
dadcs de Indias, para que puedan renunciar los fue-
y esenciones militares que les pertenecen en los
contratos, e.tcrituras y obligaciones, y ° t ' os cua-
lesquier negocios que hicieren y trataren, de suer-
te que los interesados en ellos puedan seguir sus
causas con toda igualdad, y por esta razon no se
les ponga iin pedimento, ni embarazo.
(Me colara la gente tle la fortaleza, que &din.

quiere, pra . eda el alcaide &m' arme ä justi-
cia, ler 7, lit. 8, de este libro. ,

Que el alcaide del Aforra de la Habana tenga
la jariediceion que se tire/ara,	 le 8.

Que el gobernador r capilar; general de la Ha-
bana sentencie en rein'sta las causas de sol-
dados, que es presa lo !y- 15, tit. 10, lib. 5.

rea.se la ley 9, del tit. 10, lib. 5, sobre la
ejectreinn y apeltzeion a las audiencias en
causas militar( s. (5)

veinte anos lc servicio obtuviere SU retiro C-o' n causa
lega iina , goce el fuero militar como antes en recom.
pensa de sus meritos , sin embargo de no hallarse
prevenida esta circunstancia en los reglamentos de
milicias de estos dominios.

15) 9tue hoy no es necesaria esta renuncia de
fti..;ro para los - casos de i j ue habla esta ley , porqUe
para ellos no tienen tal fuero los mil:tares segun el
articulo de la ordenanza del ano (le

Solo e los t estamen t os de los militares v(4sta la
real orden de 5 de diciembre de 78 , que acompa-
j'unido una et ; (lula espedida por el consejo de Guer.
ra pecnOte hacer en papel simple estos testamentos
ell tift10 tiC111111).
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De los pagamentos, sueldos, ventajas y ayudas de costa.

I•11

LEY PRIMERA.
D. Felipe III en Madrid ä 2 de marzo de 1615. Don

Felipe IV ä 50 de agosto de 1627.

Que d los soldados se pague en tabla y mano pro-
pia , y no sean apremiados d reconocer deudas,

ni se pague el sueldo que no estuoiere seroido.

Mandamos a los ireyes, gobernadores y ca

pitancs generales , y h los castellanos y alcaides
de los castillos y fortalezas y o ficiales reales, que

interviniereu en los pagamentos y socorros de la
gente de guerra, que les hagan pagar y paguen en
tabla y mano propia, guardando forma conte-
nida en las leyes que de esto tratan, y que si apre-
miaren ti los soldados , que militaren debajo de
sus gobiernos, ti que u econozcan algunas deudas;

los oficiales reales no las paguen de sus sueldos;
con apercibimiento de que se cobrara de sus ha-
ciendas lo que pagaren contra el tenor y forma
de esta nuestra ley.

1). Felipe 111 en Madrid d 4 de febrero de 1614.

Y que no se libre sueldo zi la gente de gue
ra, ni otra ninguna persona, no habiendolo pri-
mero servido.

LEY II.
El mismo en Lema A 27 de junio de 1608.

Que los pagamentos de los presidios se hagan ca-
da cuatro meses

Porque con la dilacion de las pagas padecen
necesidad los soldados, y contraen deudas, y nues-

•



De los pagatnentos ,
tea voluntad es, que reciban beneficio: Ordenamos,
que los pagamentua de los presidios se hagan cada
Cuatro meses.

LEY III.
El mismo en San Lorenzo 18 de setiembre de 1618.

Que los sueldos se paguen en reales y no en ropa
ni otro género.

Los gobernadores y capitanes generales no
consientan, que los soldados sean pagados de sus
sueldos en ropa, mercaderías, ni deudas, toman-
do cesiones, ó crédit,is contra ellos, y hagan que
se les den en reales efectivos en mano propia,
de forma que les quede el sueldo vivo, y derecho
para cobrarle. Y mandamos á los oficiales de nues-
tra real hacienda, que si así no se ejecutare, no

intervengan en las pagas de los sueldos; y hacien-
do lo contrario, aunque sea con cualquiera disi-

mulatiota, se procederá contra ellos it privacion de

oficio, y serán condenados en la pena del cuatro
leno,

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ti 31 d 	 do 1622.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que no se hagan tratos ni grangerias con las li-
branzas de sueldos, y iDS soldados los perciban por

en! ero.

Es nuestra voluntad poner remedio conve-
niente al exceso introducido en comprar libran-
zas á los soldados, porque ha sucedido dar una de
mil pesos por ciento de contado, y cobrarla el ce-
sonario luego por entero, llevando al que la ce-

dir á la contaduría para recibir la paga, con que
se desaniman los soldados, y de semejantes tra-
tos resulta grave peligro ä la conciencia, y otros
grandes inconvenientes. Y porque se debe aten-
der al remedio, mandamos los vireyes, gober-
nadores y capitanes generales, y á todos los de-
salas ministros de guerra y hacienda, que pongan
siempre muy grande y especial cuidado en que no
se hagan estos tratos y grangerías, y que los sol-
dados, y los demas, que deben cobrar sueldos, los
hayan y perciban por entero.

LEY V.
D. Felipe 111 en el Pardo ii 10 de noviembre de 1615.

Que los créditos se din d los soldados, para que
libremente se valgan de ellos.

Los gobernadores y capitanes generales de los
puertos y partes donde hubiere presidios, nu pue-
dan (lar, ni den sus créditos 4 los soldados, con
obligacion de acudir con ellos 4 mercader cierto
y señalado, y les dejen que libremente puedan
usar y valerse de los créditos con los mercaderes,

personas que quisieren , ó mas comodidad les
hicieren en el precio y bondad de las mercade-
rías; y los oficiales reales tengan muy particular
cuidado en el cumplimiento de lo susodicho, y en
caso de contravencio4. ao se pase en cuenta.

LEY VI.
D. Felipe 1V en Madrid ä 50 de agosto de 1627.

Que los sueldos vencidos par soldados huidos y au-
Sentetn pertenecen d la real hacienda.

Todo lo que se debiere de sueldos ä soldados
TOMO 11.

LEY X.
D. Felipe 111 en lialsain	 5 de setiembre de 1609.

D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que ti los soldados no se les cargue la ropa d mas
del costo principal.

Por la ley 20, tít. 9, de este libro está or-
16

sueldos y ventajas.	 ß 1
huidos, y ausentes sin licenria, pertenece ti nues-
tra real hacienda , por haberlo perdido ron su
propio hecho, y los vireyes, gobernadores y capi-
tanes generales no lo hagan pagar: con apercibi-
miento, de que se cobrará de sus bienes y ha-
cienda: y los oficiales reales nos den aviso luego,
si se contraviniere it lo mandado.

LEY VII.
D. Felipe 111 en 511111 Lorenzo ii 1.° de noviembre

de 1609.

Que los sueldos rencidos por soldados difuntos  ab
intestato, y sin heredero legitimo, se distribuyan en

hacer bien por sus almas.

Lo que pareciere deberse ä soldados, que hu-
bieren muerto en nuestro servicio ab intestato, y
sin heredero legitimo, se distribuya en hacer bien
por sus almas, con acuerdo del gobernador y ca-
pitan, general (i (le su capitan :I quien encargamos
mucho el cuidado de esto, y entretanto que se
a verigue si tienen herederos, se disponga luego del
quinto por sus almas.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Madrid ri 15 de marzo de 1609.

Que d los soldados de Tierra Firme se descuenten
dos ducados al mes cuando salgan a reconocer la

tierra.

A cada uno de los soldados de Panamá y Por-
tobelo, que segun lo proveído por la ley 18, tít. 9,de este libro, han de salir cada ario 4 reconocer
la tierra por las bandas del Norte y Sur ; se le
descuenten dos ducados al Ines de sueldo por los
bastimentos que se les proveyeren para la jorna-
da. Y mandamos ä los oficiales reales, que cum-
plan lo que sobre esto les ordenare el presidente
y cavilan general.

LEY IX.
El mismo en Gunsiel 4 de setiembre de 1604. EnMadrid ä 5 de diciembre de 160(š. 1). Carlos 11 y lareina gobernadora.

Que los pagamentos se hagan en la cantidad y
conforme d las (irdenes dadas.

Ordenamos, que en cuanto á la cantidad de
sueldos y ventajas, que por Nos estuvieren sella-
lados en todos los ejércitos, presidios, castillos y
fortalezas de las Indias, é Islas adyacentes , á la
caballería, infantería, artillería, y todos los demas
ministros y oficiales precisos para la conservacion
y aumento de nues f ras armas en mar y tierra, se
pague de nuestra real hacienda, (i consignaciones
señaladas, segun se contiene en las cédulas, or-
denes, capítulos de cartas y otros despachos , ha-
ciendo los pagamentos conforme tí las leyes de
este libro, de forma que la milicia pueda con mas
comodidad y diligencia acudir 4 las ocasiones que
se ofrecieren.

tanto.
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denado, que ;'t los oficiales reales de 0) ile y . qtraa	 do.	 us aliento y esperanza

, vanes no se altItta II descuentos por razon de	 1;	 Imita Incrcçt.
' 1,11efiliaS de . la ropa , y otros generos, que se en-i

,yiaren en. ,les situados. Y Noa,,demeando que los
soldados Sgan ayudados y f•varecidos, ordenarnos'
y mandamos i ns oficiales de nuestra real hacien•
da, que donde ,Inthiete r semejantes situados en. ro
pa, no se cargue a inS soldados mas de la costa
que tuviere, hasta llevarla y ponerla donde se
les entregue, con Tie en estas co täs y gastos ne

Se comprellen la , ni ilescuenten fletes de navíos,
ni 1 . aga de la gente de ellos , Ilevandose en na-

'• vios que naveguen por nuestra cuenta; 'y si se lle-
vare en los de particulares. paguen 'solamente los
fletes, que les tocaren Y Cüp. iereu de la ropa que
se diere á los soldados.-t •

LEY XI.
D. Felipe 1V en :11tell id á 20 de julio de 1627.

Que (1 los capitanes de los presidios se, les pueda
pagar alojamiento, Catan an sea de ‘ lei .' real ha-

cienda.

LOS capitanes generales de los puertos pue-
dan dar y pagar alojamiento ä los ea pi unes de
ittfanteria española de los presi.lios, como no sea
de nuestra real hacienda, ni exceda de lo que se
acostumbra.

LEY XII.
D. Felipe IV en Madrid srldi . de misa) de 1631.

ere 11 los capitanes de presidios se guarde lo ces.

lumbre en pagar los pudes de 1. 04l(el (I.

A catla eapitait de infante% la se acostumbra
pagar en todos los presidios de esto% reinos un
page de rode a. 1. porque es justo, que se guarde
esta preentineucia .1 .os de nuestras Itediaa, mata
damos a los Lapitanes generties que la hagan guar:
dar, como en setnejantea presidios se acostumbra.

LEY XIII.
El mismo alli ti 14 de agosto de 1622.

Que los saldados del castillo de S Alatias de Car-
¡:,na tengan parte en lu situaio para ptileora y

eenionis.

Ordenamos, que los Soldados del castillo de
Satt Matias teugati parte en ItIS iloicientoS t• Seu-

t1 1 )S altuailos a los presidios de sf.at tagena para
ptilvora, y asitnisino en las vetitajas oidinalias a
rata por cantidad.

LEY V.
D. Felipe 111 en Valladolid a 17 de marzo de 1605.
I).	 IV en .`diaarid a i5 dc j omitu au 1. 02A, u",

CacluJ 11 y la teina	 L.I,l2ut a.

ele las Vetit,t1.1$ Se repaelaa por retado/a y elee-

Cd.I.9 de los aleaides	 ap'111.1.1(.311i de lbS Copilutteä

generales.

Es nuestra voluntad , que se guarde la Cos-
tleabf e en repartir las ventajas eo licedidas a jos

so dados de presidios; y que se den por relaciou
y eleceion de los alcaides de las fortalezas, y le
len a los capitanes generales las iistas de los sol
¿lados que las merecieren, para que con sim apro
Licitan sean pagados, y con este au Incido de sud l

de que les

LEY XV.
D. Felipe 1V en Madrid a 20 de octubre de 1627.

Que.: s'apdo de	 xuldcdnx tonzo'cados en Tierra
Ei.d .1154. /Jara las neas,011e5 jea• pagad° couild'itill

e.110

l'ara la defensa necesaria de la provineia de
tierra-Firme e arali(mes .le enemigos, se sue-
len convocar y traer soldados de Yiltá , villa de
los Santos, l eragua y Chepa, con que reforzar
los puestos de mayor necesidad; v porque puede
suceder que en las ca j as de nuestra real hacienda
no baya cantidad sulicirote para pagar el gasto
que con ellos se hiriere: Ordenamos al presiden.

, te gobernador y capillo general de aquella pro-
vincia, que de las . 1-ilenescon‘enientes, para que
eitiretanto que la hay en nuestras reales cajas,
sopla la ciudad de Panamá de sus repartimientos
y sisas lo . pie faltare, que eu la caja haya
hacienda nuestra, de satisfarcion competente a
los géneros tle que se hubiere va l ido. Y manda-
:nos á nuestros oficiales reales que rumplan las
órdenes que sobre esto les diere el capita! ' general

LEY XVI.
E) Felipe 111 en VentAsilfa ti 1 de noviembre de

1000.
QM. no se paguen pinzas muertas, ni nlin sueldos
ni (al trik..1 d. ( .051 3 d capitanes ni oficiales  de los

Mandamos que en ninguna parte de las In".
(has, donde hubiere milicia , se den , ni paguen
plazaamnu iaa a personas Sin lirentia
noeatt a; y as' 0115010 prohibimos, n pie še den ay a-
tlas de costa, ni aue l dos i los capitanes, al fereces,
y todos loa denlas oliiiaIs de uerra que fueren
nombrados para la gente de los pueblos, y estan•
do ocupados en alguua taCei. bu precisa, se gualdo
la costumbre.

LEY XV:I.
D. Felipe 111 en Madrid a 2 de marzo, y 21 de mayo

de itit.5.

Que a los sargentos mayores de Tierra Firme y
Puerto Rico Se les de posada ea tpie

Ordenamos al presidente y capilan general
de Tierra Firme, que haga dar posada y casa en
que visa al sargento mayor de aquella pros baja,
y que lo mismo haga el gobernador y ca pitan ge-
nera! .le l'oerto-ltico con el sargento mayor de
aquel presidio.

LEY X vis - u, a.
El mismo en el Pardo ä 10 de noviembre de 1613.

Tic 105 rifiln04 y tambores de los companias de
laS cal.11;deS Se migu.n , • ui tfurnie a esta ley.

A iost ocia de la c.sdad de Cartagena, y
(Aras le as Lidias se d ..n pateetes de capitanes
ile infaateria a algunos vecinos, ve tienen a su

cargo las c" Inpaiiias l 'orinadas de la gente de sus
distritos s firasteros, con que las ciu . lades les pa-
guen los ¡Alanos y tambores: Ordenamos, que la
ptr>01.13 co cuyo poder entraren ios propios, pa-
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los palatnentoS	 'y ventajas. (15
pie de ellos por nna vez lo que constaren las	 sti'S . nlikint; ni linees:6'1as p lazas que les pat4e,'
cajas y .banderas, en caso que no las tengan los	 cifre elte 'mal asentadas, 6 no servidsa al Gen'.
capitanes nombrados; y en C uanto al sueldo de los	 po de laSartinestraS, porque esto pertenece al vi-
tamboras y pifanos, nuestra voluntad es que ha y a	 rey ci gobernaddl', coitio • capilan general.
personas que sirvan en estos ministerios, y las riu,
dalles los Concierten Y paguen en mano propi e .
los capitanes	 sus ofirialtes no intervenan 	 D. Felipe 111 en Martin Muñoz a 27 de setiembre deg	 en"
¡O susodicha, ni entre en su poder el sueldo. 	 1608,

LEY XIX.
D Felipe II en %tadeid a 1-1 do mayo de 1371. Don
Felipe III en Valladabil a 50 de inlio te 160l. y ti
2i de tuayi du thI. f:e1 aranjoes ti S.' de mayo• tic
1607. Don Felipe IV en Madrid ti 30 de agosto du

1627.	 •
qUit J., oficiales reales tengan memoria de las
saldados y sueldos, y se hallen d las listas, miies;-

Iras y pagamentos.

Mandamos t los oficiales de nuestra real ha-
cienda, que donde hubiere presidio Ó gente de
guerra, el contador y tesorero, ambos y cada uno
de por si, tengan listas y memorias conformes
de la dicha gente y soldados de presidio 6 gober-
narion que, hubiere ea las fortalezas, puertos o
ciudades, y de los que se despidiesen y entraren
en ¡ti lugar, y de lo que hubieren de haber, y
recibiere cada lino de ellos, y que se puedan ha-
llar y hallen presentes eo todas las muestras,
listas y pagainentos que se hicieren de soldados
y gente de guarnicimi ile los presidios y fuerzas,
y los gobernadores y sus oficiales no se lo impi-
dan, ui pongan estorbo en 'Angula caso.

LEY X.
D. Felipe II en Madrid ü 29 de diciembre de 1595•

Que los oficiales reales de Lima en el at irrito y
pagas de la gente de mar y guerra guarden la

fOrma de esta ly •

Ordenamos a los oficiales de nuestra real
hacienda de la ciudad de los Reyes , que para el
buen árdea , cuenta y razon en la paga de la
gente de mar y guerra del puerto del Callao,
y armada de! mar del Sur, y ocasiones, que se
ofrecieren , formen y tengan libro de pliego
agujereado en que asienten • la gente de mar y
guerra que nos sirviere de presidio en aquel
puerto en tierra y mar, navios ó galeras, ó para
cualquier jornada ú viage, en los puestos y pialas
de capitanes, soldsdos, maestres, pilotos, marine-
ros y buenas boyas, con declaracion de sus nom-
bres , padres y naturalezas, y seibs de us per-
sonas, sueldo que 3 aliao , y desde cl dia que '.es
comience a correr , y armando cuenta con cada
uno , pongan el asiento por cabeza , prosiguie
do las libranzas y pagas que se les hicieren, por
certificaciones legitimas : ron aperciniiniento,
T10 las pagas hechas en otra lOrina no serän re-
cibidas en data de sus cuentas.

LEY X X
D. Felipe IV en Madrid 20 de febrero de 167;0.

Qm. los oficio/es reales en las muestras de la gen
te de guerra no borren pla.tat por su autoridad

Los oficiales de nuestra real hacienda de los
paertos y par tes donde hubiere gente de guer-
ra , no excedan de lo que les toca pur razón de

LEY XXII.

Que el pagador de presidio no sea proveedor ni le-
"SietiOr de bostanealos.

111andamos que la persona que sirviere el
oficio de pro % eedor: no tenga el de pagador , ni
tenedor de bastimentos por ser oficios incompa-
tib l es , sino que donde hubiere- estos olit ios se di-
vida el de proveedor , par:i qoe le sirva persona
distiaaa, risi se guarde, procurando , que por
esto no se acreciente costa considerable a li nea-
tra real hacienda, s que los bastimentos y lo de.
m3 qtte *(: comprare y distrilmsere, sea con in-
tervencion de nuet,os o ficia l es rei lea, y qu e ron
ella se hagan las pagas de la gente , Cuino esta
ordenado.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 8 de ag.sto tic 1.621. Don

Carlos 11 y la reina golpe ' nail“ro.

Que los soldados pil Se II muestra, y $froati ron las
armas de su obltgacion.

En algunos presidios de las Indias hay se-
iialadas ventajas que repartir cada aiio entre
soldados que sirven con coseletes. Y porque al
tiempo de pasee las muestras, conviene que es-
tos , y todos los domas se manifiesten con sus ar-
mas: Ordenamos, que no se haga bueno el suel-
do, ni pase ventaja ti ningun soldado, si no se
presentare con el coselete y armas, que es obli-
gado , segun la paga que gozare ; v en las guar-
dias, y todos los Ciernas actos militares sirvan
con ellas, y si no lo hicieren asi no se les haga
bueno el sueldo , aunque al tiempo de las mues-
tras se presenten ron las armas.

lisEY
D. Felipe iii en Ventosilla a 27 de setiembre de,Ili14
P. Felipe l\ en Madrid a 28 de junio da 1621. Y 31.

de ' mozo de 1±132.

Qn 111.5 InUeStrü s , pagas y $111:Urr0.1., e id gente
del Morro de la LIaluma se llagan dentró de

El cast/lo del Morro de la Habana debe es-
tar siempre guarnecido ron la mas gente de su
iotacion para las ocasiones que se puedan ofre-

cer y que se hagan las guardias y es:milicias con
runcho cuidado. Y porque el sacar la gente ti la
ciudad 11 Otras partes , para pasar muestra , y
hacer las pagas y socorros tiene inconyeniente,,
ordenarnos al gobernador y capita ') general , y
ti los tiernas cabos y oficiales ü cuyo , cargo tene-
mos cometido este cuidado, que no Permitan sa-,
car la gente de guerra y tomen las muestraa'

	

dentro ud	 astillo , ron asistencia de tiitätt:os
oficiales reales, como son Obligtithis.",	 . sora n :Pi;LE	 , hm p&

D. Felipe III en Lertnati 27 de linda de 161011:
Que ti los soldados no se lleven derechos . poi ih

pagainentos.
•

Ordenamos t'i'nuestroS oficiales reales y es-
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cribarlos de registros, que no lleven ninguna
cantidad it los soll oloa cuando se hicieren los
pegamentos , aunque digan que lo dan de se y o -

! untad , pena del cuatro tanto aplicado it los sol-
dados interesados , y no estando presentes , is

denlas que lo estuvieren , y asi se ejecute. (a)

LEY XXVI.
D. Felipe II en Madeid ä 30 de diciembre de 1588.

02tIC de las libranzas de pagas tí socorros no se
!Usen derechos.

Los contadores no han de llevar derechos en

(1) Como se ha ele hacer el pagamento al situa-
do en 9Ste reino: vease la ctidula fecha en Nladrici

Tit.
ningun raso A los soldado+ por las librarme, que
despacharen sobre los tesorera de pega, r; »-
corros que se les hicieren, que ad ea otn-ssra
voluntat).

Que las ventajas se repartan entre solda.
das veteranos de los pre.idia. , y no sean

dr.eperlidas sia justa causa , ley 24, (st. 10

de este libra.
Que el gobernador de Filipinas provea te-

niente general de pintados , y se ap.ueba
reformar ion del sueldo, ley 41, (it. 2,

lib. 5.

ti 26 de abril de 1703 , d folio 50 del tomo 4 t y di
folio St cl ¡nodo con que lo pagó la junta, y el pro-
yecto e folio 5:2. La lustruccion ä folio .53.
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T. 174 .h.1.4 Cr-71112

De los Cosarios , y piratas, y aplicacion de las presas y trato
con cstranyeros.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en el Pardo 28 de noviembre du 159CM

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que en los puerr os y carre-a de Indias haya la
prevenciun conveniente contra cosarios.

Porque el atrevimiento de los cosarios ha lle-
gado it tan grande exceso, que nos obliga ä pro-
curar con especial cuidado la defensa de los
puertos , y carrera de Indias , y conviene que
en tierra y mar se hagan las prevenciones nece-
sarias ä su resistencia y castigo: Mandarnos ti
los vireyes y gobernadores en tuyos distritos
hubiere puertos y partes donde puedan surgir,
asi por la banda del Norte corno por la del Sur,
que los procuren tener apercibidos , y la gente
alistada en forma de prevenrion ordinaria , y
DOS tlin aviso de lo que conviniere disponer en
úrden á su mejor defensa.

- LEY II.
D. Felipe III en Lerma a 6 de julio de 1605. Y en Sao
Lorenzo ä 1." de noviembre de 1 (108. 1). Carlos 11 y

la reina gobernadora.

Que en los rosarios se egecaten las penas estable-
cidas por derecho y estilo.

Ordenamos y mandamos ri los vireyes y jus-
ticias de las Indias, que sin disimulacion , dis-

pensacion , ni hacernos consulta, ni aguardar
nueva tinten nuestra hagan justicia de todos los
rosarios , y piratas, que pudieren ser presos en
los mares, costas y puertos de aquellas provincias,
desde las islas de (lanaria adelante, y ejecuten las
penas establecidas por derecho , y leyes de estos
reinos de Castilla , y las que se han estilado
en casos semejantes en sus personas y bienes.

LEY III.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 10 de setiembre de

1588. 1) Carlos 11 y la reina gobernadora.

QUID la. ;noticias din favor y ayuda di 10.1; Capita I.
Mil (pie fueren en seguimiento de cosarios 6 gente

que hara deseo nulo al Rey.

Ea conveniente ä maestro servicio y segn.ri-
dad de los puertos y mares de las Indias, que
los vireyes nombren y despachen capitanes y ca-
bos en seguimiento de cosarios, y de otras gentes
que nos hayan deservido, y que pasando de lanas
provincias i otras , deban ser aprehendidos y
castigados. Y porque las jurisdicciones no se em-
baracen , ordenarnos y mandarnos ä los vireyes,
presidentes, oidores, gobernadores, alcaldes ma-
yores y justicias politicas y militares, que no se
entrometan en conocer de las órdenes que lleva-
ren , ni contradecirlas, detener los nanes, ni
hacer parecer ante si ä las personas ri cuyo car-
go fueren estas facciones, ni quitar , ni nom-
Lrar ceras en su lugar , y Ins den todo el favor

ayuda que hubieren menester para cumplir lo
que Ilevai-en ordenado , y si pidieren gente, ar-
mas, artilo• ria , y municiones, los provean de
todo en nuestro nombre.

LEY IV.
D. Fernando V y (hiña Juana ä 9 de agosto de 1513.

(Ine se i,'Lltird4 esta orden en el repartimiento de
las presos.

En el repartimiento de las presas, ad de es-
clavos, como de otras cualesquier cosas, se guar-
de esta duden. Si se aprendieren con armada en
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que Nos pusieremos los navíos, y bastimentos,	 zas hubieren de cosarios, repartiran entre los
demas del quinto que nos pertenece, se nos apli- soldados y la demas gente que se hallare en los
quen otras dos partes: la una en consideracion	 reencuentros, como se acostumbra , procuran-
de los navíos ; y la otra por los bastimentos ; y ,do, que todos queden satisfechos ; y de los na-
si en compaísiía de la armada fueren navíos de	 vios y artilleria hagan cargo a los oficiales de
particulares que hubieren puesto los bajeles y 	 nuestra real, hacienda para que lo tengan por
hostil:lentos , y ellos tomaren alguna presa, ha- 	 tal ; y de los cosarios harán luego justicia, con-
hemos de percibir nuestro qninto , y por el fa-	 forme á derecho.
vor ycompailía de las armas , se ha de repartir el

LI;IY VIII.resto en toda la gente de ella , como se haya
hecho en el mar, con las ventajas que se acos-	 El mismo y la pu ¡m'esa gobernadora en Valladolid
tumbra entre marineros ; y si fuere dentro en 	 a 6 Je itIIII0 de 1:)56 , y a ti de marzo de 1557. Don
la tierra , ha de ser repartido todo igualmente, 	 Felipe HL elli a 6 de agosto de 1.605. Eut ladrid /1 22
excepto l ventaja del capitan general en las co- de diciembre de 1.6	

10.
06. En A randa 21 de julio dea

sas que se aprehendieren en la tierra , y sacado	 ''t	 16' .	 •

nuestro quinto, se reparta lo demas entre la Que nadie conk:ale ni rescate en las Indias con
gente, como es costumbre. 	 estrangeros ni COSOrlOS.

LEY V.	 Ordenamos y mandamos , que todos los que
trataren y contrataren en las Indias , provincias

D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado- y puertos de ellas ron estrangeros de estos ames-.
lid uí 15 de diciembre de 1558. En el Escorial • 5 tras reinos de España, de cualquier nacion quede noviembre de 1570. En 11adrid A 21 de 1 narro de

sean , y cambiaren d rescataren oro, plata, per-1596. D. Felipe 111 en Valladolid-tí 11 de marzo de
1602.	 las , piedras , frutos , y otros cualesquier gÑleros

y mercaderías , 6 les compraren d rescataren lasQue el quinto de loe presas que pertenece al Rey
presas que hubieren hecho, 6 les vendieren has-sea para los generales de galeones y flotas, y las
timentos, pertrechos, armas, 6 municiones, yque se recobraren se VIICJOUll a los dueolos.
.se hallaren principalmente calcados en los di-

Hacemos merced y gracia á los generales de ellos' rescates, compras y ventas, incurran en
galeones y flotas de la carrera de Indias, del	 pena de la vida y perdimiento de bienes, y que
quinto que como A rey y señor natural nos per-	 los gobernadores y capitanes generales de las pro-
tenece en las presas que los galeones d flotas de	 vincias, islas y puertos , lo ejecuten inviolable-
su cargo , ó parte de ellas hicieren tí tornaren mente, y sin remision con apercibimiento. , que
tí cosarios ri enemigos, con que las que se reco- se procederä contra los culpados por todo rigor
braren de navios en el viaje de las Indias, de ida de derecho. Y mandamos a nuestras audiencias
d vuelta, tomandose a cosarios ci enemigos, se	 reales , que no dispensen ni remitan, y ejecuten .
vuelvan y entreguen enteramente 11 sus dueños,	 las dichas penas, por cuanto nuestra voluntad es,

los cuales hacemos merced del derecho ó par- que asi se guarde y cumpla, sin alteracion ni di-
te que á Nos perteneciere , por cualquier razon
d causa que haya para ello, y lo que se hubiere
de restituir entre en poder del pagador de ga-
leones f .) flotas por inventario, cuenta y razon,
el cual si se aprendieren , en las costas de Es-
paña , lo ponga en la casa de contrataci,m, don-
de los dueños justifiquen , y habiéndolo hecho,
se les entregue por libranza y sin dianinucion.

LEY 1-1.
D. Felipe 11 en el Escorial 3 de noviembre de 1570.

En San Lorenzo A 29 de mayo do 1581.

Que Si en las presas se hallaren bienes robados tí
stibditos del Rey, se les entreguen luego.

Siempre que nuestras armadas, flotas d ga-
leras hicieren presas en las costas de las In-
dias de cosarios el enemi i.;os, si en ellas hubie-
re algunos bienes, y haciendas, de cualquier ca-
lidad quesean, robadas á súbditos y vasallos nues-
tros , los generales 6 capitanes que las hicieren;
entreguen todos los bienes y haciendas a cuyos
fueren , luego sin dilacion , ni impedimento, de
la misma forma que los hubieren hallado.

LEY VII.
D. Felipe 11 en la lnstrocion de 1581 , cap. 31.

Que las presas de los fuertes se repartan entre los
soldados, y los navíos y artillería sean del Rey.

Las presas que los alcaides de las !únale-
TOUJ 11.

LEY IX.
El mismo en Burgos ;1 13 de agosto de 1605.

Que d las densinriadores de rescates se les de la
cuarta parte de lo denunciado.

A !os denunciadores de tratos , contratos y
rescates con bajeles de enemigos en las Indias,
se les d lo que montare la cuarta parte de todos
los bienes y hacienda de los rescatadores , hasta
en la cantidad que cada uno hubiere denunciado,
y fuere confiscarlo para nuestra cAmara.

LEY X.
D. Felipe III en Ventosilla ii 30 de agosto de 1601.

Que los prelados eclesidstícos procedan contra los
clérigos y religiosos que contrataren y rescaloren

con estrungeros, enemigos y cosarios.

Bogamos y encargarnos a los prelados ecle-
siásticos, que procedan con mucho rigor contra
los clérigos y religiosos que tuvieren tratos y con-
tratos, y hicieren rescates con los estrangerós,
enemigos y cosarios, y los castiguen de forma que
con el ejemplo tengan remedio los dailc .que de
lo contrario resultan.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Aranjuez Ei 5 de junio de 1591.

Que los gobernadores de las gran genas de perlas
7
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pongan centinelas donde puedan dar aviso de los

cosarios.

riendo en cualquier falta descuido, sean casti-
gadas conforme ä buena 0rden y preceptos de mi-
licia ; y el salario que hubieren de percibir sea
moderado y pagado , la mitad de nuestra real
bacienda•, y la otra mitad repartida en la forma
que al gobernador y cabildo de la ciudad donde
fuere la .grangeria pareciere.

.Que los may(irdomos y canoeros no varan al
hastial sin las armas que alli se refiere para
defenderse de los cosarios, lc r 211, tít. 25,

'lib. 4.
(be el gobernador de Cartagena haga salir las

galeraS 6 natios de sa cargo (i iiMpiar de co-
sarios las pesquerías , ley	 ,

. Acuden los cosarios con mucha frecnencia
donde hay pesquería de perlas, y conviene ociar-
rir ä los da f.os y robos que pueden cometer; . y
para que no logren sus intento:, ordenamos que
los gobernadores a quien tocare la ranchería pon-
gan en los lugares mas eminentes de la costa una
6 dos centinelas-, que siempre atalayen y velen,
eligiendo el sitio donde han de estar, caino se
fuere mudando la ranchería; y en descubriendo
cualesquier navíos 6 barcos de enemigos, tengan
obligacion de avisar al . pueblo, y los goberna lo-
resde visitarlas continuatnenti , para que incur-

	"eftIM.Gifflas•n•—•---

TITULO 047CZCZ-4.

De los infiwnies y relaciones de servicios partes y calidades
de que se debe dar cuenta al Rey.

-LEY PRIMERA.
o. Felipe Hl en San Lorenzo a 21 de abril de 1618,

cap. 1.

'Que los m'erres din cuenta al Rey de las materias
de reiigion, gobierno, guerra y hacienda.

Porque los vireyes tienen obligacion de dar-
nos muy especial cuenta del estado general y par-
ticular de sus gobiernos como mas preeminentes
ministros, para que tengamos individual noticia
de las materias de su cargo y forma con que cum-
plen nuestras 6r4enes: Mandamos que ajustán-
dose ä las leyes que tratan de esta obligacion, y
se dirigen á los presidentes, audiencias y prela-
dos, nos avisen cm:Gin:ame:ve en primer lugar
de todo lo que tocare O religion , culto divino y
piedad ; y en segundo , de lo tocante á gobierno
militar, político y de hacienda, proponiéndonos
las personas, que justamente pueden ser ocupa-
das en empleos eclesiOsticos y de nuestro real ser-
vicio , y advirtiendo, que cuanto ma vor es la
prerogativa de sus cargos, tanto mas "sers la fd
y crédito que tendrán en nuestra confianza.

LEY II.
D. Felipe IV en Madrid á 22 de marzo de 1651. 20
de agosto de 1618, y 15 de marzo de 16(9 , y 13 de

abril de 1655.

Que se di cuenta al Rey de las vacantes eclesi js-
ticas y seculares, y de las personas beneméritas.

Encargamos á los arzobispos, obispos y ca-
bildos eclesiásticos en sede vacante, que nos den
aviso particular secreto y auténtico de las prela-
cias, dignidades y prebendas que vacaren luego,
y sin omitir ninguna circunstancia de las conte-

nidas en la ley ¡3, tít. 3 3 , lib. 2, y las demas
que de esto tratan cerca de la suficiencia , partes
y calidades de los sugetos que les parecieren dig-
nos de prelacias y prebendas, con sus naturale-
zas, edades y servicios, y si son legítimos 6 no,
conforme ni la ley 19 , tit. 6 lib. , 6 espulsos
de las religiones. Y ordenamos A los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, que asimismo nos avisen
de la suficiencia y partes de los que deben ser
ocupados en empleos seculares, en qué ministe-
rios lían servido, coma han dado sus visitas y re-
sidencias , y de su vida y ejemplo, y satisfaccion
de lo que se les hubiere encargado , y cuales de
los que hubieren aprobado son difuntos, guardan-
do en todo lo que est:: resuelto por la ley 70,
tit. 3 de este libro.

LEY H.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 21 de abril de 1618.

D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que se informe de los conventos y de sagetos re-
ligiosos para ser proveídos en ',rancias.

Ordenamos ä los vireyes, presidentes y go-
bernadores, que nos avisen distinta y separada-
mente del número de conventos de religiosos, que
hay . en cada provincia, de qué religiones, qué
rent.is gczan , qu fr uto se consigue de
cacion , y administracion de sacramentos, qué
sugetos tienen dignos de ser presentados en pre-
lacias , sus calidades, servicios y partes, qué ocu-
paciones han tenido en sus religiones, y la cuen-
ta y satisfaccion que han dado de ellas, y opi •
ilion de sus personas, aplicändo A este cuidado
con la atencion que requiere ; y si los religiosos
conservan la paz y buena correspondencia , que
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deben tener con los de su propio instituto ó los
otros.

LEY IV.
D. Felipe III en San Lorenzo 21. de abril de 1618.

Que los vireyes informen del estado de las uni•
versidades y colegios.

Para la doctrina y ensenanza de nuestra san-
ta fe rabilica, y facultades necesarias zi la vida
natural y política, hemos fundado las universida-
des de Lima v Méjico , y está i cargo de los vi-
reyes principalmente velar sobre su buen gobier-
no , de forma que resulten los buenos efectos pa-
ra que se fundaron. Y porque Nos tengamos en-
tera noticia de su conservacion y au tttttt coto, or-
deñamos á los vireyes ., que nos envien relacion
muy particular .en las ocasiones de armadas, de
las rentas que gozan , su distribucion , calidad,
estado y fabrica: si los catedráticas de propiedad
y temporales acuden i su obligacion con la pun-
tualidad que conviene, como se gobiernan los co-
legios, y si las cursantes son regidos y goberna-
dos , ' do suerte que aprovechen en las facultades
que profesan, y en todo se guarden las consti-
tuciones.

LEY V.
El mismo en Madrid 1.° de noviembre de 1607 , y

en San Lorenzo 24 de abril de 16148.

Que los vireyes y presidentes irsformen sobre el
gobierno y administracion (le justicia de las au-

diencias y vacantes de plazas.

Las vireyes y presidentes nos avisen en todas
ocasiones sobre el gobierno de las audiencias, y
que plazas hubieren vacado ,que sean de nuestra
provision : si convendrá hacer nuevas ordenanzas
para la •mejor adaiinistracion de justicia civil y
criminal , y las causas y razones, que para esto
se ofrecieren; y tainfiien nos avisen si se guarda
justicia las viudas, y personas polares y misera-
bles, anteponiendo el despacho de sus pleitos y
cansas á los deinas, como es justo.

LEY VI.
11 mismo alli. D. Felipe IV en lialsain 21 23 de octu-

bre de 1621.

Que los presidentes informen sobre los procedi-
mientos de los ministros de las audiencias, y guar-

den las leyes.

Ordenamos y mandamos ;i los presidentes,
que nos informen si los ministros de nuestras
reales audiencias son dignos de ser acrecentados

promovidos i mayores puestos , y si dan buena
Cuenta de los que ejercen, declarando la edad,
parts, calidades y suficiencia , que cada uno tu-
viere , y como proceden en la vida y costumbres
y ejercicios de sus oficios; y si fuere materia que
requiera ej"mplo para conservacion de la paz, y
administracion de justicia , hagan informacion
con secreto, y la envien al consejo , guardando
lo ordenado por las leyes 38, 39 y 4.a tít. 3 de
este libro , y las demas que tratan de la forma en
que los vireyes, presidentes y ministros nos han
de informar.

LEY VII.
td;pe 111 en S. Lorenzo i 21 de abril de 1618 . ,

Que los presidentes informen de los impedimentos
(Me para servir tuvieren UlgimOS ministros.

Asimismo nos avisen si alguno de los oidores,
alcaldes, fiscales 6 relatores, contadores de cuen .
tas, oficiales de nuestra real hacienda , 6 minis-
tros perpetuos tovieren tales impedimentos de en-
fer medades, ve;ez ti otros, que les estorben con-
tinuar co nuestro re d . ser y lelo , y que resulte
daño 6 perjuicio al bien público , las partes
litigantes, ci • tuvieren negocios con ellos, y si
convendrá jubilarlos, ó hacerles otra merced, pa-
ra que conforme á lo que cerca de esto nos avi-
saren , proveamos lo que convenga.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que los presidentes informen de los letrados y ato,-
gados de $11£ distritos, y de sus partes y calidades.

Tamhien conviene que nos envien relacion
los presidentes de los letrados y abogados que hu-
biere en el distrito, con particularidad y distin
cion de la edad, grados, estudios, vida, costum-
bres y temor de Dios, anteponiendo la considera-
cion de esto á todo lo demas: de dónde son na-
turales , que calidad y nacimiento tienen , si han
pasado de estos reinos con licencia , que tiempo
ha, si son casados en el mismo distrito, qué deu-
dos tienen, en que ejercicios de letras se han ocu-
pado, qué muestras han dado de sus personas,
cuáles son eclesiásticos, qué i'irdenes han recibi-
do, qu hacienda tienen , si son naturales de
aquellas provincias, y descendientes de descubri-
dores por linea paterna , ó materna , en que esta-
rán mas dignamente ocupados para mas servir ä
I nos nuestro Señor , y á la causa pública, asi en
prebendas y ministerios eclesi;isticos, como en
plazas de asiento, ü oficios temporales de admi-
nistracion de justicia.

LEY IX.
El mi,m0 alli.

Que los eire/es y capitanes generales informen de
los sugeios hídricos para ocupar en la guerra.

Los vireyes y capitanes generales, y las de-
mas personas á cuyo cargo estuviere la guerra,
nos avisen de los sugetos que fueren mas idOneos
para los ministerios y ocupaciones militares , y
declarándonos sus naturalezas, origen, edad, ser-
vicios y ocasiones en que los han hecho, y resi-
dencia en las Indias, y chino se han gobernado
en las ocupaciones que han tenido, para que Nos
les hagamos merced.

LEY X.
D. Felipe llt alli.

Que los presidentes infartncti de los sage/as legos
bec ti tares

De los sugetos legos seculares de capa y es-
pada, que fueren ii propito para gobiernos, cor-
regimientos y otros thinisterios, nos envien reta-
cion los presidentes, cou noticia de su naciinien-



68	 1.	 Libro in. Tit. /cm.
to , residencia en las Indias, ocupacion en ofi-
cios, cuenta que han dado de ellos,descenden
da de descubridores, y por que lineas, con todos
los (lemas servicios, y si habiendo estado ocupa-
dos han dado residencias, y en la determinacion
han sido dados por libres, y declarados por bue-
nos jueces.

LEY XI.
El atismo alli.

Que los eire/es y presidentes sepan é informen de
el proceder de los gobernadores y corregidores.

'•'Encargamos A los vireyes, presidentes , y
audiencias, que con mucho cuidado y vigilancia
peocuren informarse , y saber como proceden los
gobernadores, corregidores y alcaldes mayores,
pues aunque sus salarios son bastantes A ahusen-
tarlos, como no bastan á euriquecedos , buscan
medios ilic tos para juntar increibles sumas y can-
tidades en perjuicio de nuestros vasallos, y de
los pobres y miserables indios: y para que ten-
gan comprobacion de In que conviene castigar, y
remediar , usen de todo recato y cuidado en sa-
ber , y procurar con diligencia las ganancias de
los gobernadores, corregidores y alcaldes mayo-
res, y los grandes aprovechamientos con que sa-
len : y cuando hallaren que crecen en la ganan-
cia y aumento de hacienda, lo tendrAn por bas-
tante para la averiguacion, y procederán al cas -
tigo , conforme ir derecho, dandonos particular
cuenta y aviso de todo, y del tratamiento que ha-
cen , y for:na en que administran justicia á los
indios.

LEY 'XII.
El inisano

Que los presidentes informen de los corregimien-
tos y alcaldias nsayores, na proeision y estado de

SUS distritos.

Conviene que Nos tengamos relarion particu-
lar del número de gobiernos, corregimientos 1,
alcaldías mayores , que hay ea el distrito de cada
audienda , y que los vieeyes, y presidentes nos
la envien ; con distincion de los que son ä pro-
y ision nuestra , y los que proveen los y ireyes , y
presidentes en nuestro nombre , y que informen
si para el gobierno de los espailoles, y conserva-
clon de los indios importa mudar de forma, y con
especial cuidado si hay algunos vicios y pecados
públicos que averiguar y castigar, tí otras cosas
de que debamos tener noticia , para poner el re-
medio necesario.

LEY XIII
D. Felipe 11 en A ea njuez á 20 de marzo de 1596.

Que los rireyes eneien relacion de los que preten-
dieren ser gratificados r de los que hubieren gra-

tificado.

Deseamos hacer las mercedes y gratificaciones,
repartir los olidos y aprovechamientos de las

Indias en personas beneméritas, y que mejor nos
hayan servido , como se contiene en las leyes del
título 2 de este libro. Y porque algunos vienen
de aquellos á estos reinos A pedir que les haga-
mos merced , representando agravios, y quejas
de los vireyes, y presidentes, por no haberlos ocu-
pado , y dado encomiendas, y otees aprovecha-
mientos , y conviene, que Nos tengamos entera

noticia de la verdad: Mandamos A los vireyea,
presidentes , que en todas ocasiones nos envien
muy particular, y puntual relacion de todos los
beneméritos, que pretenden gratilicacion de sus
servicios hechos en la red uccion, pacificacion y
conservacion de aquellas provincias con las cali-
dades y circunstancias, que concurrieren en cada
uno, y de los que hubieren allá gratificado y pre-
ferido, en qué efectos, y la razon y justificacion
con que lo hubieren hecho, para que nos conste
de la verdad y funda:mito que tiene la queja
y agravio: y esta relacion sea muy puntual , sin
atender A respetos ningunos de odio ni aficion,
como la calidad é ins por Lancia de la materia re-
quiere.

LEY ' P XIV.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo d 21 de abril de 1618.

Que los vireyes y presidentes informen si hay per-
sonas que vivan con esedndato d han hecho agra-

vios con mano poderosa.

.Es muy de la obligacion de los vireyes , pre-
sidentes y gobernadores averiguar y saber , si
algtoaa personas, de cualquir estado, viven es-
candalosamente, y procurar en todos la modestia,
recato y buenas costumbres , que justamente de-
ben tener. Y por ser materia de tal calidad , les
ordenan.os y mandamos, que nos a vi en especial-
mente si hay quien con tirano poderosa haya ex-
cedido , d exceda en esto los límites de la razon,
y'si ha hecho algun agravio de que no haya sido
castigado, y la causa porque lo ha dejado de ser,
y i;rden que se podrA dar para que las repúblicas
gocen toda quietud- y sosiego.

LEY XV.
itti:quo

Que los rice res y presidentes informen del trata-
miento y estado de los indios.

Entre las materias , que mas importan para
servicio de Dios nuestro SeAor , ronservacion y
aumento de los estados de las Indias, es el am-
paro y buen tratamiento de los indios, y que sean
bien gobernados, y mantenidos en paz y justi-
cia , como vasallos de esta corona. Y reconocien-
do lo que conviene, que Nos tengamos muy par-
ticular noticia de todo lo que toca A su bien y pro-
teecion, ordenamos y mandamos, que los v'ireves
y presidentes procuren, que con toda puntualidad
se ejecute lo que está prevenido , y mandado por
nuestras leyes reales, y en todas ocasiones nos en.
vien particular relacion del tratamiento, que se
hace	 los indios, en qué parte se aumentan ,
disminuyen sus poblaciones , si están ii cargo de
gobernadores, encomenderos y caciques, qué tra-
tamiento reciben de los doctrineros, de qué cau-
sas nace el aumento ú diminncion , para que los
buenos efectos se agradezcan, y remuneren á las
personas que los hubieren causado , y sean cas-
tigados los que fueren ocasion del darlo, pues
siendo los indios tan miserables y necesitados de
amparo y alivio, demas de tener descargada nues-
tra conciencia en las de tales ministros, haremos
castigo ejemplar en los que faltando á esta obli-
gacion, les ocasionaren algun perjuicio en sus ha.
ciendas , y servicios personales , donde y eh la
forma que por Nos se hubieren concedido.



LEY XVII.
P. Felipe 111 en San Lorenzo á 24 de abril de 1618.
Veause las leyes 55 , tit. 3 de este libro , y la prime-:,

va tit. 8, lib 8.

Que los vireyes y presidentes informen como po-
drá ser aumentada la real hacienda.

Encargarnos y mandarnos a los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, que comuniquen con los
oficiales de nuestra real hacienda, y procuren
descubrir algunos arbitrios Y modos lícitos y jus-
tos, con 'que pueda ser acrecentada„ y si en la que
al presente tenemos será bien poner mejor Or-
den de la que se ha tenido y tiene para su co-,
branza,„ excusando los gastos , que les pareciere
superfluos, y adinitienlo solamente los que fue-
reu tan necesarios y forzosos, que sin ellos no se
pueda pasar, ni conservar el gobierno ',laico, y
de lo que resultare nos den cuenta muy parti-
cular. (

LEY.' XVIII.
D. Felipe IV en Madrid ri 11 de julio de 1625.

Que los oficiales reales enrien relacion de las can-
tidades y situaciones que pagan en sus cajas.

Ordenarnos que los oficiales reales nos envien
relacion por menor de todas las cantidades, que
de nuestra real hacienda se pagan a los arzobis-
pos, obispos, dignidades , canónigos, prebenda-
dos, beneficiados , doctrineros , pensionarios y
otros, que perciben estipendios, porque los fru-
tos y emolumentos no alcanzan a su cdogrua sus-
tentacion ; y talo bien nos la envien de todo lo que
se paga a gobernadores, corregidores y ministros
de justicia y guerra, que nos sirven en las Indias,

á otras cualesquier personas eclesiásticas d se-
culares, con espresion del motivo , causa d res-
peto por que se les paga.

LEY XIX..
D. Felipe II ordenanza	 de Audiencias. En Toledo

si 25 de mayo de 1596.

Que los oficiales reales envien relacion de la real
hacienda.

Mandamos si los oficiales reales de todas las

(1) Vtjase el art. 232 de la ordenanza de Inten-
(lentes.

TOMO II.
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	 XVI.	 cajas Principales de nuestra real hacienda, que en
vien cada tres anos á nuestro consejo relacion, conD. Felipe IV? en Madrid á 1 • 0 de octubre de 1626.
grande puntualidad, de todos los miembros de ha

Que se envie relacion de los oficios vendibles, au tienda, que tuvieremos en cada provincia de las
valor, poseedores y facultades , cudles vacan , y s" de su cargo, espresando por menor de que se com-procedida.	 pone, y en que se distribuye y gasta; y donde

hubiere audiencia real, se haga con asistencia delLos vireyes, audiencias y gobernadores nos
avisen muy particularmente , que oficios ventli-	 fiscal, y la fi rmen el presidente y oidores ; y si no
!eles hay en sus jurisdicciones, lo que cada uno 	 la hubiere, el gobernador, d corregidor, guardan.
vale , qué personas los poseen , si tienen conce	 do en todo lo dispuesto por la ley 16, tít. 4. lib. 8.
dida alguna gracia 15 facultad , y en qué forma,
si los ejercen con algunos defectos contra lo dis-	 El mismo alb , ordenanza•46. D. Felipe 1V en Ma-puesto y ordenado ; y en todas las ocasiones de drid ä 8 de noviembre de 1623 ' y 21 de julio de
armada nos envien relacion formada por años de 	 1625.
los oficios que vacaren y se reunieren , poseedo- Que los vireyes, presidentes, audiencias y gábarna-

,	 .	 .

res que mudaren, y cantidad de dinero, que en- dores envien relacion de , salarios y sueldos, y valor
trare en nuestras reales cajas, 'procedido de este	 de repartirnientos y novenos.
genero.

LEY XX.

Para efectos importantes á nuestro real servi-
cio conviene tener relaciones de los salarios, que
se pagan en todas las ludias , asi a los vireyes,
presidentes, oidores , fiscalesy alcaldes, y minis-
tros de las audiencias„ , como á los gobernadores,
corregidores, alcaldes Mayores, tribunales de cuen-
tas, y oficiales de nuestra real hacienda , ayudas
de costa, entretenim ientos, y quitaciones; y si los
elesiásticos, y seculares, que cantidad tiene cada
uno, y en que género de hacienda se paga, y la
qne se gasta , y distribu e cada ario entre la gen-
te de mar y guerra, de las armadas y presidios;
y que sueldos se dan • áloe gobernadores, capita.,
nes, oficiales, y ministros, -de forma. , que estas
relaciones comprehenhan el los que en cualquiera
forma llevaren salario, y sean tan precisas y ajus-
tadas, y con tanta claridad y distincion, como
conviene; 5, otras relaciones aparte de 'todos los
repartimientos de indios, que fueren á provision
de nuestros vireyes, d : gobernadores , así de los
que estuvieren incorporados en nuestra corona
real, coneoencomeodados ìi particulares, en cuan-
to está tasado cada uno, y lo que rentan y valen,
y en qué, y como pagan Ins indios sus tributes,
si es en plata, 6 en especie , y lo que gozan los
encomenderos despues de pagadas las costas de
corregidor, doctrina, y las (lemas cargas, y qué
personas las poseen , y en que vidas es' á a cada
una; y de lo que rentan y valen en cada un año
los novenos que nos pertenecen en las Iglesias;
las mercedes, que así en lo eclesiástica como en
lo temporal están hechas de cincuenta años a esta
parte; y qué rentas, y consignaciones se pagan en
nuestras cajas reales, y á qué personas, y desde
que tiempo , y las que están hechas con calidad
de enterarlas en repartimientos de indios; y lo
que han montado los tercios, que se pagan de to-
das las encomiendas, que se han dado con esta
obligacion, y de todo aquello que tocare , y per-
teneciere a nuestra real hacienda. Por lo cual
mandarnos si los vireyes, audiencias y gobernado-
res, que hechas las dichas relaciones, con toda
puntualidad nos las envien.

LEY XXI.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo si 21 de abril de 1618.
Que los arzobispos y obispos avisen al Rey del
tiempo en que hubieren tomado posesion de sus

iglesias, y si han residido.

Rogamos y encargamos	 los arzobispos y
18
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obispos de las Indias, que nos avisen del tiempo
en que hubieren tomado la posesion de sus igle-
sias , y si conforme á los sagrados rtinones y
Concilios han residido en ellas, y si han hecho
algunas ausencias, a qué partes y lugares han
sido, y con que causa y licencia.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid ä It de julio de 1625.

Que los prelados envien relacion de sus rentas y
las de sus iglesias y curatos.

Luego que los prelados tomen posesion, (or-
inen una relacion de lo que montan las rentas y
frutos, que deben percibir, y ilt todos los denlas
emolumentos anejos ti la dign.dad, y asimismo de
lo que montan los de sus Iglesias, curatos y doc-
trinas, y en la primera ocasion nos la remitan
por duplicado.

LEY XXIII.
.Felipe III en S. Lorenzo ä 24 de abril de 16181,

Que los prelados informen' si'lian visitado sus did•
cems y los ríalos que hubieren resultado.

"V. Los prelados nos avisen en todas las ocasio-
nes si han visitado los lugares y doctrinas de sus
diócesis por sus personas, administrando los San-
tos Sacramentos á'..sus feligreses, y especialmen-
te el de la confirmacion; y en caso que la hayan
visitado, ó alguna parte i)or sus personas, ó las
de sus y sitadoces, uns avisen con especialidad de
In que hubiere resultado en cuanto i reformacion
y enmienda de costumbres, y ai todo lo demas de
su obligacion , dispuesto por derecho canónico,
concilio •liirlentino, y sinodos provinciales, como
lo tenemos exhortado por las leyes de el tit. 7,
y lib. I.

tas cofradías y hermandades hay, su adeocacion,
é instituto, y para que  • isterios: y si de estas
obras de caridad y cristiana devocion resulta apto.
vechamiento en los fieles para mayor servicio de
Dios nuestro señor, y en que se podrán mejorar,
y si hay algo que reformar.

LEY XXVI.
D. Felipe III alli.

Que los prelados informen de el tnitnero de perso-
nas, doctrinas y parroquias de sus disiritos.

Ro.:amos ä los prelados que tengan listas y
memorias de los lugares, y docti unas, parroquias
y pilas bautismales de SUS ilidcesis, y les encar-
gamos que nos avisen de todos los que son, y a
qué distancia, si la tierra es llana , montuosa ,
de serranía, á qué número de almas se adminis•
tran, y con cuanta ¡mutualidad los Santos Sacra-
mentos, con distia.cion de españoles , e indios,
cuantos, y cuales son los curas y doctrineros, y
con que presentaciones, si son clerigos, 6 religio-
sos, de que ordenes y edad , que tiempo ha que
sirven, y si es con la diligencia, virtud, modestia,
recogimiento, y buen ejemplo, a que son obliga•
dos, si faltan en algo, y particularmente en la
cuenta y cuidado, que tienen con la enseñanza,
doctrina, y educacion de los indios, y si les hacen
buenos tratamientos, ó molestan ir que los sir-
van, faltando al lo que está dispuesto y ordenado
y si convendrá *poner remedio en algunas desór-
denes, y cual será tan eficaz, que se consiga su
bien y conservacion, pues para administrar á gen.
te tan miserable, es de suma importancia qne los
curas sean personas, que atiendan con mucho celo
al Servicio de Dios, y provecho de sus priisimos,
sobre que á todos encargamos las conciencias; y
entretanto que los prelados nos avisan de lo que
se debe proveer y remediar, acudirán por su par-
te con los medios, que les parecieren mas conve-
nientes.

LEY XXVII.
El mismo en el Pardo ä 11 de diciembre de 1615.

Que los prelados celesiilsticus no procedan con cera..
suras contra las justicias reales, que hicieren dili-
gencias en averiguar los agravios de los indios

aunque resuileu confra relesuislicoS.

Porque nuestras justicias reales en ejecucion
de lo que tenemos ordenado cerca del amparo y
proteccion de los indios, hacen informaciones para
averiguar, saber y darnos cuenta de las personas
que los agra v ian , imponiéndoles contribuciones
de dinero, especies y servicios personales, y de
ellas suelen resultar culpados los minist roa, y otros
eclesiAsticos que los deben doctrinar, y adminis-
trar los Santos Sacramentos, y dar buen ejemplo:
y porque nuestra voluntad es, que se les guarden
sus esenciones Y privilegios, y las justicias reales
no procedan u actuar, ni procesar centra eclesi:is-
ticos, y los indios sean bien tratados, y 110 reci-
ban injuria, aplicando el remedio, que como á su
Rey y señor natural nos pertenece : Rogamos y
encargamos a los prelados seculares y regulares,
que con mucha atencion y particular cuidado am-
paren v defienden a los indios, y no permitan que
sus súbditos les hagan tales agravias en Sus per-
sonas y bienes, ni procedan con censuras contra

LEY XXIV.
El mismo en Madrid ;1 deanarzo de 1619.

Q. N.e los prelados y sede vacantes eneirn copia de

¡ (3 $ COnSlif uciones, ordenanzas f autos de gobierno
de bUS

Con mucho cuidado deben los prelados y ca.
bildos eclesiásticos sede vacantes atender ii lo que
por Nos les esta encargado por la ley 24. tít. i.
lib. a. sobre que envien i nuestro consejo copias
auténticas de las ordenanzas, autos, y acuerdos de
gobierno, usos y costumbres con que se practi-
can, para que Nos tengamos en todas materias las
noticias convenientes á la direccion del gobierno:
Rogamos y encargamos que así se haga, sin r 	 •-
tir diligencia, que tanto importa.

14E17 XXV.
El mismo en S. Lorenzo 21 de abril de 1618.

Que los prelados informen de los hospitales y co-
fraaitis de sus distrilus.

Encargarnos á los prelados que nos avisen
cuantos hospitales hay en sus ditcesis, de que ad-
vocacion, en que lugares están fundados, que ren-
tas tienen de limosnas temporales , 6 perpetuas,
que enfermedades se curan en cada uno, si son de
hombres, ó de umgeres, en que cuartos , 6 forma
estan dividos, y lo denlas que pareciere conve-
niente á nuestra noticia; y asimismo cuales y cuan-
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nuestras justicias rea!es, pies estas diligencias se
hacen solamente para que Nos tengamos noticia
de lo que se debe remediar, por los medios que
el derecho permite. (ä)-

LEY XXVIII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo i% 21 de abril de 161.8.

D. Callos 11 y fu reina gobernadora.

Que los prelados informen de los predicadores, y si
acuden d su ministerio.

Deben los prelados ser IIIU V cuidadosos en la
predicacion de la palabra de Dios, exhortacion
su santo servicio, y provecho de las almas, pro-
curando con grande atencion que cesen los peca-
dos, y especialmente públicos y escandalosos pro-
cediendo en esto con la prudencia, y advertencia
de derecho. Y Nos les rogamos y encargamos, que
nos avisen del número de predicadores seculares
y regulares, que ejercen este ministerio en sus dis
tritos, y con cuanto aprovechamiento en la vir-
tud,.y reforinacion de costumbres._

LEY XXIX
El mismo alli.

Que d.e los informes se enojen duplicados hasta sa-
ber que se han recibulo

Todos los informes y relaciones de los prela-
dos eclesiiticos y ministros seculares vengan por
duplicado, y en las ocasiones .le armadas lo con-
tinúen hasta que tengan aviso del recibo.

LEY ''XXX
D. Felipe 11 alb ä 25'de junio de 1578.

Que se . envíen los papeles tocantes d historia.

Para que se pueda proseguir la historia ge-
neral de las Indias con el fundamento de verdad,
y noticia universal de los casos, y sucesos dignos
de memoria: Mandamos á los vireyes, audiencias
y gobernadores, que hagan ver y reconocer los
archivos y papeles que tuvieren por personas in-
teligentes; y los que tocaren á historia, así en ma-
terias de gobierno, e 	 de guerra, descubrimien-
tos y cos .3 señaladas, que en sus distritos hubie-
ren sucedido, nos envien originales, ó copias au-
tenticas, dirigidas al consejo de Indias.

LEY XXXI.
D. Felipe 111 alli 21 de abril de 16(8. D. Felipe IV

en Madrid a 22 de marzo de 1651.

Que los airees, presidentes y prelados avisen si
los propuestos 	 /aren de estado y estimativa.

Por varios accidentes que suelen sobrevenir
da vicios, enfermedades, encuentros y escándalos,

(2) Sin embargo de lo que declara esta ley so-
bre el objeto verdadero de estas actuaciones , 'debe
tenerse presente que siendo lo mismo lo que ilispo-
ida la ordenanza de 20 de febrero de 1681 hecha por
el duque de la Pälata en el art. 23 , fueron tan re-
petidos los recursos de los eelesiasticos de Charcas
contra estas informaciones que S. M. tuvo ä bien
mandar suspender dicha ordenanza en cuanto a ellas
por cddaila de 5 de diciembre de 1758 , que estd
folio 293 , tu 5 de cedidas de Lima. Vease la ley 75,
tit. II , libro primero y sus notas.

puede mudarse el primer estado y estimacion
las personas de cuyos servicios y buenas partes
nos hubieren dado cuenta los sireyes , presiden-
tes y prelados , de forma que si ii los principios
tuvieran noticia de ellas no los propusieran: y pa-
ra que la tengamos de esta difereucia, advertimos
y encargamos, que si ii los propuestos y aproba-
dos sucediere algun caso pärlicular, que los haga
indignos de la primera aprobacion , los vireyes.
presidentes y prelados nos av ¡sen luego de todo
lo que se les ofreciere, poniendo el cuidado y con..
sideracion en solo el sers ¡no de Dios nuestro se-
ñor, rectitud de sus conciencias, y direccion al
acierto en las provisiones, para que las consigan
los mas dignos y virtuosos. (3)

LEY XXXII.
D. Felipe IV en Madrid d 16 de diciembre de 1628,

y '23 de noviembre de 165 t.

Que los oireyes antes de acabar los gobiernos re-
mitan relacion de Mi; materias graves ; y no lo
haciendo, no sean pagados del intimo olio de sus

gaget.

Mandamos i; los vireyes , que antes de fene-
cido el tiempo de sus gobiernos , nos avisen del
estado en que dejaren las Materias de su cargo,
y de todas nos envien relaciones distintas por dia-
rios, de los negocios graves que hubieren sucedi-
do, si quedan resueltos y acabados, y cuales no se
hubieren concluido. Y porque no se omita dili-
gencia de tanta importancia ii nuestro real servi-
cio y gobierno público, los oficiales de nuestra
real hacienda no paguen 1i los vireyes el sueldo
y salario del último ano, si no les constare que han
cumplido con el tenor de esta ley; y 'para que
esta relacion sea secreta, los vireyes les entreguen
un duplicado de ella, cerrado y sellado, y en el so.
Lre escrito digan como es duplicado de la que nos
remiten, para que nos le envien; y hecho esto les
paguen el salario por entero, y no de otra forma.

LEY XXXIII.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo ii 21 de abril de 1618.

D. Carlos lt y la reina gobernadora.

Qsr generalmente se avise al Rey de todo lo T'e
volt velIga•

Encargamos ä los prelados y ministros cele-
si:isticos, y mandamos á los vireyes, presidentes,
oidores y justicias de las Indias, que sin esperar
nueva &den nos avisen de todo lo que conviene
que llegue II nuestra noticia, aunque no sea de
los casos comprehendidos en las leyes de este ti-
tulo y Itecopilacion; y si tuvieren aviso del reci-
bo, y no se ofreciere novedad de importancia
la materia principal de que se trata , añadir ,
reformar alguna calidad, ú circunstancia , no lo
dupliquen.
Que ninguno sea proveido sin testimonia de la

residencia antecedente, esto se (lee/are en
los pareceres, ley 6, tii. 2 de este libro.

(3) Para cuando sucediere el caro de esta ley en
alguno propuesto para canongías , debe tenerse pre-
sente lo especialmente prevenido en cddula de 20 de
junio de 1156 , que está en el tomo 5." de cedidas de
Lima.

Vijase la ley 21, tit. 3 , lib. 3.

•
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LEY PRIMERA.
D. Felipe 111 en Lentita ä 11 de setiembre de 1610.

D. Carlos 11 y la reina gonernadora.

Que los oireyes usen de sitial en las iglesias y lu-
gares donde asistieren.

Ordenamos y encargamos , que Ins vireyes
usen de sitial en las iglesias y lugares en que
concurrieren y asistieren, como siempre lo han
usado, sin hacer novedad , y los oidores y mi-
nistros que tienen asiento en las audiencias de
Lima y Mi :jico , se asienten en todos los actos
públicos, concurriendo con tos vireyes, en la t'e-
den y forma dispuesta por las leyes, que de esto

tratan. (i)
LEY II

Mandamos a los vireyes , que en los guiones
no pongan mas que nuestras armas reales ,
usen de las suyas propias, ni otras ningunas en
actos, y concursos , como vireyes , presidentes,
gobernadores , ri capitanes genera les.

LEY III.
Felipe III en Ventosilla í 17 de octubre de 1611.

En Ahitada ti primero de junio de 1619.

Que los arzobispos j obispos puedan poner sitial,
si istuviere en costumbre, y dosel, aunque esté el

carey presente.

Todas las veces que el virey, , presidente y
audiencia asistieren en la iglesia , y concurriere

el arrobispo, ú obispo, teniendo el virey, elpre-
sidente sitial , tambien le tenga el prelado , si
hubiere costumbre, en que no se . ha de hacer
novedad , y pueda el prelado tener dosel en
la iglesia, en la forma y tiempo que ordena y
manda el ceremonial romano , aunque el virey
se halle presente. (2)

LEY IV.
El mismo en -Valladolid tí 29 de agosto de 1608. Y

en Ventosilla a 17 de octubre «e 1611.

Que enteren prelado sea recibido con palio.

Por la ley sg, tít. 3 de este libro está man-

(1) Véase la Instruccion de regimientos sobre el
ceremonial que se debe usar con estos magistrados
ereados mucho &sienes de estas leyes.

(2) Sobre esta ley véase i Villarroel • partida 2 • a,

cuestion 1,2 , art. '2.°

dado, que los vireyes no sean recibidos con pa.
ho en las ciudades, villas y lugares de sus distri.
tos. Y porque los arzobispos , y obispos preten-
den, que las ciudades , y cabildos eclesiásticos
los reciban con palio cuando entran á tomar la
posesion de sus iglesias, y esta es ceremonia,
que solo se hace con nuestra persona real , y no
usada con los prelados de estos reinos de Cas-
tilla : Ordenamos y mandamos que la dicha ley
se guarde y cumpla, y no se permita que ningun
prelado , de cualquier dignidad que sea , entre ui

sea recibido con palio. (3)

LEY V.
D. Felipe III en Valladolid ä 1 de agosto de 1603.
En .Aranjuez ä 20 de mayo de 1618, D. Felipe IV

en Madrid tí 16 de enero de 1627.
Que los vireyes, presidentes y oidores acudan d sus

fiestas de tabla con puntualidad.

Cuando los vireyes, presidentes, y oidores
hubieren de ir ä las iglesias á asistir ir la cele.
bridad de algunas fiestas de tabla , procuren que
sea á horas competentes , y gobernarlas de mo-
do que no causen retardacion ä los divinos ofi-
cios, y tengan cuidado de ser muy puntuales,
y que no les esperen , y si signo impedimento
se ofreciere, avisarán con tiempo mi los prelados>

cabildos eclesiiisticos.(4)

LEY U.
D. Felipe 11 mi 15 de mayo de 1579. I). Felipe III
en el Pardo ä 5 de noviembre  ' 	 ele 16 1 8. 1). Felipe IV

en Madrid ä 11 de junio de 1621.

Que los oidores, alcaldes, fiscales y ministros que
tienen asiento con la audiencia, acompaiien ci los

vire/es y „residentes, y en qué casos.

Ordenamos , que los oidores, alcaldes , y fis-

cales, y los (lemas ministi os , que tienen asien-
to en el cuerpo de la audiencia, acompaften ä
misa al virey , ó presidente los primeros dias de
las tres Pascuas, y los de Corpus Christi , Asun-
cion de nuestra Seitora , y Advocacion de la
iglesia mayor , y en las demas ocasiones en que

(5) Por cédula de 26 de octr.bre de 93 , se decla-
rú que el obispo de Popayan des luces que fue cum-
plimentado mi nombre del gobernador de Antiochia,
debió pasar inmediatamente ä visitarle , y debe te-
nerse presente esta cédula en las entradas de obispos.

Un arzobispo de Lima hacia que sus lacayos y
cocheros fuesen descubiertos , y se le notó en cédu-
la de 2 de diciembre de 1683 , mandaudole que no
hiciese en adelante esto , que no halda ocurrido ä
prelado alguno en Castilla.

(1) Cédula dada en Madrid para esta audiencia ä
26 de abril de 1703 ä folio 21, tomo 2."

•
D. Felipe 11 en S. Lorenzo ä 22 de de julio de 1595,
cap. 71 de Insttliccion. En Aranjuez 20 de marzo

.de 1396, cap 17.

Que los vire/es no pongan en los guiones mas que
las armas reales.
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dado, 6 el capellan de la audiencia, guardando
en esto la costumbre, sin hacer novedad de lo
que se hubiere observado con el último presi-
dente.

se celebrare fiesta de tabla, y fueren convoca-
dos para otro cualquier acompariandento, y el
oidor mas antiguo, õ el que sucediere en su lu-
gar , vaya al lado izquierdo del virey d presi-
dente, y luego que llegue a emparejar con el, le
haga la cortesía , y reverencia debida , como
virey , ó presidente, y él le corresponda con el
agrado y buen término que se debe , de forma
que entre todos consersen la buena correspon-
dencia, que es justo ; y cuando volvieren á mies.
tras casas reales todos los oidores, alcaldes, fis-
cales, y los denlas del cuerpo de audiencia , si
aquel dia no hubieren de comer juntos, se que-
der à caballo ä la puerta , pasando por en medio
e/ virey ó presidente , y desde los caballos le
hagan la cortesia debida , y solamente se apeen
los alcaldes del crimen en Lima y 3lejico , y es.
tos vayan acompAando al virey hasta la puer-
ta de su aposento, porque el oficio de los alcal-
des en cuanto es ejecucton de la justicia crimi-
nal , ha de andar tan cercano , y ä la mano del
virey , que por esta razon se separen de los de-
mas , sin que esto sea disfavor, ni desigualdad,
sino honra y preeminencia de sus oficios, lo cual
se guarde asi cuando el virey fuere en coche,
como cuando' fuere ä caballo , con que si fuere
en coche con los oidores , se apeen los oidores,
y le vayan acompañando hasta la escalera, adon-
de el virey les dira , que se queden , y la pri-
mera vez , sin embargo de esto , subiran un po-
co mas, y el virey los volverii ri decir que se
queden y no pasen adelante, y ellos lo harán asi;
y los alcaldes proseguir:in hasta la puerta del
aposento , y por la misma razon de acompafiar
los alcaldes al virey , deben hacer lo mismo los
oidores de las demas audiencias con sus presi-
dentes , pues tambien ejercen la jurisdiccion cri-
minal.

LEY VII.
D. Felipe II en Madrid ti 29 de mayo de 1594. Don
Felipe Hl en Valladolid a 11 de marzo de 1605. En
Burgos ti 8 de octubre de 1615. Y en Valladolid ä 2
de marzo de 1619. En San Lorenzo ä 5 de setiembre
de 1629. 1.1. Felipe IV en Madrid ä 27 de febrero

de 1652.

Que los prebendados acompailen á las audiencias
al entrar y salir de las iglesias donde comtlrn

rieren.

Rogamos y encargamos ä los deanes y ca-
bildos de las iglesias metropolitanas y catedrales
de las Indias, que cuando los vireyes , presiden-
tes y audiencias fueren ti sus iglesias ä oir los di-
vinos oficios, d á otras, donde concurren los ca-
bildos ä oficiar, salgan á recibirlos hasta la puer-
ta de la iglesia , cuatro, ó seis prebendados en
el número que estuviere en cos tu m bre; y lo mis-
mo hagan al salir, aunque no asistan en el cuer-
po de audiencia los vireyes y presidentes.

LEY VIII.
D. Felipe 111 en Burgos ä 8 de octubre de 1615.

Que un prebendado d el capellan de la audiencia,
di agua bendita al entrar en la iglesia.

Encargamos, que cuando el presidente y oi-
dores en forma de audiencia entraren en la
iglesia catedral, les dé agua bendita un preben-

TOMO 11.

LEY IX.
El mismo en Valladolid ti 20 de marzo de 1602. En
Madrid si 14 de diciendo e de 1606, y ti 4 de junio
de 1611. Y en Releo ä 15 de junio de 1619. 1). Feli-

pe IV en Madi jO i 23 de noviembre de 1651.

Que se eche agua bendita primero al obispo y ele-
rigos , y luego al tii . y , presidente y audiencia.

El echar agua bendita antes de la misa ma-
yor , sea primero al arzobipso , ú obispo , y ek-
rigos , que estuvieren juntos con él ; y luego al
virey , presidente y audiencia , y esto por una
misma persona.

LEY X.
D. Felipe II en San Lorenzo á 29 de junio de 1588.

Que las ceremonias que se guardan con la persa-
na real en la capilla, se guarden en las Indias

con los vireyes como esta ley declara.

A los vireyes de las Indias por su cargo y
dignidad es debido el uso y observancia de las
mismas ceremonias que se hacen ti nuestra real
persona , dentro y fuera de nuestra capilla. Y
para que tengan noticia de las que son , man-
damos que sean expresadas en la forma si-
guiente.

Cuando vamos a alguna ciudad, 6 villa, don-
de hubiere iglesia catedral, 6 colegial, la prime, a
vez que entramos en ella , sale el cabildo de la
iglesia con cruz alta á recibirnos , y no permiti-
mos que salgan fuera de la iglesia , sino que
dentro de ella seis, ti siete pasos de la puerta
principal esta el obispo con capa y cruz en la
mano, y se pone una alfombra y almohada, don-
de nos arrodillamos para besar Id cruz de ruano
de el obispo , 6 presidente , y de alli va el ca-

bildo en procesion , llevando cruz alta hasta el
altar : y lo tientas se hace conforme al ceremo-
nial ; y lo mismo se guarda en los conventos de
religiosos. Este recibimiento no se nos hace mas
que la primera vez que entramos en una iglesia,

y aunque despues vamos muchas veces ii ella no
somos recibido en esta forma , sino es despues
de alguna ausencia de largo tiempo , que enton-
ces nos hacen el mismo recibimiento.

Cuando vamos á misa á nuestra capilla no
salen los capellanes ä recibirnos , ni hacen mas
que levantarse de sus asientos, y hacer geno-
flexion profunda , sin llegar á tierra, cuando
vamos pasando á la cortina.

Para la confesion de la misa, salen dos ca-
pellanes , y haciendo genuflexion en la misma
forma , sin llegar a tierra, se ponen de rodillas

junto ä la cortina , y nos dicen la con fesion , y
si es prelado el que la dice, está en pie, aunque
estemos de rodillas.

La gloria no nos la vienen a decir.
Al Credo de la misa estamos en pie, y los

capellanes que salen ä decirle llegan ä la cortina,

y haciendo genuflexion profunda, dicen el credo
en pie, porque Nos e g tamos asi , y al ET HOMO

FACTUS EST nos ponemos de rodillas con los.
19



capellanes , aunque a lguno sea prelado , y se le
vantan luego, y acabado el credo haciendo la
misma genuflexion , vuelven ä su asiento.

Al evangelio trae el diiicono el misal abier-
to, y por llevar el texto. descubierto sin hacer
humillacion Mas de parar un poco antes de la
cortina , llega , y nos le d; i besar , y dando dos
P°s atras , por haberle cerrado, hace su humi-
Ilacion profunda.

El ministro que nos trae la paz , no hace
mas humillacion que bajarse á darla , por estar
Nos de rodillas , y dada se r tira dos pasos atras,
y en lugar de humillarse , se para un
va al altar. Esto se hace por la imagen,
que está en el portapaz.

Los dias de la Purificacion y Domingo de Ra-
mos se dan las candelas y palmas primero á todo
el clero , y des pues salimos de la cortina hasta la
grada del altar Zt recibir del preste la candela ,
palma, y haciendo reverencia nos volvemos á la
cortina.

El dia de Ceniza la toma primero el clero,
hasta los cantores, que van en Inibito clerical,
y despues salimos de la cortina h la grada del
altar, donde nos tienen puesta una almohada,
y nos ponemos de rodillas á tomar la ceniza , y
haciendo la reverencia nos volvemos á la corti-
na ; y luego la toman el príncipe , si está allí,
y los grandes . y caballeros, que se hallan pre-
sentes.

El Viernes Santo para la ailoracion de la
cruz va primero el clero, y luego Nos, y los
grandes, y caballeros que alli están : Ordena-
mos y encargamos que asi se haga y observe
con los vireyes de el Perú y Nueva España.

LEY XL
D. Felipe II en Madrid á II de octubre de 1568. Don

Felipe 111 en liarcelenit 15 de junio de 1599.

Que la confesion y el credo se hagan en la misa
solamente al csrey , y gobernando la audiencia al

oidor mas antiguo de Lima y Méjico.

Cuando nuestras reales audiencias de Lima,
y MCjico asistieren á los divinos oficios en las
catedrales , y el viresr se hubiere excusado, no
permitan que el capellan llegue con sobrepelliz
al oidor mas antiguo i rezar la confesion y el
credo, porque esta ceremonia solo se debe hacer
al virey , y tenemos por bien , que si gober-
nare la audiencia por falta (le virey se pueda
hacer con el oidor mas antiguo.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Valladolid a 12 de enero y 20 de
marzo de 1602, y LI de marzo de 1605. En Madrid 11
11 de dicietub je de 1606, y a 11 de junio de 1611.

Que las ceremonias de bajar el misal al evangelio
solo se di/te hAcer con los cireyes.

La ceremonia de bajar el misal desimes
de el evangelio al presidente de la audiencia:
Declaramos, que solo se (lebe hacer con los vi-
reyes. (5)

(3) En Guatemala se hace tambien con el presi-
dente con real aprobacion , y con la misma tambien
con el regente cuando no asiste aquel.

poco y
6 cruz,
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LEY XIII.
D. Felipe II en Madrid a 4 de marzo de 1592. Dou

Felipe II! allí A 11 de octubre de 1618.

Que en el incensar en los iglesias d los presiden-
tes se guarde la costumbre, y a sus mugeres no

se inciencie ni di la pa 1.

• Si estuviere en uso incensar el diiienno á
los presidentes cuando asistieren en la iglesia á
los divinos oficios, se continúe con /os sucesores,
y guarde la costumbre, y en niogun caso se ha-
ya de incensar ti las mugeres de los presidentes,
Id oidores , Di darles la paz. (6)

LEY XIV.
El mismo en Valencia 5 de febrero de 1601.

Que estando en forma de audiencia se usen 1-.13

el oidor mas uuligun las ceremonias que con los
presidentes.

Declaramos, que con el oidor mas antiguo,
asistiendo los demas en forma de audiencia ., y
faltando el presidente, se deben usar las mis-
mas ceremonias , que si asistiese el presidente,
y asiinismo con la audieuria , no estando excep-
tuadas por leyes de este libro (7)

LEY XV.
-El mismo un Madrid á 1 de mayo de 1607.

Que en lo s. casos de recibir velas , ceniza, ramos
y otros , se prefieran los eclesidsticos.

El obispo y clerecía han de tomar primero
las velas el dia de la Purificacion de nuestra Se-
ñora, y luego el vircy y audie n cia, y esta orden
se ha de guardar cuando recibieren la ceniza,
bula de la cruzada, y ramos, y la aduracion
de la santa cruz.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid A 10 de setiembre de 1627,

y ä 6 de julio de 1650.

Que se guarde el orden y grado de los ministras
en las funciones publicas, y el copita,' de la guar-

dia de el tire)' no se interponga.

Ordenamos , que cuando concurre el virey,
aud elida y tribunal mayor de cuentas en la
iglesia al tomar velas, ramos, ceniza adorar la
santa cruz , y otras funciones tales , despues de
los eclesiásticos , y ministros, conforme á su lo-

(6) En cMula de 28 de octubre de 1751 se repi-
tió el contexto de esta ley.

(7) En los cumplidos que se hacen a los y ireyes
y presidentes con motivo .1e1 cumpleaños de la real

, lleva la voz el regente a nombre de la au-
diencia , y si faltasen los vireves y presidentes se
subrogara el regente con la atn-liencia para recibir-
los de los otros tribun;des , prelados y cuerpos ; ar-
tículo 73 de la Instruccion de regentes ; y por el 12
se declara que toda junta que delta pre'sidir el vi-
rey ti presidente, sino asisten estos, la presidiran los
regentes en sus posadas con las mismas facultades
que los yireves y presidentes , quienes cuando no
puedan concurrir lo avisaran con tiempo ä los regen-
tes. Segun el mismo artículo se esceptua el caso de
que la junta sea militar.

Subte el artículo 75 citado se debe tener presen-
te que por cedida posterior se ha matidado que Se
eSeeSell los besamanos cuando los vireyes (5 presi-
dentes se ausentasen por pocos (has.
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gar y graduacion , no se interponga otra perso-
na. Y porque hemos entendido, que algunos vi.
reyes han excedido en esto, y ordenado, que
despues de los ministros togados se dé vela al
capitan de su guardia , que ests asentado en el
lugar de sus criados , y luego vuelva á proseguir
por el alguacil mayor y contadores de cuentas:
Mandamos , que no hagan novedad , ni contra-
vengan esta nuestra órden , y costumbre usa-
da Y. guardada. (8)

LEY XVII.
D. Felipe 111 en Valladolid a 12 de enero y 20 de
marzo de 1692. Allí ä 1 de marzo de 1695. En Ma-
drid ä 11 de diciembre de 1696. Allí .1 .1 de junio, v
en Ilelen a 15 de 	  de 1619. D. Felipe IV allí á 23

de noviembre de .1631.

Que en dar la paz d virey y arzobispo , concur-
riendo, se guarde lo forma de esta ley.

Estando en la capilla mayor de la iglesia el
arzobispo , ti obispo , se le dé primero la paz, y
despues al virey , ó presidente de la audiencia,
que asistiere , y esta paz ha de ser una , y dada
por solo un eclesiástico, y no por dos ; y si estu-
viere el prelado en el coro , salgan juntos , y al
mismo tiempo dos eclesiásticos, y cada uno lleve
diferente porta paz , una al prelado , y otra al
virey, 6 presidente , y prosiguiendo igualmente,
y sin detenerse uno mas que otro , cumplan el
ministerio; y en cuanto á las personas , que la
han de llevar, se guarde lo dispuesto por el ce
remonial. (9)

LEY XVIII.
D. Felipe Il in el Pardo ;1 13 de diciembre ' le 1573.
D. Felipe III en Valladolid ä 23 de setiembre de 1693,

en Valencia 15 de febrero , y en Valladolid ti
de abril de 1601.

QIIC al presidente y oidores en forma de audiencia,
y no corno particulares , se dé la paz.

En las iglesias catedrales y metropolitanas,
donde asistiere la audiencia se dé la paz al pre-
sidente , oidores y ministros , que tienen asiento
en cuerpo de audiencia ; y sino estuviere el pre-
sidente, se dé tambien al oidor nias antiguo, y
á todos los susodichos por el clérigo que dispone
el ceremonial , sin salir del altar el diácono ni

(8) Esta lev se mandó observar en cddula de 19
de febrero de.1696.

Por real cédula de 3 de febrero de 89 , se repro-
bó al Sr. Acevedo haciendo de presidente haber pues-
to dos soldados delante de su coche y ä las espaldas
de los (lemas ministros , y se mandó que en lo suce-
sivo no se hiciese.

(9) Sobre los actos de ceremonia de esta ley 17,
y antecedentes con los señores vireyes, regentes y
-oidores, vease por lo que hace a Lima la cc...dula de
51 de agosto (le 1 99. Pero co cuanto á lo especial
de ella sobre adminis:racion anticipada de la Paz al
prelado cuando se halla en la capilla mayor , debe
no olvidarse lo que dice el duque de la Pala La en su
relacion de gobierno; y como sin elilargo de esta ley
y C. que al favor (le ella se ha tentado en los tiem-
pos de los Sres. Castelfuerte y Villagarcia , este vi-
rey sostuvo la práctica opuesta, y dió cuenta de
ella en 10 de noviembre de 712 segun puede verse
en el óltimo artículo de su relacion , y sobre que no
encuentro resolucion en las posteriores.

El duque trató de esto en artículo de la colecta
de	 ntisa.

ceremonias
subdiiicnno , que ayudan al preste : y si asistiere
el presidente solo, se guarde en darle la paz
lo que se hubiere observado con su antecesor.
Y ordenamos, que á ningun oidor , ni ministro,
estando solo, y sin forma de audiencia , se de la
paz. ( o)

LEY XIX. •
D. Felipe IV en Fraga á 21 de jutio de 1611.

Que al recibir la ¡iris hagan los ministros corte-
sía y urbanidad, eminente al ceremonial y drdenes

dddas.

Ordenamos á los presidentes y oidores , y
los demas ministros que en las iglesias recibie-
ren la paz , que hagan la cortesía y urbanidad
que (conforme al ceremonial romano , y (Irdenes
nuestras) se debe , al clerigo , que la adminis-
trare.

LEY XX.
El mismo en Madrid ä 15 de mayo de 1653.

Que d los gobernadores y capitanes generales dé
la paz un clérigo con sobrepelliz y estola.

Rogamos y encargamos ii los obispos , que
provean lo que convenga , para que un clérigo
con sobrepelliz, y estola , sin otra vestidura, dé
la paz á los gobernadores , y capitanes generales
y no le habiendo, se la de el sacristan.

LEY XXI.
El mismo allí ä 11 de abril de 1650, y ä 31 de diciem-

bre de 1612.

Que d los cabildos seculares de Lima y Méjico,
no concurriendo con vire y d audiencia , se les dé

la paz.

Encargamos ti los arzobis ims de Lima y 3Ié-
jico , que hallándose los cabildos seculares en
forma de cabildo en las iglesias , y no concur-
riendo los vireyes , ó audiencias , les hagan dar
la paz.

LEY XXII.
El mismo allí ;1 21 de mayo de 1618. En Buen Retiro
a 6 de mayo de 1651. I). Carlos 11 y la reina gober-

nadora.

Que las audiencias no vayan a fiestas qae no sean
de tabla , y en dar la paz d los contadores de

cuentas , se guarde la cosombre.

Porque se han ofrecido algunas dudas sobre
si acudiendo las audiencias en forma ä consa-
graciones de obispos, y otras fiestas que no son
de tabla , se ha de dar la paz á los contadores
de cuentas : Ordenamos y mandamos que las au-
diencias no vayan á fiestas que no sean de tabla,
y en las que lo fueren, se guarde lo proveido
y la costumbre en dar la paz á los contado-
res de cuentas , cuando concurrieren con la au-
diencia.

LEY XXIII.
D. Felipe IV allí ü 6 de abril de 1629.

Que en concurrencia de obispo y gobernador se
haga la aspersion, y di la paz y otras ceremo-

nias , corno se ordena.

En las concurrencias de obispo, y goberna-

(10) En Guatemala da la paz el subdirícono po r
disposion real.



76	 Libro u. Tit. vm.
dor á Ios divinos Oficios dentro de la iglesia:
Declaramos , que la aspersion de la agua ben-
dita , antes de la misa mayor, se debe hacer
primero al obispo y clero juntos, y despues al
gobernador; y si el obispo estuviere en la ca-
pilla mayor , se le dará la paz, y despues al go-
bernador, y estando el obispo en el coro, saldran
juntos dos eclesiásticos, cuales dispone el cere-
monial, y darán la paz , uno al obispo, y otro
al gobernador : en los demas actos eclesiásticos
se ha de llevar la falda al obispo, aunque vaya
alli el gobernador; pero solo ha de llevar al cau-
datado ; y cuando fuere ä las casas del gober-
nador, se le podrá llevar hasta la puerta del
aposento donde estuviere , y volverla á recoger
donde se quedare el gobernador.

LEY XXIV.
D. Felipe 111 en Villacastin ä 25 de febrero de 1610.

Que el predado asista en el coro de su iglesia 
,y

en las drenas tome el lugar Iple le pareciere.

Encargamos i los arzobispos y obispos de las
ciudades donde hubiere audiencia real , que los
(lías que no celebraren de pontifical en sus igle-
sias, procuren asistir en el coro, por lo que im-
porta alli su presencia , y en las *lemas iglesias
y monasterios tomen el lugar que les pareciere.

LEY XXV.
El emperador 1) Carlos en Valladolid ri 4 de abril
de 1512. D. Felipe II en Córdoba d 20 de abril de

1570.

Que el presidente y oidores se asienten en sillas en
las iglesias' los vecinos en bancos.

El presidente, oidores y ministros que ha-
cen cuerpo de audiencia, y concurren senta
dos , tengan en la iglesia sillas , poniendo la
de el presidente con preeminencia á las denlas:
y los vecinos honrados, se asienten en bancos; y

otra ninguna persona se consienta llevar silla
á la iglcia, si no fuere obispo, 6 titulado.

LEY XXVI..
D. Felipe IV co Madrid ä 12 de agosto (le 1623.

Que los oidores en cuerpo de audiencia no tengan
almohada , sino solo el 7110S antiguo , gobernando:

ni vayan sino d fiestas de tabla.

Declaramos y mandamos, que en las iglesias
donde concurrieren los oidores de Lima y Méji-
co en cuerpo de audiencia con el virey, tí parti-
cnlartnente, no tengan almohadas, sino sillas, y
alfombra, aunque el virey no esW presente , y
que no vayan en cuerpo de audiencia á ninguna
fiesta que no sea de las de tabla, y entonces ha-
ya de ser aeompaiiando al virey, , si no se escu-
sare , 6 al decano en vacante de virey , y en los
concursos, que no fueren fiestas de tabla , no va-
yan mas de los que el enviare ii llamar : y en
este caso de gobernar las audiencias, e1 oidor
ma i antiguo, como cabeza de ella, tenga silla de
terciopelo y almohada. (1 I )

Nótense las palabras de Lima y Méjico; pues
en Guatemala usan los oidores almohadas e:1 cuerpo
de audiencia.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 en Madrid ri 13 de junio de 1599. En

San Lorenzo ti 23 de agosto de 1620.

Que no se pongan estrados sino cuando la audien-
cia concurriere par el tribunal , y los oidores co-

mo particulares puedan poner silla, alfombra y
- almohada.

Mandamos que en los dias de tabla en que
concurrieren el virey y audiencia á oir los divinos
oficios , ó á otros actos públicos, se guarde lo or-
denado, y costumbre en poner los estrados; y si
los oidores no fueren en forma de audiencia; se
cscuse el ponerlos; pero no por esto se entienda,
que si fueren como particulares, no pueda llevar
cada uno silla, alfombra y almohada.

LEY XXVIII.
1). Felipe IV en Madrid d 1." de octubre de 1632, y

ii 20 de setiembre de 1649.
Que los gobernadores proceidos por el rey guar-
denla costumbre en usar de silla , alfombra y

almohada, y ä 1/U ¡en esta prohibido.

Ordenamos y mandamos, que los golierna•
dores proveidos por Nos guarden la costumbre
que hallaren introducida , sobre que estando en
sus ciudades dentro ú fuera de la iglesia, en fnr-
ma de cabildo, usen de silla, tapete y almohada,
6 se asienten en la cabecera del escalo, y que
ninguno de los corregidores y alcaldes mayores,
proveidos por los vireyes, presidentes y audien-
cias de cualesquier ciudades , villas y lugares,
pueda poner silla , alfombra, ni almohada , ni
separarse de us ayuntamientos, y precisa e in-
violab'emente se asienten con ellos en sus ban-
cos, sin diferencia, ni singularidad en esto; y
aunque concurran en las iglesias en cuerpo de
ayuntamiento con alguno de los del nuestro con-
sejo, tí visitador general, no obstante que tenga
la silla, 6 asiento con mas preeminencia 6 cali-
dad, los corregidores y alcaldes mayores no ha-
gan novedad,ni contravengan á losusodicho.(12)

LEY XXIX.
D. Felipe 111 en Madrid å II de octubre de 1618.

Que cuando los oidores se juntaren en actos ecle
sidsticos en iglesia 6 fuera de ella , no traten ne-

gocios ni hablen de vos ä los capitulares.

En los actos eclesiasticos, y otros lugares pú-
blicos no hagan el presidente, y oidores audien-
cia, ni voten negocios, y solo asistan colegial-
mente; y si se ofreciere hablar con prebendado
para algun caso 6 accidente que toque al gobier-
no , el presidente y oidor mas antiguo en su au-
sencia, le llame, quite la gorra, y trate como es

Sin embargo la audiencia (le Guatemala asistió en
cuerpo de tal a la misa de gracias que se celebró Pol-
la feliz llegada ä Garlil, de la Reina doña Isabel de
Braeanza , y se le aprobo su conducta por real orden
de 1 1 , en la que se le dieron las gracias.

No pudiendo ser comprendidos los regentes en
estos llamamientos: art. 69 de la lostrureion de re
gentes. Esta ley parece opuesta a la , ti. 16, li-
bro 2; ya se ve I pe esta es anterior.

(12) Por la ley 35 que es posterior en fecha , se
prohibe ti estos magistrados asistir ä las funciones
de i G lesia cuaudo a2isten los cabildos.
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los oidores como particulares, encargamos ä los
deanes y cabildos, que les dén lugar en el coro,
con que no ocupen las sillas colaterales inmedi a

-tas á la de el prelado. (13)

LEY XXXIII.
D. Felipe 11 en el Pardo á 13 de diciembre de 1575.Y en Madrid ä 18 y 19 de enero de 1576. D. Feli-
pe 111 alliä 4 de marzo de 1602, y en Cerezo
de mayo de 1603. D. Felipe IV en el Pardo ä 25 de

enero de 1625. Y 24 de enero de 1653.

Que en las catedrales no haya estrados de made-
ra, y las mugeres de los ministros tengan el asien-

to que se declara.

Ordenamos, que en las capillas mayores de
las catedrales no haya, ni se permitan estrados
de madera para las mugeres de los presidentes,
y oidores, alcaldes del crimen y fiscales, y los
detnas que tienen asiento en cuerpo de audiencia,
con espaldar ni sin él, ni mas bancos de asiento
que los permitidos por otras leyes, y se acomo-
den de modo que no haya escándalo, teniendo sus
asientos en la peana de la capilla mayor por la
parte de afuera , con algunas personas de autori-
rad , sus familiares ti otras mugeres principales,
que llevaren consigo, y no indias, negras, ni mu-
latas y donde no hubiere comodidad para lo re-
ferida, ó estuviere en costumbre, que las muge-
res de presidentes, oidores , y ministros tengan
sus asientos en la capilla mayor, se les dará , y
permitirá el que hubieren tenido, sin hacer no-
vedad por ahora:

LEY XXXIV.
D. Felipe IV en Madrid jí 22 de febrero de 1638.

Que no se permitan sillas de particulares en • el
presbiterio ni altar mayor de catedral.

Encargamos á los prelados eclesiásticos, que•
no permitan poner sillas ti las personas particu-
lares en el presbiterio, 6 cerca del altar mayor
de las iglesias catedrales, porque este lugar es,
y debe estar desembarazado para los oficios divi-
nos, y prebendados.

LEY XXXV.
El mismo allí ti 5 de abril de 1650.

Que los oidores y ministros togados no asi.stan en
las iglesias donde las ciudades celebran sus fiestas.

Ordenamos y mandamos, que los oidores, y
ministros togados de nuestras indias, cuando sa-
len á los distritos á las visitas , y otras comisio-
nes, no asistan á los divinos oficios, ni concur-
ran en las iglesias donde aquellos ¿has celebra-
ren fiestas las ciudades en forma de cabildo, y las
dejen hacer , y cumplir sus funciones con la so-

77De las
justo, y In hiciera fuera del acto de judicatura,
estando en el tribunal y audiencia , que la mis-
ma drden se observa en estos reinos de Castilla,
y no le llame de vos.

LEY XVI.
El mismo allí á 12 de diciembre de 1619.

Que en actos palitos , estando la audiencia en
forma de tribunal, no se asiente con los oidores

ninguna persona.

Declaramos, que en ningunos actos públicos,
donde nuestras reales audiencias estuvieren en
forma y cuerpo de audiencia, y acuerdo, y los
ministros y oficiales públicos que de el , y de la
audiencia dependen , ninguna persona, fuera de
los que son ministros actuales de justicia , y resi-
den , y pueden residir en el acuerdo, y asisten
ordinariamente en la audiencia , pueden, ni de-
ben juntarse, ni introducirse en ella, aunque sean
prelados, 6 titulados, ó criados de los vireyes, en
cualquier ejercicio por preeminente que sea. Y
mandamos á los presidentes y oidores de nuestras
reales audiencias, que cumplan con lo que son
obligados, y miren por el decoro debido 4 las
audiencias y. acuerdos, y ò nuestro real servicio,
y no consientan ni permitan, que en ningunos
actos públicos se junte, é incorpore con ellos nin-
guna persona de cualquier estado ó dignidad que
sea , guardando en todo lo dispuesto por leyes y
estilo, uso y costumbre, que en ejecucion de ellas
se guarda en estos reinos de Castilla, donde re-
siden , y asisten en nombre y cuerpo de audien-
cia; y adviertan á cada uno del lugar que le toca,
haciendo conservar el respeto y autoridad, que
son tan debidos y tanto importan á la admittis-

tracion de justicia, y otros efectos de nuestro real
servicio.

LEY XXXI
D. Felipe III en San Lorenzo ä 25 de agosto de 1620.

Que dos ti tres oidores , y algun alcalde ö fiscal,
no hagan cuerpo de audiencia.

El concurrir en ig'esia , casa ú lugar priva-
do, dos 6 tres oidores, alguno de los alcaldes, 6
fiscal por devocion ó voluntad, no hace cuerpo
de audiencia , porque este solo se causa en actos
públicos ú dependientes de la jurisdiccion , y ór-

denes dadas por leyes, y ordenanzas en los con-
gresos públicos

LEY XXXII.
El mismo en el Pardo ä 20 de febrero de 1609. Don

Felipe IV en Madrid ä 21 de abril de 1631.

Que el virey , presidente , audiencia y cabildo se-
cular se asienten en la iglesia como esta ley de-
clara; y los oidores, como particulares , no ocu-
pen en cl coro las sillas colaterales ¿I la del pre-

lado.

En la iglesia mayor y otras , donde concur-
rieren el virey, , presidente, real audiencia, y ca-
bildo de la ciudad , se asienten todos dentro de la
capilla mayor , donde fuere costumbre, tenien.
do la audiencia la mano derecha al lado del evan-
gelio, y el cabildo la izquierda al de la epis-
tala , y el corregidor no tenga almohada: en me-
dio este el virey con su sitial, y cuando fueren

TOMO II.

(13) Hay una cédula circular dada con ocasion de
una competencia que hubo en Caracas , en la que
se dispone que en las catedrales de los lugares don-
de no hay audiencia se debe dar asiento en los coros
ä los oidores, aun cuando no vayan de toga ; y que
cuando estos magistrados asistan con los canónigos
en dia de Candelaria , Ceniza etc. , tomen la candela

Y la cenizs incorporados con los can4nigos , y en
aquel orden mismo en que se les di el asiento en el
coro ; es decir , que deben ser los terceros en seme-
jantes actos. Véase ii Beleila que la trae.

so
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lemnidad y autoridad que se permite por nues-
tras leyes reales.

LEY XXXVI.
D. Felipe II en Lisboa ti 27 de mayo de 1582. D. Fe-
lipe 111 en San Lorenzo ä 19 de octubre de 1600. Y
en Madrid a 20 de diciembre de 1608, y 28 de ene-

ro de 1609.

Que da forma en los lugares que han de tener los
prelados , vireyes , presidentes y audiencias en las

progresiones y otros actos.

Declararnos y ordenarnos, que en concurso
de virey , presidente y audiencia , con arzobispo
ú obispo en actos eclesiasticos y procesiones, el
virey d presidente vaya con los oidores sola-
mente , y el prelado delante en el mejor lugar,
y su clerecía (letras del preste, y luego se siga
inmediatamente el presidente , de forma que en
ningun caso se incorpore el prelado con la au-
diencia: pero si fuera de estos actos se juntaren
para otra cosa el virey, ií presidente solo con el
prelado, y hubieren de salir por el pueblo, va-
ya ti la mano derecha el virey t; presidente, por-
que representa nuestra real persona.

LEY XXXVII.
o. Felipe III en Italsain á 27 de octubre de 1617.
D. Felipe IV en Madrid á 21 de abril de 1631, y 20...

de 1637.
Que el virey, presidente, audiencia, cabildo eclesigis-
tico y secular tengan en las procesiones y concur-

sos los lugares que se declara.

En los actos públicos de honras de personas
reales, y otros semejantes donde asistieren el vi-
rey, real audiencia , y cabildo de la ciudad , va-
ya el cabildo delante, e inmediato á la real au-
diencia, y solo se interponga el tribunal de cuen-
tas, y el que sirviere el sello y rigistro, y en las
procesiones generales y juntas, donde tambien
concurriere el cabildo eclesiástico, prefiera el ca-
bildo eclesiástico al ..ecular, y ambos vayan por
esta &den, inmediatos la real audiencia , con
interposicion del tribunal , sello y registro, y
esto se guarde así en todas las demas audiencias,
aunque en ellas no haya virey, , pena de mil pe-
sos de oro para nuestra cámara.( 4)

LEY XXXVIII.
o. Felipe II en Aranjuez ;1 27 de mayo de 1568. En
Lisboa ä 10 de diciembre de 1582. En San Lorenzo
á 26 de mayo de 1581. En Madrid a 31 de diciembre
de 1591, y i 28 de mayo de 1502. D. Felipe 111 en
Ventosilla a 17 de octtiii:.e de 1602. En Buitrago ä
19 de mayo de 1605 . En Valladolid á 2 de agosto

de 1608. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que en procesiones y actos pancas tengan los mi-
nistros el lugar que se d clara.

En las procesiones y actos públicos vayan en
cuerpo de audiencia el virey ií presidente , oido-
res, alcaldes, fiscales, alguacil mayor : y los con-

( (4) Por cedida de 10 de setiembre de 1718 se
mandó guardar esta ley a pedimiento de D. Francis-
co it güt;ro, canciller de Lima, y que en todos los ac-
tos pilblicos co que coi" riese la audiencia y el tri-
bunal de Cuentas llevase el lugar inmediato, despues
de esta y antes del cabildo secular, la que se man-
nci obse-rvar por decreto de le de junio de 49.

tadores de cuentas ocupen el sitio y lugar, que
estuviere resuelto por las leyes de este libro, y
luego el sello y registro , y justicia, y regimien-
to de la ciudad , y los otros ministros inferiores
y oficiales vayan delante del regimiento con los
vecinos.

LEY XXXIX.
D. Felipe 11 en Toledo a 2 (-le junio de 1596. D. Fe-
lipe 111 en Valladolid (1 12 de enero de 1602, y 11 de
marzo de 1605 , y en Ventosilla a 17 de octubre, y

en Valladolid á 4 de noviembre de 1612.

Que declara cuando al prelado se podrá llevar la
falda en presencia del virey tí presidente.

Declaramos que ä los arzobispos y obispos en
las procesiones, y actos eclesiasticos se les podrá
llevar la falda , aunque vaya en ellas, ó asista
virey , ú presidente y audiencia ; pero que vaya
solamente con el caudatario: y que cuando a l gu-
no de los arzobispos, ú obispos fueren á visitar
al virey, , Ó presidente is las casas reales, se le
podrá llevar la falda , advirtiendo al page , que
la suelte á la puerta de el aposento donde estu-
viere el virey 6 presidente, en cualquier parte
del cuarto de su habitacion ; y en saliendo de
donde el virey d presidente quedare , vol verí el
pase á tomar la falda, conforme ií lo proveido.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid á 6 de marzo de 1652.

Que concurrienda el prelado de pontifical con vi-
re'', presidente, audiencia, ó gobernador, pueda lle-
var consigo al citada/ario, maestro de ceremonias,

y otro capellan.

En las procesiones y actos públicos en que
el prelado fuere de pontifical, asistiendo y con-
curriendo con irey, , presidente, audiencia ó go-
bernador, pueda llevar consigo al caudatario,
maestro de ceremonias, y otro capellan.

LEY XLI.
D. Felipe III en Lisboa á6 de julio de 1619.

Que las prelados en las procesiones del Corpus es-
cusen llevar silla en que asentarse yendo la au-

diencia.

Algunos prelados han introducido llevar el
dia de Crirpus Christi en la procesion una silla
en que sentarse siempre que el Santísimo Sacra-
mento se detiene en altar, ú otra parte, asistien-
do en la procesion nuestra real audiencia. Y por-
que es indecente introduccion, y no se debe per.
mitir, encargamos :1 los prelados que lo excusen,
y no hagan semejante novedad.

LEY XLII.
D. Felipe IV en Madrid á 5 de octubre de 1630.

Que no concurriendo virey, presidente, audiencia
ö gobernador, pueda llevar el prelado tres criados.

Si en las procesiones y actos públicos no con-
currieren virey , presidente, audiencia (") gober-
nador, pueda llevar el arzobispo, ú obispo de-
tras de su persona tres criados , y los corregido-
res , alcaldes mayores y justicias no se lo im-
pidan.



De las precedencias y ceremonias.	 79
LEY . XLIII.

El mismo allí ä 16 de enero de 1627.

Que se guarde la costumbre sobre ir los pagel de
el virey alumbrando al Santisimo Sacramento.

Mandamos que los pag;es del virey del Perú,
y el de Nueva Espaiia, que van con hachas Aun
brando al Santísimo Sacramento en la procesion
del Cdrpus, no tomen lugar entre la custodia y
cabildo eclesiástico, como algunos vireyes han
querido introducir , y que en el lugar en que
han de ir se guarde la costumbre.

LEY XLIV.
D. Felipe II en Madrid fi 19 de diciembre de 1568.
En Aranjuez 15 de mayo de 1576, y en Lisboa ü
10 de diciembre de 158E: I). Felipe III en el Pardo
ä 5 de noviembre de 1600. I). Carlos 11 y la reina

gobernadora.

Que los prelados y oidores no impidan llevar el
polio d los regidores.

Encargamos á los arzobispos y obispos, que
dejen á los regidores llevar el palio del Santísimo
Sacramento en las fiestas del Corpus, y otras de
solemnidad , como lo han acostumbrado. Y man-
damos á los oidores de nuestras reales audiencias
que no les pongan impedimento, ni intenten con-
travenir ä esta nuestra ley, aunque sea en las ciu-
dades donde residiere la audiencia.

LEY XLV.
D. Felipe IV en Madrid ii 2 de setiembre de 1631.

Que los prebendados, en concurso con audiencia,
no lleven quitasol.

Todas las veces que concurrieren los preben-
dados de las iglesias con audiencia real en pro-
cesiones, y otros actos, no osen de quitasol, ni
dejen de ir ä las funciones de su obligacion por
falta de él.

LEY 'XLVIII.
D. Felipe II en Madrid ä 24 de setiembre de 1570.

Que no entren seglares en el coro de la catedral,
si no fuere de los que permite el derecho.

En el tiempo que se celebraren los divinos ofi•
dos en las lgles ; as catedrales, no entren los segla-
res en el coro si no fueren oidores , a l caldes del
crimen, fisca l es, 6 otras personas, que por derecho,
y concilios puedan entrar. y asistir. Y mandamos
á los vireyes, y audiencias, que dén ti las iglesias
todo el favor y ayuda que convenga, para que así
se guarde y cumpla.

LEY XLIX.
D. Felipe IV allí A 9 de setiembre de 1622.

Que concurriendo obispo y oidor d alquilar casa
sea preferido el obispo.

Si concurrieren obispo, y oidor ä alquilar casa
para su vivienda, sea preferido el obispo, sin com-
petencia , pues por su pastor y prelado, se le de-
be guardar este respeto.

LEY L.
D. Felipe 11 allí ti 21 de agosto de 1571. Wase)a

ley 21, tit. 26, lib. 10.

Que en las iglesias y actos priblicos se dé d los
jueces oficiales de Canaria el asiento que d sus

antecesores.

Ordenamos, que ti nuestros jueces oficiales de
registros de las Islas de Canaria, se les dt en las
iglesias, actos públicos , y otras partes el asiento
que han tenido sus antecesores, y en esto, y lo
denlas, que en su tratamiento se ofreciere, tengan
todos consideracion al cargo que ejercen, y A que
son nuestros jueces.

LEY LI.
D. Felipe IV allí ä 9 de agosto de 1621, y ä 16 .-de

setiembre de 1621.

Que habiendo duda sobre ceremonias lo,.-antes d
presidente, ei su inniger, 6 ministros , la resuelva

con los oidores, y avisen al Consejo.

En materia de ceremonias, y lo que deben
usar, y practicar los presidentes, 6 sus mugeres,
oidores, (i ministros de las audiencias entre si
mismos reciprocamente, suelen acontecer muchas
dudas en actos públicos y privados, de que resul-
ta, que algunas vetes dejan los ministros los In-
gares, y se salen de las iglesias con escándalo, y
mal ejemplo, faltando por emulaciones it la paz,
y conformidad que conviene á nuestro real ser-
vicio. Y porque cesen estos, y otros muchos in-
convenientes, ordenamos y mandamos , qu g los
presidentes, y oidores, habiéndose propuesto en
el acuerdo la (luda que se ofreciere, con quietud,
modestia, y brevedad, las resuelvan el presiden-
te y oidores, y esto se guarde, con calidad de que
luego nos consulten, porque visto en el consejo,
provea lo que mas:convenga. (15)

(15) Encargado el cumplimiento de esta ley pot-
e! art. 76 de la Instruccion de regentes.

LEY XLVI.
El mismo allí ti 23 de febrero de 1627.

Que si concurrieren los oidores y prebendados
fuera de la catedral, se asienten en sillas los pre-

bendados, y prefieran los oidores.

Declararnos, que si en alguna iglesia, que no
sea la catedral, concurrieren oidores, y preben-
dados it fiestas de solemnidad, y hubiere costum-
bre que se pongan sillas, deben estar asentado los
prebendados en sillas, como los oidores, prece-
diendo los oidores it los prebendados.

LEY XLVII.
D. Felipe III en Valbidolid ä 30 de agosto de 1615.
1). Felipe IV en Madrid 28 de setiembre de 1629,

y 18 de noviembre de 1657.

Que los oireyes traten de merced y den silla d los
dignidades de las iglesias catedrales.

Mandamos, que cuando visitaren los dignida-
des de las iglesias de Lima y hIejico, y las detnas
catedrales de las Indias , á los vireves" , en voz y
nombre de sus cabildos, les déo silla y traten de
merced; y esto se entienda solamente con los dig-
nidades.



LEY LII.
D. Felipe 111 en S. Lorenzo. Ordenanza 16 de Con-
tadores D. Felipe IV en Madrid ä 28 de mayo

de 1628. Vase la ley 70, tit 1 °, lib. 8.
Que en !as juntas de hacienda se asienten los mi-

nistros, como se ordena.

En las juntas de hacienda, y otras, donde
concurrieren el virey, 6 presidente, oidor, fi scal,
contadores de cuentas, y oficiales reales, prece-
da el fiscal á los contadores de cuentas , y estos
it los oficiales reales, y el asiento sea uniforme,
sentándose todos en sillas.

LEY LI II.
D. Felipe 111 en Madrid tí 1 de junio de 1614.

QUI entre el obispo y presidente de Tierru Firme
se guarde la orden y costumbre de Quito.

Encargamos y mandamos, que en cuanto ií
las ceremonias entre el obispo, y presidente de
la pro% incia de Tirra Firme, se guarde la Or-
den y costumbre que hubiere entre el obispo, y
presidente de Quito, en lo que no estuviere re-
suelto por leyes de este libro.

LEY LIV.
El emperador 1). Carlos y el príncipe gobernador en

Madrid ä 11 de marzo de 1513.

Que las audiencias honren d los prelados, y guar-
den sus preeminencias d las calidrales.

Los presidentes y oidores honren mucho, y
dén el tratamiento que es justo, a los prelados

elesiásticos , é Iglesias catedrales, haciendoles
guardar sus preeminencias y prerogativas y din
todo el favor, que para esto fuere necesario.

LEY LV.
D. Felipe III en Madrid :1 7 de febrero de 1610. En

Sau Lorenzo A 11 de junio de 1612.
Que el vil-u dé su lado al oidor mas antiguo de
103 que concurrieren can él, y no d los alcaldes ni

fiscales.

Delaramos, que si concurrieren, 6 fueren con

el virey los oidores de la real audiencia donde
presidiere, siempre esté, y vaya á su lado el mas

antiguo oidor ; y si no hubiere mas de uno, le
llame, y se le dt; , y este lugar en ningun caso le

tenga alcalde, ni fiscal, porque es preeminencia,
que solamente tuca zi los oidores. (16)

LEY L% 1.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Nladrid ä 28 de mayo de 1530. D. Felipe II en
Ituengrado ä 22 de ma y o- de 1565. Y en Lisboa a 4 de
junio -de 1582. I). Felip- e 111 en Madrid á 51 de octu-
bre. de 1607. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que da forma en el acompailamienta del pendan
real cuando saliere en priblico.

En las ciudades de las Indias es costumbre

usada y guardada , sacar nuestro pendon real las

vísperas, y dias sefialados de rada un ano , y el

de Pascua de Reyes en Lima : el de San Hipólito

ca Mejico , le lleva un regidor por su turno, y

(16) Esta lev se aclara en un artículo de la 1ns-
trucion dc regentes, en que se manda , que en las
procesiones vayan las audiencias en dos hileras, ocu-
pando el lin de ellas el y irey y el regente A su iz-
quierda.

Libro in Título xv.
acompandole, para mayor honra y veneracion,

el virey, oidores,. y regimiento van á vísperas y
misa: en Lima á la Iglesia mayor, y en Méjico
á la de San Hipólito. Y porque nuestra voluntad
es, que esta costumbre se continúe, mandamos,
que los vireyes, presidentes, y audiencias de nues-
tras Indias, en las ciudades principales donde las
hubiere, asistan it esta ceremonia , como se hace
en Lima y Méjico, y lleve el pendon el regidor
á quien tocare por turno, desde el mas antiguo,
donde no hubiere alférez real por Nos proveido,
cuyo lugar ha de ser el izquierdo del virey 6 pre-
sidente , porque d el derecho ha de ir el oidor
mas antiguo; y en las ciudades donde no resi-
diere audiencia, le acompaiien el gobernador, cor-

regidor, d justicia ma or. y regimiento, desde la
casa del regidor, 6 alférez mayor que le lleva,
hasta que vuelva á ella; y en cuanto al lugar que
ha de tener en la Iglesia, y acompafiatniento, se
guarde la costumbre. (17)

D. Felipe IV en Zaragoza ä 16 de agosto de 1642.

Y asimismo la guarden los vireyes presiden-
tes, y ministros en acoinpafiar á nuestro pendon
real, y sin gravísima causa no se excusen.

LEY LVIL
D. Felipe 111 en San Lorenzo ti 5 de setiembre

de 1b20. D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los vireyes traten d las oidores , alcaldes y

fiscales conforme al estilo del Consejo y 6 lo que

esta ley dispone.

Los vireyes traten d los oidores, alcaldes y
fiscales en presencia de merced, y en ausencia de

seitor , no escusen , ni recaten las cortesias, usen
de el agrado, buen modo y término debido ä sus

cohjudices y compaileros, pues así conviene, y

es necesario para aumento de la estimacion, que
requiere el uso de sus oficios, y respeto que se
les debe guardar , conforme al estilo observado
en la presidencia de nuestro consejo de Indias;
y cuando fueren ú casa del virey á negocios pú-

blicos ó particulares, no los detenga, ni haga que
aguarden, y les dé asiento, y así los oiga, pues
cuino padre, cabeza, presidente y protector de ta-
les ministros, los debe estimar, estando advertido,
que sera cargo y ofensa contra la causa pública

faltar d esta honra y nrbanidad, y que la debida

d los vireyes por nuestra real autoridad, es la mis-
ma que se comunica d los dichos ministros, con

la distribucion y graduacion, que pertenece á ca-

da uno, segan su ejercicio. (18)

LEY LVIII.
D. Felipe 11 en 27 de febrero de 1575.

Que :os vireres se correspondan con las (Jadien:1a 5

por carta y no por patentes ni mandato.

Es nuestra voluntad y ordenamos 5 los vire-

( t7) Esta ley 56 se habia derogado por decreto
de las córtes estraordinarias de 7 de	  1812. Pe-
ro S. M. en real cedida de 11 de febrero de 1815
ha mandado que se restablezca cl paseo anual del
pendon ó estandarte , como mandaba esta ley , y se
hacia generalmente en todas las ciudades de Ame-
ric 4

(18) Hoy el tratamiento de los ministros es de se.
üoría , por real cédula de 28 de setiembre de 1778.
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yes, que habiendo de escribir á las audiencias,
sea por carta como oidores nuestros, y sus cole-
gas, y no por patente en nuestro n 	 bre por via
de mandato, pues estan mas obligados que todos,
por la dignidad y lugar que tienen , a honrar y
autorizar it las audiencias, y porque el mandarles
esta reservado ä Nos.

LEY L1X.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de febrero de 1650.

1). Callos II y la reina goberoadora.

Que en las prooisiones reales s• • s el ti tilatniento
de oos, y la correspondencia entre cireyes y au-

diencias por corla.

El tratamiento en las provisiones reales da-
das con nuestro nombre y sello, ha de ser le vos,
aunque hablen con vireyes O audiencias: y si los
vireyes dieren algun despacho en su propio 110111.-•

bre, dirigido ä audiencia , no la trate de vos , y
escríbale por carta, y de una audiencia ä otra se
guarde este propio estilo en la correspondencia.

LEY LX.
O. Felipe 111 en ti. Lorenzo ä 8 de octubre de 1616.

Que el virey y acuerdo se traten igualmente de
m'Urja.

Si la audiencia escribiere al sirey por acuer-
do, le llame de señoría, y 110 de escelencia, y el
virey dé al acuerdo el mismo tratamiento.

I. E Y I. N. I .
D. Felipe 11 allí á 10 de setiembre de. 1588, y 19 de

julio de 1389.

Que d los vireyes se les trate pJ eíoria , y ellos
no la din a los presidentes.

Mandamos que ä los vireyes se les llame se-
iloría por escrito y de palabra al tiempo que MIS

sirvieren en estos cargos, y ellos no la llamen á

ningun presidente de nuestras reales audiencias
de las Indias. (tu)

LEY LX11.
D. Felipe 111 en Madrid a 1.3 de mal to de

Que d los gobernadores no se les hable ni trate de
se flora: de palabra ni por escrito.

Mandamos ä los gobernadores y capitanes ge
nerales de las provincias de nuestras Indias, que
no consientan, ni permitan, que se les trate, ni
llame de seiioria por escrito, ni de palabra, ni en
otra forma, si no fueren titulados, y que en las
personas que lo hirieren, se ejecuten las penas
que disponen las pragniiiticas de estos nuestros
reinos. ( 2 0)

(19) Se les dió el tratamielito de escelencla por
el real decreto de 16 de mayo de 178	 ley 1, ti-
tulo 12, lib. 6 de la NON1S011a Recoltilatitii.

(20) ES1:1 ley 62 nunca se practicó, pues se clic',
siempre tratamiento de señoría a los gobernadores,
aunque no fuesen capita»es anales: y es sin duda en
t,Irtud de esta costumbre (pie ültilinimente , 44 que
los gobernadores intendentes se les tratase COI120 ä

los .()idores y contadores, por real orden de 17 de no-
viembre de 95, y posteriormente tan . otra de t ° de
octubre de 94 que se les diese el tratamiento de SC-
litt? Y señoría.»

los vireyes interinos tanibien se les Ita declara-
do la eseelencia por todo el tiempo que residiesen en
Ja provincia , aun &spots de c. ncluido el mando.

TOMO 11.

LEY
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de junio de 1624.

Que ti los filiaos se les guarden sus preeminen-
cias, y en las audiencias se les di asiento.

Ordenamos a los vireyes, presidentes y oido-
res, que guarden ti los títulos las honras y preemi-
nencias, que les tocaren , y debieren por razon
de serio, y th : n el asiento que se acostumbra en
nuestras Chancillerías reales de Valladolid y Gra-
nada. (21)

LEY L IV.
El mismo alli till de diciembre de 1651.

Que los presidentes hablen con los gobernadores
en los all IOS y órdenes impersonalmente.

Los presidentes gobernadores en los autos y
(Irdenes que dieren, hablando comm los gobernado-
res de sus distritos proveidos por os, los nom-
bren impersonalmente, y no traten de vos.

LEY 1.XY.
1). Felipe 11 en S. Lorenzo	 1. t de agosto de 1590.

Que cuando los cabildos de Lima y Meiiro fueren
ui hablar al virey en cuerpo de ciudad, los ira l e

de Merced.

Los vireyes traten de merced á los cabildos
y comisarios de las ciudades de Lima y Méjico,
que por ciudad le fueren ä tratar algunos nego-
cios, y los contintien en todas las pláticas que
con ellos tuvieren.

14E1 14\'4I.
El mismo en el Bosque de Segovia ti 3 de set iembre

I le 1565. Y en Iladrid a 21 de agosto de 1571.

Que los presidentes de las audiencias no se intitu-
len de el Consejo de Indias.

Ordenamos a los presidentes de las audien-
cias reales, que no se intitulen de nuestro conse-
jo de Indias, si no tuvieren título dado por Nos.

(21) En ct ,clula de 15 de febrero de 1789, se man-
dó que los títulos que asislall ä pleitos propios pue-
dan sentarse hijo del dosel , despues del alguacil
mayor; y que los militares entren con espada.

Lit cedula de ti de setiembre de 1773, se declinó
la obligarion de estos títulos de ocurrir sus suceso-
res por la real carta de suresion : pero para evitar
las dilaciones de estas distancias , se permitió Fi los
viceyes y- presidentes , qite pagada la inedia-anata
pudiesen concederles la 111 /SI:S .1011 de los honores y
preeillinencias,y noticiasen el caso de sneesion acoto-
ylietrido la representaeion del interesado por la ca-

mara.
Por no haberse cuidado de esto se espidió nueva

cc1dula cii 2N de marzo de 1791 , poniendo por cali-
dad a la facultad del uso interior de los honores la
presentacion de los recursos en solicitud de la real
carta.

Por et1dula de '24 de diciembre de 199, se lia
mandado pie estos sucesores constituyan apodera-
dos que promuevan el despacho de dichos recursos,
y que al tiempo de concederles el uso interino del
que hablan las cedulas ante> lores , se les señala
mino dentro del cual Van 4Ie presentar la carta de
sucesion. Vease lo notado sobre la ley 23 , tit. 3 , li-
bro 1.

En Guatemala tienen los títulos asientos de hues-
ped en sus pleitos. Vease tanibien la nota a la ley
primera, tit. 33, lib. 2.

al



Libro ni. Tit. xv.
comision fueren visitadores de las audiencias de
las Indias, concurriendo con el virey, presidente
y audiencia en actos públicos, acuerdos y audien-
cias públicas, tengan lugar de oidor mas antiguo,
y solo les preceda el virey, ó presidente ; pero en

ca:o que e! virey 6 presidente no asistieren, pre-

ceda el oidor mas antiguo al visitador. (23)

LEY LXXII.
El mismo en Mactid a 5 de abril de 16:i7.

Que si el visitador fuere del Consejo de Indios se
asiente en silla al ludo iz,piierdo del virey d pre-

sidtwe.

LEY LXVII.
D. Felipe 111 en Madrid 17 de febrero de 1611.

Que las audiencias en los mandamientos traten
de vos d los jueces de provincia.

Cuando las audiencias despacharen manda-
mientos por Nos, el presideme y oidores traten
en ellos de vos a los jueces de pro incia, por ha-
blar de tribunal superior a juez inferior, porque
no se ha de considerar esto segun las personas,
sino á los oficios que ejercen.

LEY lAY1112.
D. Felipe 11 en 8. Lorenzo a 6 de ¡olio de 1588. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que !os ministros prooridos para una audiencia
tengan la antigüedad conforme ti esla ley.

Si por Nos fueren proveidos dos oidores, al-
caldes 1114 crimen, 6 fiscales, para una audiencia,
y se embarcaren para servir sus plazas en unos
mismos galeones (') flota, se les guarde su an-
tigüedad, conforme la data de los 'hatos, aun-
que el 11133 antiguo torne t'espies la posesion ; y
si no fuere alguno en la misma ()casino de ga-
leones tí flota , tenga la antigüedad el que pri-
mero llegare á tomar la posesion de su plaza. (22)

1,aEY
El emperador don Carlos y los re y es de Bohemia
gobernadores en Valladelid a 1S de julio de 1...t .; t.
1). Felipe 11 en el Eseorial ti 22 de agosto die IfitiS.
En Madrid a LS le febrero, y a 1; tI. ag,ostit do 1570.

Y en Aranjuez tí 13 de n ' ay.; de 1577. •

Que el fiscal prefie, a en los acompittiamicntos y
prOl!eSilMeS al algua ,7il mayar.

Habiendo en la :milico( ja bastante número de
oidores para ir de dos en dos VII los acompaña-
mientos y Procesiones , y aya el liseal a la inane
derecha del alguacil may .or, y si quedare oidor
ron quien pueda ir el fiscal, %aval' los dos juo -

tos, y el alguacil ma y or delante, el cual deelat a
1110S, que no ha de »tener lado con ninatino de
nuestros oidores.

1). Felipe 111 ordenanza Ii le las dichas de 1607.

Que delante del alguacil mayar vayan los corita-
ddres de cuerdos.

Delante del alguacil nia or han ile ir los con-
tadores de cuentas , dondo hubiere tribunal ,
las procesiones, guardando su antigüedad, y de-
lante de los contadotes de cuentas el que sir% ie-
re el oficio del sello, y registro , y co los asien •
tos quedaran junto al fiscal el alguacil mayor, y
luego los contadores de cuentas, y gr.n'irdese
ley 5a de este titulo.

LEY LX71.1.
D. Felipe 11 en S. Lot enzo a 19 de octubre de L588.

1). Felipe 111 en Madtid a 12 de febrero de 108.
D. Felipe IV en Se'. id. a 9 do n'alzo de 1121.

Que los visstado , es deaitlie lada& /engate el primer
lu;ar dislates del oirey 6 presidente.

Los jueces, que por nuestro nombramiento y

(22) Nease lo notado a la ley 25, tit. 16 , lib. 2.

Si el visitador fuere ile nuestro consejo de
preceda el irey (i presidente de la au-

diencia al visitador en todos los actos públicos de

concurso, acuerdos y audiencias, y este al lado del
virey 6 presidente en silla a la mano izquierda,
y na.die ocul.e la derecha; y cuando no asistiere
el virev ò presidente, preceda el oidor lila s 311t

p, un al visitador: y si fuere :I 71 1 .;111 n 3 de las salas
de la audiencia , donde no asistit re el %irrtv 6 pre-

sidente, im el oidor mas antiguo, se asiente y esté
en medio de los oidores, que se hallaren allí, y
el irev ri presidente le de silla, y procure hallar-
se siempre en estos CM1C U 1303 ( 2 4.)

LEY 14717-01111.
El mismo alli . tf . 10 de mayo. de 10.9.-

Que los jaeces di i nini.,ion no tengan asiento en
los iglesias.

Mandarnos a Ins goberna n lores y justicias, que

no consientan, ni di;ii perinision para que en las
iglesias se asienten en silas los jueces de comi-

sitio, si no fueren oidores , alcaldes ti fiscales ,
otros ministros del cuerpo de audiencia y que
pueden concurrir en ella asentados, estando en
comunidad. (25)

LEY LX7i1V.
Felpe 11 en Ma .:irid ti 19 de diciembre de 1568.

(*Pie los oidores, alcaldes y fiscales prefieran d los

Es 11(1VS11 a voluntad , que los nido:es , alcal-
des y fiscales CII cuerpo de audiencia, y cualquie-
ra •le ello:, romo particular, prctieran en los ion-
cursos y asientos 5 los adelantados , aunque In
sean le. " las mismas provincias, asi en las Iglesias
catedrales , como ifl las otras partes y lugares
donde se hallaren.

(25 	 En Lima estli derlaraglo que el seflor regen-
te F aeot preceda al SCI".101 isitador A reche.

EM .. ley 71 esta mandmia guardar en J u swuancia
respecto los conseiei os por cedilla de 21 de febre-
ro de 1.+9.

Ç21) Vdase la última etidula sobre esto , fecha en
II de setiembre de 1790.

Respecto de los regeotes que son del consejo se
matoln guardar esta lev eti el articulo 71 de Su ins-
trueeion.

A los oidores que tienen honores del consejo se
les permite visitar a los ireves CUI1 capa y gorra,
pero sin sombrero por la real orden de 27 de octu-
bre de e+3.

(25) Vase la ley 35 , que es posterior.
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LEY LX X V.

tl mismo en Lisboa zi 28 de octubre de 1181. D. Fe-
lipe IV en Madrid a 6 die abril de , 628 , y a 9 de no-

viembre de 1630. •

Que los ministros jubilados conserven su antigiie-
dad y preemin. ncio.

Los oidores , alcaldes, fiscales, contadores de
cuentas, oficiales reales, y todos los ' lemas minis-
tros jubilados en plazas perpetuas, si vivieren en
la misma parte donde las servian y ejercian .Con-
serven en todos los concursos de su audiencia y
comunidad, y como particulares, la misma anti-
güedad, lugar, asiento y preeminencias que te-
nian, y ninguno mas moderno los preceda , como
si estuvieran en actual ejercicio , si no es el de-
cano.

LEY LXXVI.
D. Felipe 111 e» Madrid al 27 de enero de 1563.

Que el ministro suspendido, alzada la suspensiono

vuelca d su primera a nt

El ministro suspendido de oficio por tiempo
limitado, restituido a la posesion, le sirva y ejer-
za conforme al titulo que de el tuviere, ) cedula
de alzamiento de suspension y licencia de ejer-
cer, que se le despachare, y prefiera en el asien-
to, voto y firma, como mas antiguo ti los que pre-
feria antes de la suspension.

LEY LXXVII.
D. Felipe 111 en Ventosilla a 21 de abril de 1605 , y

en Madrid a 11 de ibeicinbre de 11118.

Que el L'apilan de la guardta del virey no	 11

con la audiencia ni sus 'Milis, ros.

Mandamos ä los vires es, que en ningun caso
consientan , que los ca i dtanes de su guardia va
yan en los acompaimmientos y actos públicos con

el cuerpo de la audiencia, ni ministros de ella.

LEY L XVIII.
D. Felipe 11 en el l'ardo ä de noviembre de 1591.

Que los oidores prefieran ä los implisulores en to
dos los actos que reo fueren de fe.

En todos los actos, que no fueren de fe, pre-
fieran los oidores a los inquisidores.

LEY LX‘IX.
El mismo en Lisboa a 1.3 de noviembre de 1.582.

Que los alguaciles mayores de las auliencias se
usienten coa ellas, amigue sean regi,iores, y coa-

curra la ciudnd.

Los alguaciles mayores de las audiencias en
los actos en que concurriere la audiencia y ciu-
dad, aunque Jean regidores, se asienten con la
audiencia, y no en el cuerpo de ciudad.

LEY LXX X.
D. Felipe Hl en S. ilartin de Rubiales 6 17 de abril

t(in.). En A.M. ii ä 12 de marzo de 1618.

Que los alguaciles mayores de lad aadiencias CO

cuerpo de audiencia prefieran a los corregidores.

Ordenamos que los alguaciles mayores de las
audiencias, yendo incorporados en el as prefie-
ran a los corregidores, y en los actos de ciu-

dad, si los alguaciles mayores fueren regidores,
los precedan el corregidor y alcaldes ordinarios,
Si no asestiore e 1 corregidor: y en los (lemas ac-
tos , que fueren indiferentes , se guarde la cos-
tumbre : y asimismo se guarde en cuanto á los
alcaldes de la hermandad.

LEY LXX XI.
D. Felipe 111 en Madrid ii 23 de mayo de 1603.

QIIP en armar:llar los alcaldes ordinarios, y 01.•
guaca major d la audir: neia cuando fuere d

corcel de la ciudad, se guarde la costumbre.

Mandatnos, que en cuanto a acompartar • los

alcaldes ordinarios, v alguacil mayor de la ciu-
dad , ä los oidores los sibados en la tarde desde
la caree' real de la corte hasta la de la ciu-
dad , cuando van a visitarla , se guarde lo que
en cada ciudad estuviere en uso y costumbre, y
no se haga novedad.

LEY LXXXII.
El mismo alli A 12 de Marzo de 1618.

Que el virer de Nuera Espaiia guarde la ros/am-
bre en el lratamiento del corre gibe de Méjico.

En el tratamiento que el N' irey ha de hacer
al corregidor de Mejico, sobre llamarle merced,
y darle silla , guarde la costumbre que los (le-
mas vireyes han observado.

LEY LXXXIII.
Don Felipe II en Madrid 6 31(11, diciembre de 1591.
D. Felipe III en Vailailobil a "rinde agosto de 1608.

Felipe IV en Madrid ä 21 de setiembre de 1621.
Y " ci 1,;,,•,10;; 25 de enero le 1623, y a 27 de ene-

ro de 1633.

Que en el asienta de la justicia y regimiento en
sids 539 se asiente otra persona.

En los escaños, que en las iglesias se ponen
para asientos de la justicia y regimiento , no se
pueda asentar otra ninguna persona , que no sea
del cabildo y regimiento ; y si alguno estuviere
asentado cuando lleguen á tomar su lugar los ca-
pitulares , levantese luego, y no aguarde 6 que
se le diga , ni aperciba, pena de cien pesos de
oro , y el gobernador, corregidor , alcalde ma-
yor, ti ordinario , y alguacil mayor no lo permi-
tan , pena de doscientos pesos de oro , aplicados
todos ä nuestra camara y fisco.

LEY I. X XXIV.
D. Felipe II alli mi 26 de noviembre de 1563.

Que los alguaciles mayores tengan el mejor lugar
despues de la justicia.

Derlaramos, -que si fuere el corregidor jus-
ticia en lo, actos públicos en birina y cuerpo de
ciudad , tenga y .leve en las iglesias y cabildos
el mejur lugar , y despoes de la justicia el algua-
cil mayor de ella, ¡Tunde no hubiere especial de-
terminacion nuestra en contrario. (2 5;

(2(i) Ve:ase b, ley 4, tit.. 10, lib 4 , infra.
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LEY LXXXV

D. Felipe IV en Zaragoza ti 16 de agosto de 1611.
Y en Madrid à 5 de octubre de 1618.

Que si no asistiere la justicia preceda el regidor
mas antiguo.

Si faltare el gobernador, alcalde mayor • y
alcaldes ordinarios, prefiera el regidor mas anti-
guo, como teniente de alcalde ordinario, aunque
asistan los alguaciles mayores de la auirencia
ciudad, y oficiales reales en cuerpo de cabildo".
Y mandamo, ä los gobernadores , alcaldes ma-
yores y ordinarios , que sin cansa muy urgente
no falten ä las funciones de comunidad.

LEY LXXXVI.
D. Felipe 111 en Madrid :I 12 de setiembre de 1600,

y 1 de junio de 1620.

QI1 e las ciudades principales y cabezas de provin
da puedan tener maceros, y las vireyes. presiden-
tes y gobernadores din d sus comisarios &rala

aUdienda.

Tutu xv.
tas, asi cuando concurrieren oidores y contado-
res, como estando solos en su tribunal, se les tra-
te de Señoría.

LEY XC.
ID. Felipe IV en Madrid ti 28 de setiembre de 1626.

Que los tribunales de Cuentas traten d las audien-
cias de alteza.

Ordenamos que los contadores de cuentas
traten ä nuestras audiencias reales de alteza por
escr:to.

LEY X(I.
1). Felipe 111 ;kifi a 2 de julio de 1618.

Que los contadores del tribunal de tuentas prefie-
ran ii los de Cruzada.

Declaramos que concurriendo algun conta-
dor de cuentas con el contador de Cruzada , de-
be preceder, y preceda el del tribunal de
Cuentas.

LEY XCII.
Permitimos los cabildos , justicia y regi-

miento de las ciudades principales d cabezas de
provincia , que puedan tener tnaceros en todos
los actos que conforme it la costumbre introdu-
cida , y permitida, se usa en las ciudades prin

cipales de estos nuestros reinos de Castilla. Y
ordenamos ä los vireyes , presidentes, y goberna -
dores , que cuando los comisarios de las duda
des les fueren ti dar cuenta de algunos negocios
convenientes al bien pnblico y administracion
de justicia , les (leo grata y favorable audiencia,
de forma que su buen termino , y el amor y gra -
lituo con que los oyeren y recibieren, les obligue

mayor cuidado y desvelo en cumplimiento de
SUS oficios.

LEY ',XXXVII.
D. Felipe IV en Madrid a 5 de uctubre de 1630.

Que los escailas de los cabildos no se cubran en
las iglesias catedrales.

Los concejos , justicia y regimiento de las
ciudades no hagan , ni permitan cubrir los es
carms , que para su asiento se pusieren en las
iglesias catedrales, con alfombras, ni otro ningun
género de cubiertas.

LEY I,X‘XVIII.
o. Felipe III ordenanza 17 de 1.6tG , y en Lernia

11. de setiembre de 1.610.

Que las uireyes y presidente del Nacen Reino ha-
gan d los contadores de cuentas el tratamiento

que ti los oidores.

A los contadores de cuentas han IIu hacer los
vireyes y presidente del Nuevo Reino el mismo
tratzttniento en sus casas , y dar el asiento que
los oidores , y guardar la ley 72 tit. I, lib. 8.

LEY 1.0XX1‘.
El mismo. Ordenanza 12 de 1601 Vciase la ley 69,

tit. 1 • 0 . lib. 8.

QUe al tribunal de Coa/adores se trate de seriaria.

En todas las peticiones , que caalesquier
personas presentaren ante i os contadores de cuco

El mismo en S. Lorenzo ä 16 de toryo de 1609. Don
Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que Ins yo,,/adores de cuentas hagan mi las partes
el tratamiento que por esta ley se ordena.

Ordenamos que los contadores de cuentas en
las ocasiones de tomarlas a los que las debieren
dar, guarden la (Srden y forma que se estila y
practica el , nuestra contaduria mayor , y les ha-
gan el tratamiento con tal diferencia , que si
fueren personas de l'ahilad y respeto, se les pon-
ga un banco en que se asienten y esten cubier-
tos , sino es cuando hablaren, que entonces se
han de descubrir y hacer cortesía , y los conta-
dores los han de tratar con el comedimiento
que permite el tribunal, y lugar que represen-
tan , y no les llamen de vos, ni ellos entren con
espada , si no fueren caballeros, ti personas de
tanta calidal , que no se las deban quitar ; y si
los que dan las cocidas no deben gozar de estas
prerogati vas , esten siempre en pie y descubier-
tos , y de esta suerte satisfagan á las dudas y
dificultades que se ofrecieren, respondiendo y
replicando lo que tiento) que decir hasta que se
acabe la audienci : y por lo general parece que
los contadores de cuentas no se deben apartar

tomar:as á otra mesa , ni pieza fuera del tri-
!m ' al . sino en algun caso particular, y con
persona de tal calidad , que convenga que uno
de los contadores se levante , y le yaya ti oir
4i otra pieza fuera del tribunal , hacer alguna
diligencia importante ;I lo que se fuere tratan-
do ; y que si alguna duda se le ofreciere sobre
lo referido , cumplan lo que por el virey, 6 pre•
silente les fuere ordenado.

LEY XXIII.
o. Felipe 111 en Burgos a 21 de agosto de 1605. Or-
den 1 de contadores de Cuentas. En Sal] Lorenzo

a 1; de mayo de [609. Orden 1.

Que los contadores del tribunal de Cuentos no se

inierriten contadores mayores.

Mandamos que los contadores de cuentas no
se intitulen contadores mayores , ni el tribu-
nal contaduria mayor ; y cuando sobrescriban
las cartas unos ti otros, y asimismo los parti-
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culares , no los nombren del nuestro consejo, ni
ellos se lo permitan llamar , sino solamente con
(adores y contadurías de cuentas. Y permitimos
que en las cartas que escribieren por tribunal á
oficiales reales , corregidores, 6 cabildos de ciu-
dades , ti otras personas, y en las que i ellos
se escribieren dentro y fuera , se guarde el mis
mo estilo que con nuestras audiencias reales.

LEY XCIV.
n. Felipe IV en Madrid tí 15 de diciembre de 1626,
y 28 de mayo, y 20 de junio de 1628, y 8 de octu-

bre de 1655.

Que declara el asiento y lugar de los oficiales rea-
les en actos püldicos.

Habiéndose reformado por Nos las Ardenes
y tolerancia antigua de que nuestros oficiales
reales fuesen regidores de las ciudades y villas
donde asistian , nos representaron , que en vir-
tud de e-ta tesolucion quedaban sin lugar en
los actos públicos , porque ya no le podian te-
ner con la justicia y regimiento: y por hacer-
los merced , tus illIOS bien de concederles, que
en los actos públicos y procesiones donde con-
curriese la ciudad , conservasen los mismos lu-
gares que ames tenian : y porque en esta mate-
ria se hallan diferentes resoluciones de los vire-
yes, con que se ha dado ocasion á pleitos y li-
tigios, y- conviene resolverlo para que cesen las
diferencias, que hasta ahora se han experimen-
tado, y los ministros traten principalmente de
lo que toca ti sus ejercicios : f'..s nuestra voluntad
y mandamos , que en las ciudades de Lima y
Mejico y Santa F, en las iglesias y actos pú-
blicos tengan los oficiales de nuest n a real hacien-
da lugar y asiento en un banco consecutivamen-
te con nuestras audiencias reales, habiendo lu-
gar suficiente en las iglesias y actos públicos , y
que en ellos vayan dentro de las mazas de la au •

diencia , &sal-ido mejor lugar los contadores de
cuentas; y en cuanto O los denlas oficiales reales de
las Indias, y asientosque deben tener, asi en con-
cursos de l;; audiencia y ciudad , como en actos
en que asistiere la ciudad sola , se les guarde el
sitio , puesto y lugar que tenian cuaudo eran re-
gidores. Y porque ron el transcurso del tiempo
pueden babel . tenido sariacion , ordenamos , que
sobre todo se guarde la costunibt e donde no liu•
biere determinacion especial pur leyes de este
libro. (27)

LEY XCV.
El emperador don Carlos y la reina gobernadora en

Valladolid a 13 y 22 de enero (le 1552.

Que los oficiales reales firmen en un renglon con
el presidente y oidores.

Si se hubiere de firmar algun libramiento,

(27) Por real cédula de 15 de junio de 17'22, se
manda que el altere real ; alcalde pros incial, algua-
cil mayor y depositario general en buenos Aires,

elier -an a los uliciales reales.
Y por ot ra de 19 de marzo de 1777 se declara que

el contador mayor de dicha ciudad y n Aicialcs reales,
deben sentarse- despucs de ks alcaldes ordinarios y
llevar los unifol nies de comisarios de guerra que se
les Ita concedido por dos reales ci'dolas , ambas con
fecha en ‘Ldrid a 17 de diciembre de 1767 , cspe-

TOMO 11.

ti otro despacho, el presidente , oidores y oficia-
les reales firmen todos en un renglon , prece-
diendo el presidente y oidores ü los oficiales
reales.

LEY XCVI.
D. Felipe fil en Madrid ti 16 de julio de 1612.

Que en los acuerdos tengan asiento los oficiales
realcs.

En los acuerdos de las audiencias y juntas
donde se trata de nuestra real hacienda, tasa de
tributos , avaluaciones y otras cosas , que perte-
nezcan su buena disposirion y aumento , se
ponga el banco de los oficiales reales en los es-
trados , consecutivo a la silla del fiscal; y si se
hallaren los contadores de cuentas medien en-
tre el fiscal y oficiales reales. (28)

LEY XCV11.
D. Felipe II en Toledo ii 21 de enero de 1561 Y en
el Pardo ií 2: de octubre de 1569. Y en Madrid ;i
postrero de enero de 1592. D. Felipe 111 en Madrid

14 de marzo de 1f2O.
Que los ()lid(' les propietarios prlieron d Ins nora..

bradns en in/crin,	 OVUe 10 sean por el Rry.

Los oía-jales reales propietarios por Nos pro-
veidos prefieran en antigüedad 4 los (lemas ofi-
ciales nombrados en interi aunque lo sean
por Nos , ( n por los vireyes , presideotes ó go-
bernadores , sin embargo de que sean mas anti-
guos en el uso y ejercWio : y lo mismo se guar-
de entre los regidores y oficiales propietarios de
los cabildo de ciudades , villas y lugares y sus
substitutos.

LEY XCV111.
D. Felipe IV en Madi id a 29 de abril de 1621. Vea-

se I;e ley 10, tit. 1 , lib. 8.
Que el entdador de tributos de ilfeJirn concurra
con los oficiales reales en el acuerdo y actos pd-

blicos.

El contador de tributos y azogues , y nuevo
servicio de la ciudad de Mi - o , se halle con
los oliriales reales en el acuerdo cuando se ha-
cen las tasaciones de los pueblos y cuenta de los
tributos , y tenga despues tltl inas mo-
derno : y esto mismo se guarde en las (lemas
Hitas y congresos pildiros . coneurriendo con
los oficiales real-es , en que han de tener último
lugar, sin voz, ni voto en ninguna cosa , que no
tocare	 su oficio.

dida la una í instancia de ti. icolas Memliolaja en-
sañado ' . (le las reales cajas de ejercito de A l'equipa
se declara que en las juntas de real Hacienda y enlas timeiones públicas u que concurren con los Ca-bildos tesngan asiento a. continuarlo ') del Ultimo
oficial real ', y 1.01' (al a fecha en el Pardo a 17 de fe-
brero de 1770 ä pedimento de D. Luis Agustin Caro,
fundidor de las reales CalaS (le	 , se niand6
propio que en las antecedentes , y lodas estay( obe-
deeidds y mandadas guardar pOr übte supe' ion
ao de Lima ,	 de 177i.

/9h) Por eedula de 1( n 77 se monda que en el ca-‘-
so de deber asistir los olic jales I ealcS al heoerde ,
sienten fuera de la mesa del tribunal 6 del roe pu de
la audiencia, y que el ;»iento de los liscales bite ' iros
sea el 1111S1110 -que el do los oficiales t cales, peto pre-firiendo a estos.

22
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LEY
	

LEY CIII.

D Felipe 11 alli ä 3 de febrero de 1573.

Que los oficiales reales prefieran en los asientos
ei los mariscales.

Si concurrieren los oficiales reales en actos
públicoa con lo.s mariscales de nuestras Indias,
prefieran en asiento , y las demas preeminencias
ui los mariscales , como ministros de nuestra real
hacienda. (2.9)

D. Felipe IV en Madi id ti 21 de noviembre de 1636.
Y en Aranjuez, a 7 de mayo de 1663.

Que el contador de Cru Vida de la ciudad de lns
¡leyes, en concursa can los fiscales, alguacil ma-
yor y contadores de Cuentas, tenga el lugar que

se declara, y si el fiscal fuere oidor, prefiera.

Declaramos que el contador perpetuo del
tribunal de la Santa Cruzada de la ciudad de los
Reyes , para haber de preceder å los fiscales de
la real audiencia en actos públicos, sea y se en-
t ienda cuando el concurso fuere con todo el cuer-
po del tribunal de la Santa Cruzada, y no de otra
forma , pero en todos los demas actos que fue-
ren y concurrieren juntos, ahora sea en cuerpo
de audiencia, 1; sin el , y en otro cualquiera,
no ha de preferir el contador a los fiscales ,

al alguacil ma y or y contadores del tribunal de
cuentas ; porque nuestra voluntad s, que ellos

le precedan ; y tengan el mejor lugar, v asi se

observe y gu 'arde, sin embare,o de ott:a
quiera drden nuestra que ha sa en contrario; y
el oidor que hiciere oficio de fiscal , guarde
siempre su ata tigtied id lugar y grado.

LE vit" Cl.
El mismo alb 1.2 de Febrero de 1635.

Que ninguao persona te fig.! litzar setialado en la
iglesia de patronazgo ni los lamiliares (hl Sutil()

En las iglesias de nuestro real patronazgo

no se consienta poner asientos ni tener lugares
particulares )' selalailos ä nimuzui s personas , ni
a los familiares del Santo Oficio de la Inquisi-
citan , y los vireyes , presidentes y gobernadores
hagan que asi se guarde.

LEY

D. Felipe 111 en alladolid a t5 de setiembre de 1601.
Y en S. Lorenzo a t." de junio de 1609. Y en Ma-

drid a 21 de mayo de [613.
Que los capitanes, sargentos mayoris y cus/el/a-

nos tengan asiento en las iglesias.

Los gobernadores y justicias de los puertos
den á los capitanes , sargentos mayores y'

 de los presidios y fuerzas, asiento en las
iglesias sin silia , ni almohada . y la justicia y
regimiento elija el lado que quisiere ocupar, din
dotes el otro, y no hallandoa: presente el presi-
dente y audiencia real, si en tiquel pue, to la
hubiere.

(29) No se entiendan los mariscales de campo
que hoy se usan • como lo pensó cierto oficial real (le
Chile , sino aquellos mariscales de milicias que lia-
hia , y de que hace [acucian Cobares en el elogio de
la impresion española a Mariana y otros.

El mismo	 ä 12 de diciendo e de 1619.

Que por muerte de p ireyes y presidentes y de SUS

mugeres no usen los oidores y ministros de lobos
de lolo, ni Jo/Ini a las horas de audiercia.

Ordenamos y mandamos Zi los oidores y mi-
nistros de nuestras reales audiencias, que por
muerte de los vireves y presidentes , y de sus
mugeres no se pongan lobas y dalas de lot o y
en las exequias y honras no usen de este trage,
ni consientan que se levante túmulo con la for-
ma , suntuosidad y traza que se hace por las per-
sonas rea'es , á quien solamente pertenecen estas
ceremonias; y que en tales ocasiones no dejen de
asistir en los estrados todo el tiempo que deben,
confiarme á las leyes de este libro y las demas
de estos reinos de Castilla , porque de la con-
tra vencion nos daremos por deservido , y se
procederá la demostracion y pena que con-
venga.

D. Felipe IV en Zaragoza á 30 de julio de 1616.

Que el carey d presidente y oidores no payan en
fu- 	  de audiencia fi casamientos ni entierras, y

ceirem han de hacer los aeompaa-amieraus.

Mandamos que á ningun casamiento , ni en-
tierro, de oidor, alcalde, fiscal d ini ostro de la
real audiencia , ni de sil muger , vayan el pre-
sidente y los oidores en forma de audiencia. Y
permitimos , que en el acompaiia.i.iento de los
entierros pueda ir el vire)' O presidente , llevan-
do Cl mejor lugar, y al lado derecho el oidor
mas ant guo , y el • iudo al izquierdo , y los hi-
jos entre los oidores , y en lo.s asientos esten
hijos en banco aparte , y que ron otras cuales-
quier personas que les toquen por consanguini-
dad , o afinidad , no se entienda esta permision,
ni saquen el cuerpo del difunto de la casa donde
estuviere, ii la calle , sino hubiere sido oidor,
alcaid' , fiscal tí alguacil mayor. Y en cuanto a.
asistir como particulares en casos muy señalados

forzosos , se guarde lo proveido por las le-
yes 49 y So, tit. 16, lib. 2. (30)

LEY CV
D. Felipe 11 en Madrid a '21 de setiembre de 1598.

Que Ins contadores de la avenid en concursos con

la casa de tu':! 1(3 /m'ion se asienten despides del

fiscal, y usen de la misma firma de lutos.

Los contadores de la avería de la ciudad de
Se% illa , todas las eces que concurrieren con los
presidentes , jueces, oficiales y letrados , y fiscal
de la casa de rontratacron se asienten consecuti-
amente despues del fiscal ; y cuando se ofre-

ciere traer luto por personas reales, usen de la
misma forma en traer lobas y capirotes sobre
las cabezas.

jy0) Ilcal ctMtila dc	 (le febrero de 1716 , archi-

vo 5. 0 . 12. se inandú guindar esta lev con las
calid:oks que iii (oino particulares asistan .y con la

esclusis a de ningunas: y am pat creo der.):1(11's lo .)

CitC/S seintlados v forzoso. Habla tainhien de los mute.
gios • fiestas y jon%ites.

11-,EY C.

LEY (IV.
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de Castilla esta dada la Arden y forma que se
debe guardar en los tratamientos y Cortesías , de
palabra, y por escrito con nuestra real persona,
principes herederos de estos reinos , reinas , in-
fantes e infantas, criados de nuestra casa real,
consejos, chancillerias , y sus presidentes : y con
los arzobispos , obispos', prelados , embajadores,
duques, marqueses, condes y titulados; y asi-
mismo la que se debe tener en polier coroneles
en los sellos, e posicros , y otras partes. Y por-
que conviene que se observen y practiquen en
nuestros reinos y provincias de las Indias, es
nuestra voluntad, y mandarnos , que asi e guar-
den y ejecuten en todo lo que entenen y deter-
minen en puntos de tratamiento y cortesia , y
en el uso de poner coroneles , y usar de ar-
mas y blasones en los sellos, reposteros, serul-
turas , y otras par tes, en lo que nofuereu con-
trarias ä las le)es de este libro. (32;

Que los oidores tengan la antigüedad desde el
dia de la posesion; y lo S' de 1.1 .111U yme;...

jieo conserven la anttiiedad que terniat'si
pasaren de una de estas audiencias a la
otra, by 2J ,(..), Id/

Que los cidores que en Lima, y .sirvie-
ren de afea:des no atomparten al .virey has-
ta su aposento, ley II, Id. 17, tea

Que los vire. yes	 nsun de la ceremonia del
palio en sets recil imietars 	 r ei . el del
Pera „te	 IWS, a ;b:We mil pe-
sos , y en el de Nueva Espora hasta ocho

le y O), lit, 3, de este libro.
Sobre la jirrma en que se ha de disponer la

sala de atol encia de la rasa de contrata-
¡ion de , y les lu,..; .yres que han de
tener el escriban.o y visitadores tic 11(111.03,

y otras personas , y el ma yordomo , y di-
putadas de la universidad die Al1 a ¡infles , se
vean las lenes Ii, .y 12, lii. I, lib. 9 y la
/9- 31 ift 21, ltb,

lite Cl prior y cónsules die Sevilla prit. 'eran
asiehto r voto a / proueedor ele /a arma-

da, ley 29, u!. 6,/ib.
9ue el prior q	 sHICS COIlladoreS de ave •

ria , tengan el lugar y asiento que SC de-
clara , /el :i I, tit. 6, lib. 9.

1	 (52)	 Es la ley 1.(i. tit. U', lib. 1 de Cast.

LEY CV'.
El mismo alli ri 21 de abril de 1592.

Que con los escribanos que fueren (i hacer rein-
clon ti las audiencias se guarde el estilo de las de

Valladolid y Granada.

En la forma que los presidentes y oidores
deben guardar cuando los escribanos públicos y
del número de las ciudades fueren a hacer rela-
cion á las audiencias 6 'visitas de cárcel, y si han
de estar asentados y cubiertos : Es nuestra vo-
luntad , que se guarde el estilo de las chancille-
rías de ValladMid y Granada de estos reinos, Si

por las leyes de este libro no estuviere deter-
minado.

LEY CVII.
D. Felipe III en Badajoz A 25 de octubre de 1619.

Que los escribanos de cdmara y gobernacion no
tengan obligado', à aeornpai7ar los ajusticiados.

Los escribanos de cantara y gobernacion
sean obligados i ir con los reos ajusticiados, de
cualquier calidad que sean , y cumplan con en-
viar para el acompailamiento y ejecucion de la
justicia ti los oficiales de sus oficios que les pa-
reciere , siendo escribanos reales.

LEY EVIIL
El leis:no en Madrid ti 19 de enero de 1619.

Que en el tratamiento de palabra se guarden las
loes y costumbre.

En el tratamiento de palabra guarden los
vireyes , presicUntes y gobernadores las leyes , y
honren y comuniquen a cada uno conforme a su
calidad , estado y persona , sin alterar la costum-
bre observada por sus antecesores. (3i)

LEY Cirt.
D. Felipe 11	 S. Lorenzo ti 22 de junio de

Claa loa Ii y la reina gobernadora.

Que se guarden en las Indias las ,(Aragniaticas

las cortesias y coron. les.

Por las leyes y praginaticas de estos reinos

Ç3t sobre es ta ley bav 0111 c	 b	 1.41
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cabildo de 5 de setendire de £711 digna de verse.
Subre isla nii›ina ley ease la ctfilida de 28 de se-
tiembre cle 17 88 , en pie se toanthi dar ti iodos los
niinistr u 112 L is alldiluoriati de A merica de palabra
Y por escrito el tratamiento de se floria.

Sobre v;iri;;S n 111 . n :111e. aS ti c coete,snilia cutre e I
presidente y obisp. , eca!,e la cfjdula real de 8 de se-i	 •timbre de 1.710, m'oil. 85, lomo 1.
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De las cartas, correos, é indios chasquis.

LEY PRIMERA.
1). Felipe 11 en el l'ardo ä 17 do octubre de 1575. Y
en el C	 15 de octubre de 1593. I). Felipe III
en Valladolid ä 28 de marzo de 160.i. En Madrid ä
5 de noviembre de 1609. En San Lorenzo a 2( ) de
abril de 1618. En Madrid 	 1; de marzo de 1619. Y

en S. Lorenzo ä 11 de agosto de 1620.

Que se guarden lad leyes que dan forma en escri-
bir al Rey.

Mandamos á los vireyes, presidentes, audien -
cias, gobernadores , corregidores, oficiales rea-
les, visitadores, y otros cualesquier ministros de
justicia y guerra, que en la for na de escribir, y
darnos cuenta por nuestro consejo y junta de guer-
ra de Indias de las materias de sil cargo y Mili-
gacion , y otras cualesquier que fueren de nues-
tro real servicio, se guarden las leyes 6 tít. 16, y
la 4.a tit. i 8, y la 33 tit. 3 -I , lib. 2 de esta re-
copilarion , y las (lemas que de esto tratan , pro-
curando que el estilo sea breve , claro , substan-
cial y decente, sin generalidades, y usando de las
palabras que con mas propiedad puedan dar á
cuteder la intencion de quien las escribe.

LEY II.
D. Felipe IV en nadrid ä 9 de agosto de 1621.

Que los ministros avisen del recibo de las cédulas
j despachas.

Los vireyes , presidentes, gobernadores , y
ministros nos avisen siempre del recibo de nues
tras despachos, con dia , mes y aito de su data,
poniéndolos por &den , inserto el capitulo de
carta ó cédula á que respondieren , y satisfacien•
do á él , pasaran á otro en la misma forma , con
lo cual se sabrá singular y esplicitamente los que
recibieren , y lo que hubieren respondido a ca-
sos particulares; y sin embargo de que con pru-
dencia hayan prevenido algunos, que cuando se
ordenaren, ya eslen ejecutados en todo, 6 en
parte, 6 esten con deliberacion de hacerlo, avi-
sarán de lo que s .. les hubiere ordenado, y de su
cumplimiento; y en carta aparte nos darin no-
ticia de lo demas que convenga tener entendido
en nnestro consejo para que se responda a toda,
guardando la forma contenida en las leyes que
tratan de esta materia.

LEY
D. Felipe 11 y la princesa dona Juana gobernadora

en Valladolid ä 3 de octubre de 1558.

Que quien hubiere de dar cuenta al Re) de algo-

nos cosas que convenga pro veer, acuda primero d
los vireyes, presidentes y audiencias.

Todos los vecinos ó residentes en nuestras In-
dias , islas adyacentes que nos quisieren escri-
bir, y hacer relacion de algunas cosas importan-
tes ti nuestro real servicio, buen gobierno de
aquellas provincias , 6 sobre agravios hechos ti
los indios , ó injusticias que padecen nuestros
vasallos , tí con esta ocasion intentaren venir 6
enviar sus cartas á estos reinos , antes de ha-
cerlo den noticia , y memoria del intento al vi•
rey tí presidente y oidores de la audiencia de
distrito, para que como ministros que tienen
nuestro lugar, y la materia presente, provean lo
que conviniere, y de justicia hubieren y debie-
ren hacer , y si no la hicieren , traigan 6 envien
ante Nos recaudo autentico, para que con mas
acuerdo y deliberacion podamos resolver lo que
convenga ; y si a los vireves, presidentes y au-
diencias les pareciere informarnos de las razones
y motivos que tuvieren , lo hagan por sus car-
tas. Y inandamns, que asi se cumpla: con aper-
cibimiento , de que no se tomará resolucion has-
ta enviar Orden a los vireyes, presidentes y au-
dienrias, para t j ae nos remitan su parecer sobre
lo que convendrá pro% eer. Y ordenamos ä los
vire es, presidentes y audiencias que den y ha-
gan dar n las partes respuesta de lo que hicieren
y ordenaren con su parecer, y nos avisen como
va referido , para que mejor informado podamos
resolver.

LEY IV.
La reina doña Juana en Valladolid ä 14 de agosto de
1300. El emperador D. Carlos. y doña ,I nana en Vi-
toria a 15 de diciembre de 1521. D. Felipe III en
Valladolid A 10 de mayo de 1605. D. Carlos 11 y la

reina -gobernadora.
Que no se impida el venir (..? enviar d dar cuenta

al Rey de lo que convenga d su real servicio.

Ordenamos que habiendo precedido las dili-
gencias de la lev antecedente, nuestras justicias
reales , personas de cualquier grado tí dignidad
que sean , no pongan embargo , ni impedimento
directa, ni indirectamente á los que quisieren
venir, ti enviar a darnos cuenta de lo que con-
venga a nuestro real servicio, ni fi los maestres,
pilotos y marineros , que los hubieren de traer
en sus navios a estos reinos, pena de perder cua-
lesquier mercedes , privilegios y oficios , juros y
otras cosas, que de Nos tengan, y todos sus bie-
nes para nuestra enmara y fisco , y de caer en
mal caso, en que desde luego los condenamos, y
hemos por condenados: y mandamos que se eje-
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cute. Y porque podria suceder, que importase á
negocio principal disponerlo de forma que no lle-
gase á noticia de los vireyes , oidores y personas
poderosas, por consistir en darnos cuenta de in-
justicias , agravios ú otras sinrazones , que hu-
bieren cometido, y deben correr con secreto; De
claramos que en estos casos no tienen obligacion
los interesados ä dar cuenta ä los vireyes, pre-
sidentes y oidores. Y mandamos que no se les
ponga impedimento para que acudan ä Nos por
el remedio que hubiere lugar de derecho, ó se
ejecutarán las dichas penas en los transgre-
sores.

LEY Y.
D. Felipe IV en Zaragoza ä 11 de octubre de 1612.

Y en Madrid ä 7 de octubre de 1617.
Que los regidores no escriban cartas al Rey no

siendo acordadas por sus cabildos.

Mandamos que los regidores de las ciudades,
villas y lugares de las Indias , habiéndonos de
escribir cartas en aprobacion de algunos sugetos,

dándonos cuenta de excesos 6 defectos, que im-
porte corregir y enmendar , 6 de otra cualquier
materia de nuestro real servicio, dén cuenta pri-
mero en sus cabildos, y ayuntamientos , y si
fueren acordadas por los copitulares, las hagan
copiar en un libro, que para este efecto han
de tener, y con ellas remitan testimonio de que
fueron acordadas , y concurrieron todos los ca-
pitulares; advirtiendo que mi las que remitieren
sin guardar esta forma no se dará crédito.

LEY VI.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador
en Talavera ä 1 1 de enero de 1511. El mismo ein
peradur, y los reyes ile Bohemia gobernadores en

Valladolid ä 16 de a b nl de 1550.
Que la correspondencia con las Indias sea libre y

sin impedimento.

Los que llevaren de estos reinos cartas ,
despachos dirigidos	 residentes en las Indias,
los den remitan libremente á quien los hubie-
re de recibir, y no tengan obligacion á manifes-
tarlos ante ningun gobernador, iii justicia ; y si
Nos enviáremos algunas cartas , 5 despachos
los vireyes, audiencias, ó gobernadores, ú otras
personas para nuestros ministros, y oficiales, los
entreguen, y envien ni buen recaudo, y no los
abran , lean, ni retengan en su poder, y la mis-
ma forma , y puntualidad se observe en los que
vinieren de las indias, removiendo y quitando
todo impedimento, para que la correspondencia
con estos reinos sea libre y sin dificultad pena
de que el que lo estorbare directa ó indirecta-
mente, incurra en perdimuiento de t'idos sus bie-
nes para nuestra cinnara y fisco, destierro de las
Indios, y privacion del oficio , que de Nos tuvie-
ren, en que le damos por condenado. Y man-
damos que nuestras justicias cuiden del cumpli-
miento y ejecucion.

LEY VII.
D. Felipe II en Burgos ä 11 de setiembre de 1592.

Que ningun ; persona eclesidstica ni secular abra
ni detenga las cartas y despachos del Rey ni de

particulares.

Habiendo sido informado, que algunos mi-
TOM) 11.

89
nistros de las Indias han tomado, abierto, y de-
tenido las cartas , pliegos y despachos, que se
nos enviaban, y !os que pertenecian á personas
particulares, y pasaban de unas partes ä otras, y
que por esta causa no hemos sido informado de
muchas casas tocantes al servicio de Dios nues-
tro sefior, , buen gobierno y administracion de
justicia, y nuestros vasallos han recibido mucho
mlaAo, manifestándose sus secretos, de que atemo-
rizados no osan, ni se atreven á escribir, recelan-
do, que de ello se les puedan seguir inconvenien-
tes; y reconociendo que este es el instrumento
con que las gentes se comunican, y demas de ser
ofensa de Dios nuestro seAor abrir las cartas, es-
tas han sido y deben ser inviolables á todas las
gentes, pues no puede haber comercio , ni comu-
nicacion entre ellas por otra mejor disposicion,
para que Nos seamos informado del estado, ma-
terias, y accidentes de aquellas provincias , ni
para que los agraviados, que no pueden venir
con quejas, nos den cuenta de ellas; y de necesi-
dad necesai ja 6 se impediria notablemente el tra-
to y comunicar ion, si las cartas, y pliegos no an-
duviesen, y se pudiesen enviar libremente, y sin
impedimento; y conviene no dar lugar , ni per-
mitir esceso semejante, pues ¿lemas de lo sobre-
dicho, es opresion, violencia , é inurbanidad, que
no se permite entre gente que vive en cristiana
política: Ordenamos y mandamos, que ninguna
de nuestras jusucias, de cualquier grado, prero-
gativa, 6 dignidad, prelado eclesiástico, ni per-
sona particular eclesinstica , ni secular se atreva
á abrir, ni detener las cartas, pliegos, y despachos,
que á Nos se dirigieren mi estos reinos, d de ellos ä
los de las Indias, ni los que se escribieren entre
personas particulares, ni impidan á ningun géne-
ro de persona la reciproca y secreta correspon-
dencia por cartas, y pliegos, pena de las tempo-
ralidades , y estrarieza de nuestros reinos ä los pre•
lados eclesiásticos: y mí los religiosos de ser luego
enviados á Espaiia: y á los ¡arces y justicias, cua-
lesquier que sean, de prisacion perptUua, é irre-
misible de sus oficios, y ú estos, y i los demas
seglares, de destierro perpetuo de las Indias: y
de azotes y galeras a los que conf,rme 6 derecho
se pudiere dar esta pena psra ejemplo: y que los
vireyes tengan particular cuidado de ejecutarlo:
y por ningun caso, que no sea de manifiesta sos-

pecha de ofensa de Dios nuestro seiior, 6 peligro
de la tierra, no abran, ni detengan las (-arias, ni

despachos, porque de lo contrario nos tendremos
por deservido, y inandarémos proveer de el re-
medio que convenga. (1)

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 7 de octubre de 1662.

Que para la averiguacion de este delito baste la de
los casos ocultos y de dificil probanza, y se proce-

da en risita secreta.

Porque sin embargo de lo contenido en la ley

(1) Sobre esta ley debe tenerse presente la 6
en su art. 9 ä 12, y la 15 tit. 13 , lib. i de la Noví-
sima , la que prescribe lo que debe practicar en
la entrega y apertura de cartas dirigidas ä pre-
sos con comunicacion (') sin ella. La Misma le y 15
2useila lo conveniente aCerCA ä quien se han
de entregar las cartas de los comercii.ntes fallidos. Y

23
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antecedente, de que se envid el despacho necesa-
rio al tiempo de su data, se continúa el esceso de
tornar, y abrir los pliegos, y en las provincias de
las Indias se est;i con gran recelo de que las car-
tas, que vienen para nuestra real persona, á con-
sejo de Indias, con noticias , y avisos del modo
con que los vireyes, presidentes, oidores , conta-
dores de cuentas, y oficiales reales, y los demas
ministros proceden , así en la administracion de
justicia, como en la de nuestra real hacienda , y
los susodichos tienen disposicion para haberlas en
su poder, y reconocer quien las escribe, con que
tomando otros pretestos, proceden ii grandes mo-
lestias, y vejaciones, de que se sigue no haber
en nuestro conse;o las noticias necesarias de la
Inrina con que obran los vi; eyes, y ministros para
aplicar el remedio conveniente: y por ser este de-
lito de tan dificil probanza, que se debe castigar
con toda severidad , y evitar los inconvenientes,
que hasta ahora se han esperimentado: Ordena-
mos y mandamos (en atencion á que por falta
de prueba no se deje de castigar tan grave deli
tu, y pueda mejor averiguarse la verdad de todo
lo que en razon de el hubiere pasado, y les que
hubieren sido transgresores en tomar, abrir y re-
conocer los plieos por sus personas, d hubieren
ordenado 4 otras que lo hagan, sin reservar ä
ningun ministro, ni persona, de cua t quier grado,
d calidad) que tengan los casos referidos en su
favor todo lo que por el derecho basta para la ca•
Hilad del delito, oculto, y de dificil probanza, así
yo. natura - eza, como por lugar, d tiempo, sin fal-
tar circunstancia de las que se consideran , y re-
quieren en los de esta calidad, procediendo con-
tra los y ireves, y los demas ministros, y personas,
que intervinieren en tomar las dichas cartas: hora
sea por hecho suyo, ri de drden de otros, que de
cualquier modo impidieren que vengan á nues-
tras manos, ti á nue•ten consejo, y sus ministros,
por via de visita secreta, sin darles nombres de
testigos. Y ordenarnos que con las noticias, que
tuvieren los oidores, alcaldes, y fiscales de nues-
tras audiencias de las Indias, ú alguno de ellos,
puedan hacer itd .ormacion secreta de lo que cer-
ca de esto entendieren , y nos la remitan por la
via mas reservada, que les pareciere, con di&ren-
tes duplicados, tí enviarla al presidente, ó gober
Dador del consejo de Indias, teniendo entendido,
que nos daremos por muy servido de los que así
lo hicieren, y es haremos merced , y que en esto,
y en lo dependiente se guardara todo secreto a
los jueces, y ri los testigos, que depusieren: y que
tambien haremos merced a las personas, que con
verdad, y puntualidad nos dieren aviso, ó al dicho
nuestro consejo , del estado en que se hallare el
gobierno de aquellas provincias, así en lo tocan-
te a la administracion de justicia, como de nues-
tra leal hacienda, y cscesos, que se cometieren
por los ministros, porque nuestra resolucion es
castigar con toda severidad á los que faltaren á
tsto, sin escepcion de persona de cualquier gra-
do que sea. (2)

la lt; enseiia In mandado sobre pago do portes de es
pedientes y proceso.i.

Con arreglo a esta les, luido la audiencia de
Guatemala comisionando al efecto uno de sus mi-
nistros) informaciou secreta en el ano de 11.7) de la

LEY IX.
El emperador don Carlos y las reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolida 18 de julio de 1551. Don

Carlos II y la reina gobernadora.

Que los duriios y maestres de na p ias entreguen
luego los pliegos, y nadie los abra ni deshaga.

Los duerios, y maestre: de navíos, luego que
lleguen á los puertos de las Indias entreguen las
cartas y pliegos, y no los detengan en su poder
ningun tiempo, pena de rerdindento de la mitad
de sus bienes, y destierro de aquel puerto , y sn
provincia, por diez años , y de esto tengan cui-
dado nuestras justicias, y oficiales reales, y nin-
guno sea osado ä detenerlas, ni abrir los pliegos,
ni deshacer los paquetes, y envoltorios, C incurra
en la misma pena el que contraviniere.

li,E17 X.
D. Felipe IV en Madrid ä 2 de setiembre de 1623.

Que el tire; de Lima y presidente de Panarmi

ocien los pliegos y despachos.

Por lo que conviene tener aviso muy de or-
dinario del estado en que se hallan las provin-
cias del Perii, y que con tiempo anticipado reci-
ban los ministros de aquel reino los pliegos, y
despachos, que de estos se les enviaren, y en todo
haya buena drden, puntual y continua correspon-
dencia: Mandamos al virey, que en conserva de
la armada en que se trae la plata de las provin-
cias de Tierra Firme, envie siempre un barco
pequeño, en que luego como llegue embarque el
presidente de Panama todos los pliegos , y des-
pachos, que fueren en nuestra armada real , y el
presidente con todo cuidado procure que el bar-
co vuelva Zt salir luego, de forma que puedan es-
tar en el Callan los pliegos ;i mediado Agosto, con
que tendrá tiempo de responder hasta Noviem-
bre, que entonces ha de remitir el virey sus des-
pachos, y luego que los reciba el presidente, los
envie con cualquier barco 4 la ciudad de Carta-
gena, para que los traiga el aviso, que de allí par-
tiere á los primeros de Enero, y podrán llegar 4
España (I mediado Marzo, y se responderá á lo
que fuere mas preciso en los primeros galeones,
que hubieren de ir por nuestra hacienda , y de
particulares.

LEY XI.
o. Felipe IV allí r de junio de 1628.

Que en llegando fi Cartagena los pliegos para
Nuevo Reino se remitan si,;

El gobernador de Cartagena con mucho cui-
dado y diligencia provea y ordene, que en llegan-

mala versacion que se decia haber sobre las cartas
en lo esiareta de la misma ciudad: de sus resultas,
por real match librada por el ministerio de Estado,

comunicada por el secreta, in dd consejo de hollas
(S11 fecha de ai l ocIla 21 de junio de 1819 , v la de la
carta acordada de coimmicacion , 12 de Hit.) del mis.
nio año) se inandO que el presidente bulidelogado
del ramo instruvee la causa , ampliando la sumaria
de la audiencia , y que en caso de que reYailtase jus-
tificado el grave -caro de la mala %ersacian en 1:,s
cutis , suspendiese a los culpados. lo irrestase etc.,
admititíndole las ap:iacioues para la Jui.ta suprema
de postas y CUiTCOG.
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do g aquella ciudad nuestras armadas, flotas y
navíos de aviso, se recojan los pliegos y despachos
dirigidos á nuestra audiencia real de la ciudad
de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, y mi-
nistros que en el nos sirven, y los haga remitir
con toda brevedad.
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LEY XV.

D. Felipe II alli a 23 de noviembre de 1561.

Que los pliego dirigidos ti gobernwiar y oficiales
reales se abran por lodJs juntos y no por el go-

bernador solo,

LEY X11.
El mismo alli ú 5 de octubre de 1630.

Que los oficiales reales de la Pera-Cruz remitan
los pliegos d Guaddidjara.

Los oficiales reales de la Vera-Cruz envien
á la audiencia de Guadalajara los pliegos que se
llevaren en las flotas y avisos con correo propio,
y á buen recaudo , de forma que lleguen bien
tratados.

LEY XIII.
D. Felipe 111 en Burgos ti 21 de junio de 161.5.

Itinerario y forma de encaminar los pliegos d
tlaieZ7Ì(11(1.

Los pliegos para Guatemala , que llevan los
navíos de aviso, suelen llegar muy tarde por via

de la Vera Cruz y Méjico. Y porque se ;alíe el
tiempo que fuere posible, ordenamos al presiden-
te y jueces de la casa de contratacion de Sevilla,
que (len por instruccion á los cabos , que hagan
eu viaje por dentro de los alacranes; y los plie-
gos que llevaren para Guatemala dejen en rio de
Lagartos, costa de Yucatán, de donde, pues hay
allí guarda, se podrán llevar á la villa de Valla-
dolid; y desde ella al puerto de Bacalar, y pa-
sarlos en canoas al Golfo Dulce, continuando des-
pues el viaje por tierra a Guatemala; y si algun
aviso no pudiere tomar el rio de Lagartos, orde •
nen que en este caso dejen los pliegos en el puer-
to de Cizal, que está treinta leguas mas al Oeste
en la misma costa, para que desde allí se lleven
ä la ciudad de Lérida, donde el gobernador los
encamine ti Bacalar; y en caso que no pudieren
tomar estos puertos, entren en San Francisco de
Campeche, para que se avíen desde allí, pues con
cualquier tiempo que los avisos tengan , podrán
tomar algunos de estos puertos, sin detenerse, ni
hacer rodeo; y respecto de ser los navíos peque-
ftos, importará que reconozcan la costa antes de
hacer su Viaje, con mas seguridad, aguardando
un Norte, y saliendo á la calda de el para San
Juan de Ulhua. Y mandamos a los gobernadores
de ucatan, que con mucho cuidado y buen co-
bro, avíen los pliegos á Guatemala , y siempre
nos avisen de haberio hecho usi.

LEY MV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 1 de febrero de 1608.

Que las justicias c./e las Indias encaminen los plie-
gos de el Iley ron puntualidad.

Ordenarnos y mandamos á todos los gober-
nadores, alcaldes mayores y justicias de los puer-
tos y provincias de las Indias, que con toda pun
tualidad y cuidado remitan y encaminen nues-
tros pliegos y despachos á las partes y personas
donde fueren dirigidos, luego que lleguen á su
poder, dando la órden y preyencion que mas con-
!eriza , para mas feil y puntual corres.jondencia.

Cuando fueren pliegos dirigidos g goberna-
dor y oficiales reales de alguna provincia , si el
gobernador se hallare en la ciudad de su resi-
dencia , se abran por todos juntos, y no por el
gobernador solo; y si no se hallare en la ciudad,
y estuviere su teniente en ella con los oficiales,
el teniente y ellos los abran, y no los envien adon-
de el gobernador estuviere; pero despues de abier-
tos se le dé aviso y envie el despacho, que fuere
para (1, y esta forma se guarde y cumpla , pena
de nuestra merced, y mil pesos de oro, que apli-
camos ti nuestra cinuara y fisco.

LEY XVI.
D. Felipe 1V alli i 21 de diciembre de 162: , y 5 de

mayo de 1629.

Que los cojones y pliegos de Cartas vengan bien
aderezados y puestos en los registros.

Todos los pliegos y cartas que enviaren los
vireyes y ministros, y otras personas de las In-
dias, vengan en cajones medianos , bien clava-
dos , precintados , embreados , cubiertos con en-
cerados dobles, y muy bien acondicionados ., ha-
ciendo registro de tollos ellos , y cargo á los ge-
nerales , almirantes y maestres de las nans don-
de se embarcaren , para que por los registros,
que han de remitir por duplicado , se les pida
cuenta y hagan la entrega en la casa de contra-
tado ') de Sevilla , y asi lo ejecutaran con pre-
cision y puntualidad.

LEV XVII.
D. Felipe 11 alb ii 17 de enero de 1593.

Que no se despachen correos sin dar aviso ti los
secretarios de vireyes y presidentes.

Mandamos , que los correos mayores y sus
tenientes ei) las ciudades d.1 Lima y Méjico ,
otra cualquier parte donde estuvieren los vire-
yes , 6 presidentes , no despachen ninyin cor-
reo, sin dar primero aviso a sus secretarios,
y que puedan ser apremiados i que lo cum-
plan , sin embargo de cualquier replica.

LEY XVIII
D. Felipe III en San Lorenzo ii 25 de agodo de 1620.

Que para despachar correos ti costa de la real
hacienda concurran las calidades de esta le!.

Si la ocasian que se ofreciere es por algun
caso grave , y peligra en la tardanza , es nuestra
voluntad , que los vireyes , presidentes, audien-
cias , y ministros , que tuvieren el gobierno de
la provincia puedan despachar los correos , que
no se pudieren excusar , ti costa de nuestra real
hacienda ; pero si con este pretexto trataren de
sus propias correspondencias, no es justo que se
les [ermita. Y por excusar gastos superfluos,
declaramos y mandamos , que los ministros pue-
dan despachar correos cuando, y donde con i-
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niere á nuestro real servicio, con qne si el cor-
reo llevare olguna car ta o despacho particular,
por el mismo caso sea su gasto por cuenta del
que le despachare, y al tiempo de reconocer los
contadores esras partidas , no las reciban en
cuenta , si no fuere mostrando el parte, en el
cual se diga como va despachado 4 tal nego-
cio , y que no lleva otro ningun despacho,
y ron que en el parte se declare por mayor la
causa por que es despachado , y se hace el
gasto; y si el virey , ú ministro superior , á
quien fuere remitido, juzgare que la causa fue
obligatoria, le darä certilicacion para la paga,
y aprobará la que estuviere hecha ; y asimismo
en el parte se ha de declarar , que el correo ,
persona enviada no es criado , ni familiar de
presidente , oidor, gobernador , ni otro ministro
nuestro , para excusar que ocupen sus criados
con daño de nuestra real It.icienda.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Madrid a 11 de julio de 1638, capi-

tulo de carta.

Que los correos din recibo de los pliegos que se tes
entregaren por tribunales, y le cobren.

Mandamos ti los vireyes, presidentes , oido-
res y contadores de cuentas, que den las (irdenes
convenientes para que los correos mayores ,
sus tenientes den recibo de los pliegos que se les
entregaren por tribunales, y cuiden de tomarlos
de los que los recibieren, para que con mas ti-
ra y segura correspondencia corra el gobierno
priblico , y buen cobro de nuestra real hacien-
da , con tal atencion, que por omision d descui-
do no se deje de ejecutar lo proveido y orde-
nado.

LlEY XX.
El mismo alli a 22 de agosto de 1630.

Que de las cartas que fueren del servicio del ¡ley
no se lleven portes d los ministros de las Indias.

Los correos mayores no lleven portes de las
cartas , que fueren de nuestro servicio para mi-
nistros de las audiencias, ni oficiales de nuestra
real hacienda , y asi se guarde universalmente en
todas las Indias.

LEY XXI.
D. Felipe II en San Lorenzo	 22 de setiembre de

1395.

Que los indios chasquis ti correos sean pagados en
muno propia, bien tratados y amparados dc las

justicias.

En algunas partes de las Indias se ha reco-
nocido grande omision en pagar á los indios

Titulo xvr.
chasquis, correos de ti pie, que se despachan con
cartas y pliegos de negocios joiblicos y particu-
lares , y porque es grande el trabajo que en es-
to padecen , y por muchas leyes de esta Recopi-
lac on est.; proveido , que los indios no sean
molestados, ni vejados , antes es nuestra volun-
tad , que sean relevados de todo trabajo, y pa-
garlos sin dilacion en sus propias manos: Man-
damos, que los vireyes, presidentes, audien•
eias y justicias tengan muy particular y conti-
nuo cuidado de ampararlos , y remediar el tra-
bajo que padecen, proveyendo cuanto convenga
4 su alivio y paga , de forma que no reciban
agravio.

LEY XXII.
1). Felipe 111 en Madrid á 2 de julio de 1618.

Que d los indios chasquis se les pague lo debido
coda cuatro meses.

Mandamos que con los indios, chasquis y
correos no se hagan transacciones , bajas, espe-
ras , d quitas de lo que se les debiere , aun-
que sea de consentimiento de los mismos in-
dios interesados, con decreto judicial , ni en
otra forma , antes bien para que se les dé en-
tera satisfaccion, y guarde justicia , el fiscal de
ta real audiencia , protector y abogado cada cua-
tro meses , por los tercios del aAo , hagan cuen-
la con el correo mayor de lo que importaren los
jornales de aquel tiempo ; y si luego incontinenti
no les wigare, pidan ejecucion contra él en la
audiencia , ó tribunal de justicia por la canti-
dad que montare, y la audienc:a , d justicia la
mande hacer , sin estrépito, y figura de juicio
ejecutivo , diindose luego mandamiento de pa-
go, y apremio contra el correo mayor, sin
obligar tí la parte , que pidiere la Ci 2cucion en
nombre de los indios á que U la fianza de la
ley de Toledo , haciéndola efectiva de forma
que sean pagados, y no molestados, ni defrau-
dados de su sudor , trabajo y servicio.

Que los correos mayores del Peru y Nueva
Espana sean residenciados, ley '10, tit. 1 5,

lib. 5.
Los presidentes de las reales audiencias ,

otra persona alguna, no abralz los pliegos,
y despachos de Su Magestad , que fue-
ren para las dichas audiencias , sin avis.
tencia de los oidores , y fiscales de ellas,
y un escribano de cansara , Si pareciere
conveniente , ábranse en los acuerdos, y
PO fuera de ellos , ‘ r- remitan ä los oficia. -
les reales con las &dalas y ctros despachos
del rey, los que tocaren a su ministerio,
leyes . '28 y 29, tit. 15, lib. 2.
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De los descubrimientos.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II ordenanza 52 y 53 de poblaciones. Con-

diciones generales.

Que antes de conceder nuevos descubrimientos se
pueble lo descubierto.

Porque el fin principal que nos mueve zi ha-
cer nuevos descubritnie, .us es la predicacion, y
dilatacion de la mar. r`e católica , y que los in-
dios sean enseiiados , y vivan en paz y policía:
Ordenamos y mandamos , que antes de conce-
der nuevos descubrimientos y poblaciones , se
dé (3rden de que lo descubierto, pacifico y obe-
diente a nuestra santa madre Iglesia católica, se
pueble, asiente y perpetúe , para paz y concor-
dialde ambas repúblicas , como se dispone en
las, leyes que tratan de las poblaciones , y ha-
biéndose poblado, 1 dado asiento en lo que está
descubierto, pacifico, y debajo de la obediencia
espiritual de la santa Sede apostólica , y de la
nuestra se trate de descubrir y poblar lo que
que con ello confina, y de nuevo se fuere des-
cubriendo.

LEY II.
El mismo ordenanza 27.

Que los descubrimientos se encarguen d personas
de salisfaJcion y buen celo.

Ordenamos que las personas á quien se hu-
bieren de encargar nuevos descubrimientos,
sean aprobadas en cristiandad, buena concien-
cia, celosas de la honra de Dios, y servicio nues-
tro , amadoras de la paz , y deseosas de la con-
version de los indios , de forma que haya ente-
ra satisfaccion de que no les harán perjuicio en
sus personas , ni bienes, y que por su virtud, y
verdad satisfarán nuestro deseo y obligacion,
que tenemos de que esto se haga con toda cris-
tiana providencia , amor, y templanza.

LEY 111.
D. Felipe II ordenanza 28 de poblaciones.

Que no se encarguen descubrimientos d estrange-

ros ni d personas prohibidas de pasar	 las In-
dias.

No se puedan encargar descubrimientos
TOMO 11.

extrangeros de nuestros reinos , ni zi los prohi-
bidos de pasar á las indias, ni los descubridores,
á quien se encagaren, los puedan llevar.

LEY IV.
ordenanza

Que ninguna persona haga por su autoridad une..
vo descubrimiento, entrada, poblacion 4 rancheria.

Establecemos y mandamos, que ninguna
persona , de cualquier estado y condicion que
sea , haga por su propia autoridad nuevo descu-
brimiento por mar , ó tierra , ni entrada, nue-
va poblacion , ù ranchería en lo descubierto , d
por descubrir de nuestras Indias sin licencia y
provision nuestra , ó de quien tuviere nuestro
poder para concederla , pena de muerte, y per-
dimento de todos sus bienes para nuestra cáma-
ra. Y mandamos í los vireyes, audiencias, go-
bernadores , y otras justicias, que no den licen-
cia para hacer nuevos descubrimentos , sin con-
sultarnos , y tener licencia especial nuestra;
pero en lo que estuviere ya descubierto y paci-
fico, permitimos que puedan dar licencia dentro
en sus jurisdicciones para hacer las poblaciones
que convengan , guardando las leyes de este libro
con que hecha la poblacion , nos envien luego
relacion de lo que hubieren ejecutado: y en
cuanto à la facultad de los vireyes para nuevos
descubrimientos, se guarde la ley 28, tít. 3, li-
bro 3 en los casos que contiene.

LEY V.
El mismo en Guadalupe ä 1.° de abril de 1580. Y en
capitulo de instruccion , en Toledo tí 25 de mayo de

1596.

Que el gobernador presidente de Fillpinas pueda
capitular descubrimientos conforme d esta ley.

Damos facultad al gobernador y presidente
de las islas, y real audiencia de Filipinas, para
que pueda concertar nuevos descubrimientos y
pacificaciones con personas, que por su cuenta,
y node nuestra real hacienda quisieren capitular,
y les dé títulos de capitanes y maestres de cam-
po , y no de adelantados y mariscales, y los con-
ciertos y capitulaciones se puedan ejecutar con

24
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parecer de la audiencia , en el interin que Nos
los aprobarnos con calidad de que se guarden
las les es dadas para la guerra, parificaciones y
descubrimientos , con tanta precision, que por
cualquier cosa que falte no se dará cumplimien•
to à lo tratado, é incurrirán los que excedieren
en las penas impuestas; y asimismo con que las
partes han de llevar nuestra confirmacion den-
tro de un breve término que el gobernador se-
¡la le.

LEY VI.
El mismo ordenanza 29 de poblaciones. D. Felipe IV
cu Madrid a fi de junio	 1621. U. Carlos y la rei-

na gobei limbo a.

Que en las capitulaciones se eseuse la palabra
ennsmista, y usen las de pacificado!, y poblacion.

Por justas causas y consideraciones con-
viene , que en todas las capitulaciones que se
hicieren para nuevos descubrimientos , se excu-
se esta palabra conquista, y en su lugar se use
de las de pacilicacion y poblacion, pues habien-
(lose de hacer con toda paz y caridad, es nues-
tra voluntad, que aun este nombre interpretado
contra nuestra intencion , no ocasione , ni dé
color á lo capitulado , para que se pueda hacer
fuerza ni agravio	 los indios. (I)

LEY VIL
u. Felipe 11 ordenanZa 22 de poblaciones.

Que los descubridores describan su ringe , leyendo
cada lita lo escrito, y firmando alguno de los

pr n'enhiles.

Dado principio al singe por mar 6 tier-
ra, comiencen los descubridores i hacer me-
moria y descsipcion por dias de lo que vie-
ren, hallaren y aconteciere en todo lo descu-
bierto, y habiendolo escrito en un libro , se lea
en público cada dia delante de los que Meren á
la faccion porque mejor se averigüe la verdad,
y firmado de alguno de los principales , guarden
el libro con mucho cuidado, para que cuando
vuelvan lo presenten en nuestro consejo 6 au-
diencia, donde han de dar cuenta de lo capi-
tulado.

LEY VIII.
Ordenanza 11.

Que los descubridores pongan nombres d las pro-
vincias, montes, rius, puertos, ciudades y pueblos.

Luego que los descubridores lleguen á las
provincias y tierras que descubrieren, junta-
mente con nuestros oficiales , pongan nombre á
toda la tierra en emanan , y en particular ä las
provincias, montes y rius , ci 0)1;441es y pue-
blos mas principales que hallaren , y los que
fundaren.

LEY IN.
Ordenanza 15.

Que los descubridores licor.: intérpretes, y se in -
formen de lo que esta ler declaro.

Los que fueren á descuhir por mar y tierra

(t) Esta ley se recordó en cédula de 15 de ma-
yo de 780 , ron ocasion de tratar de las iintiguas po-
blaeioncs del cerro de la Sal.

procuren llevar algunos indios é interpretes de
las partes donde fueren mas á proprisito,bacitl n-
doles todo buen tratamiento, y por su medio
hablen y platiquen con los de la tierra, procu-
rando entender sus costumbres , calidades y for-
ma de vivir , y de los comarcanos , informündo.
se de la religion que tienen, y que Malos adoran,
con qué sacrificios y manera de culto: si hay
entre ellos alguna doctrina ir género de letras:
cglmo se rigen y gobiernan : si tienen reyes , y
si estos son por eleccion 6 por derecho de san-
gre , d guardan forma de república ó por lina-
ges : que rentas y tributos dan ó pagan , 6 de
qué manera , y á que personas: qué cosas son
las que ellos mas precian , y cuales las que hay
en la tierra , y traen de otras partes que ten-
gan en estimacion : si hay metales , y de que
calidad, especería , drogas, 6 cosas aromáticas;
y para mejor averiguarlo lleven algunos de es-
tos géneros: asimismo sepan si hay piedras pre-
ciosas de las que en nuestro reino se estiman;
y se informen de las calidades de los animales
domésticos y salvages , plantas , árboles cultos
incultos, y aprovechamientos que tienen de to-
do, y de :as demas cosas contenidas en las leyes
que de esto tratan , y de todo traigan muy cum-
plida razon.

LEY X.
D. Felipe 11 orde»anza 20 de poblaciones.

Que los descubridores no se embararen en guerras,
ni bandos entre los indios, ni los hagan darlo, ni

tornen tosa alguna.

Los descubridores por mar 6 tierra no se
embaracen en guerra ninguna , entre unos y
otros indios , ni los ayuden ni revuelvan en
cuestiones por ninguna causa , ni razon que sea:
no les hagan mal , ni daiio, ni tomen sus bie-
nes si no fueren por rescate, e, dzindoselos ellos
por su libre voluntad.

LEY Xl.
El mismo, ordenanza 31.

Que ningun descubridor entre d poblar en el dis-
trito de olio.

Mandamos que ningun descubridor , ni po-
blador pueda entrar i descubrir, ni poblar en
términos que í otros estuvieren encargados , 6
hubieren descubierto; y habiendo duda vi dife-
rencia sobre los límites, por el mismo caso los
unos y los otros cesen de descubrir y poblar en
las partes sobre que hubiere la duda y compe-
tencia , y den noticia ri la audiencia , en cuyo
distrito cayeren los límites; y si fuere la duda y
diferencia en términos de diferentes audiencias,
se dé noticia ìn ambas, y al consejo , y hasta ha-
berse determinado en las audiericias, si fueren
conformes, 6 en el consejo, si no se conforma-
ren , y proveido lo que convenga, no prosigan
en el descubrimiento y poblacion, y guarden lo
que se determinare en las audiencias, 6 en
el consejo, pena de muerte y perdimento de
bienes.
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vengan de sa voluntad, pena de muerte, ex-
cepto hasta tres i) cuatro personas, para len-
guas A intérpretes , tratandolos bien, y pagán-
doles su trabajo. (2)

LEY XVI.
El mismo , ordenanza 18 (le poblaciones.

Que en gastando la mitad de los bastimentos se
vuelvan los descubrichres d dar rasan de lo des-

cubierto.

LEY XII.
El emperador don Carlos en las ordenanzas de 1512.

D. Felipe 11 ordenanza 50 de poblaciones.

Que los desrubridares guarden lo dispuesto en fa-
vor de los indias y las instrucciones que llevaren.

Los descubridores guarden las leyes de este
libro , y especialmente las hechas en favor de
los indios, é instrucciones particulares que se les
dieren , y estas sean convenientes y acomodadas
ä la calidad de los naturales , provincia y tierra
que han de descubrir.

LEY XIII.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Madrid ä 9 (le junio de 1550.

Que ningun gobernador haga entradas ni rescates
en otra gobernacion.

Prohibimos ä los gobernadores de las
, y ä sus lugartenientes, que vayan 6 en-

vien fuera de sus gobernaciones ä otras cuales-
quiera, por mar, ni por tierra a hacer entradas,
rescates 6 contratos con los indios con ningun
color , ni pretexto, sin licencia de los goberna-
dores en cuyos distritos hubieren de entrar para
los fines referidos , pena de la nuestra merced,
y perilimento de lo que llevaren , tomaren d res-
cataren para nuestra cámara y tisco, y suspen-
sion de sus cargos y oficios.

LEY XIV.
El mismo aiio 1542. D. Felipe II ordenanza 21 y 2 3

de poblaciones.

Que el descubridor vuelva d dar cuenta, y sea
gratificado, y se ellViC relacion al Consejo.

Los que hubieren salido ä descubrir por
mar 6 tierra, por capitulado!' hecha en las In-
dias, vuelvan ä dar cuenta al gobierno 6 au-
diencia con quien hubieren capitulado , de lo
descubierto, y efectos que han resultado , los
cuales nos envien relacion de todo, larga y cum-
plidamente ä nuestro consejo de Indias, para
que se provea lo que mas convenga al servicio
de Dios nuestro seitor y nuestro; y al descu-
bridor se le encargue la poblacion de lo descu-
bierto, teniendo las partes necesarias para ello,
6 se le haga la gratificacion que mereciere por
lo que hubiere trabajado y gastado, cumpliéndo-
le au asiento, habiendo el satisfecho por su
parte.

Ordenamos, que los descubridores hagan ba-
lance y tanteo de los bastimentos con que se
hallaren en ocasion de descubrimiento ; y ha-
biendo gastado la mitad de la provision no se
detengan mas por ninguna causa si los basti-
mentos de la tierra no les dieren con abun-
dancia el sustento que hubieren menester para
perficionar el intento , y vuelvan ä dar razon
de lo que hubieren hallado y descubierto , y
alcanzaren a entender, asi de las gentes que
hubieren tratado, como de las comarcanas de
que se pudiere tener noticia.

LEY XVII.
El mismo en el Bosque de Segovia a 15 de julio da

1573. Ordenanza 25 de poblaciones.
Que ningun descubrimiento ni poblacion se haga

d costa del Rey.

Mandamos, que ning un descubrimiento, nue-
va navegacion, ni poblacion, se haga ä costa de
nuestra hacienda , ni los que gobernaren pue-
dan gastar en esto ninguna cosa de ella, aun-
que tengan nuestros poderes e instrucciones
para hacer descubrimientos y navegaciones, si
no tuvieren poder especial para que sea ä nues-
tra costa.

LEY XVII!.
El emperador don Carlos y la princesa gobernadora

en Valladolid a 1.0 de abril de 1550.

Que no se hagan los descubrimientos que estuvie-
ren dados contra lo dispuesto por leyes de este

Ordenamos y mandamos que todos los des-
cubrimientos y pacificaciones , capitulos y asien.
tos, que sobre ellos se hubieren hecho , queden
suspendidos en cuanto fueren , ó pudieri n ser
ccntra las leyes de este libro: y que en todos los
que se hicieren , sean guardadas y ejecutadas,
sin exceder en todo, 6 en parte , y los trans-
gresores incurran en las penas establecidas por
las leyes.
Que los ministros no entiendan en armadas,

descubrimientos , ni minas , ley 60, tit. 16,
lib. 2.

Que para hacer asientos sobre descubrimien-
tos y otras cosas , preceda informe de la
justicia ordinaria, lej-19, tit. 33, (dli.

(2) Vase la ley 16 , tit. 1. 0 , L. 6.

LEY XV.
El emperador don Cal los , año 1512. D. Felipe II or-

denanza 24 de poblaciones.

Que los descubri •lores no traigan indios si no fue-
ren para intérpretes.

Ningun descubridor por mar ó tierra, pue-
da traer, ni traiga indios de las partes que des.
cubriere , con ningun pretexto , aunque ellos
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LEY PRIMERA.
D. Fernando V y duna Isabel en Granada á 3 de
setiembre de 1501. El emperador dio] Carlos alli
17 de noviembre de 1526. 1). Felipe 11 ordenanza 1

de poblaciones.

Que ninguno pueda pasar d las Indias d hacer
nuevos descubrimientos sin licencia del Rey.

Ordenamos y mandamos, que ningunos nues-
tros súbditos y vasallos de estos reinos y señoríos,
ni otros cualesquier estranjeros de ellos , sean
osados de ir sin nuestra especial licencia y man-
dato á descubrir por el mar 0e6no ninguna pro-
vincia de la Tierra-Firme de todas nuestras In-
dias e Islas adyacentes, descubiertas , y por des-
cubrir, pena de que el que contraviniere, por el
mismo hecho, sin otra sentencia y declaracion,
haya perdido y pierda el navío d navíos, mer-
caderías, bastimentos, armas, pertrechos, y otras
cualesquier cosas que llevare: Todo lo cual apli-
camos desde ahora , y habernos por aplicado
nuestra cintura y fisco: y en cuanto A las (lentas
penas se guarde la ley 4., del titulo antecedente.

LEY II.
Ordenanza 6.

Que el que tuviere licencia para descubrir por mar,
lleve por lo menos dos navíos que no pasen de to e -

senta toneladas.

El que Con licencia, d provision nuestra, 6 de
quien tuviere nuestro poder, hubiere de ir t ha-
cer algun descubrimiento por mar , se obligue a
llevar por lo ménos dos navíos pequeños, cara-
velas o bajeles que no pasen de sesenta tonela-
das , que se puedan engolfar y costear por cua-
lesquier dos y barras sin peligro de los bajos.

LEY III.
El emperador don Carlos ordenanza 3 de 1556. Don

Felipe It ordenanza 9 de poblaciones.

Que en cada mudo vayan dos pilotos y dos sacer-
dotes.

Vayan en cada uno de los navíos, que fueren
á descubrir, dos pilotos, si se pudicren haber, y
dos sacerdotes, clérigos, d religiosos, para que se
empleen en la conversion de los indios a nues-
tra santa fe catúlica.

LEY IV.
El mismo, ordenanza 7.

Que los novios naveguen siempre de dos en dot.

Los navíos que fueren descubrir, naveguen
siempre de dos en dos, porque el uno pueda so-

correr al otro; y si alguno faltare, se pueda reco-
jer la gente al que quedare.

LEY V.
Ordenanza 10.

Que rada navío raya abastecido para un ario con
dos tiritones y los aparejos necesarios.

Los navíos que fueren á descubrimiento va-
yan bien proveidos de bastimentos, por lo menos
para doce meses , desde el dia que partieren , y
prevenidos de velas, anclas, cables, y las detnas
jarcias y aparejos necesarios á la navegacion, y
cada uno lleve dos timones.

LEY VI.
D. Felipe II ordenanza 8.

Que en cada navio no vayan mas de treinta per-
sorms•

En cada uno de los navíos que fueren ZI des-
cubrir, siendo del porte referido, vayan treinta
personas entre marineros y descubridores, y no

mas, porque no se consuman en poco tiempo los
bastimentos, y los bajeles sean bien gobernados.

LEY VII.
Ordenanza 19.

Quee los navíos pequeolos busquen puertos d los ma-
yores en que estén seguros.

Si para descubrimiento por mar , fuera de
los navíos que está ordenado, fueren algunos de
tua)or porte , llévese mucho cuidado de que en
comenzando a costear, se les busque puerto segu•
ro, y dejandulos en él á buen recaudo, los navíos
y bajeles menores pasen costeando, descubran y
ronden hasta que hallen otro puerto sin peligro,
y de allí vuelvan por los navíos que dejaron,
llevándolos por la parte segura que hubieren des-
cubierto al puerto siguiente, y así sucesivamen-
te vayan pasando adelante.

LEY VIII.
Ordenanza 12.

Que los pilotos vayan haciendo derroteros de su
viage por escrito, comunicándose.

Los pilotcs y marineros vayan echando sus
puntos, y mirando muy bien las derrotas , cor-

1 rientes, aguajes, vientos, crecientes y aguadas

1

1
 que en ellas hubiere, y los tiempos del año, y con
. la sonda en la mano noten los bajos y arrecifes

que hallaren descubiertos, y debejo del agua: las
islas tierras, rios, puertos, ensenadas , ancones y
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bahías; y en el libro que para esto cada navío
llevare, lo asienten todo, con sus alturas, y pun-
tos, consultindose los de unos navíos con los de
otros, las mas veces que poleren , y el tiempo
diere lugar, para que si hubiere alguna diferen-
cia, se puedan concordar y averiguar lo mas cier-
to, ú dejarlo como lo hubieren primero escrito.

LEY IX.
Ordenanza 11.

Que los descubridores lleven los rescates que se
ordena.

Para contratar y rescatar con los indios, y gen-
tes de las partes donde llegaren, se lleven en cada
navío de los que fueren á descubrir algunas mer-
caderías de poco valor, como tijeras, peines, cuchi-
llos, hachas, anzuelos, bonetes de colores, espe-
jos, cascaveles, cuentas de vidrio, y otras cosas
de esta calidad.

LEY X.
El emperador don Carlos ordenanza 5 de 1526

Que el capitan ti cabo de descubrimiento no salte

en li ,u-ra sino con acuerdo de los oficiales reales /
sacerdotes.

Ordenarnos, que los capitanes 6 cabos de los
descubrimientos, poblaciones y rescates no salten
en tierra en la dentarcion y limites que les fueren
señalados en sus licencias, si no fuere con acuer-
do y parecer de los oficiales que para ello fueren
nombrados por Nos, y de los clérigos y religiosos
que hicieren el mismo viaje, y no de otra for-
ma, pena de perdimiento de la mitad de sus bie-
nes para nuestra cántara y fisco.

LEY XI.
D. Felipe II en Aranjuez it postrero de noviembre

de 1508.

Que en saltando en tierra se tome
nombre del Bu.

Ordenamos O los cabos, capitanes y las tie-
rnas personas que descubrieren alguna isla
tierra- fi rme, que en saltando en tierra tomen
posesion en nuestro nombre , haciendo los autos
que convinieren, los cuales traigan en pública for-
ma y manera que hagan fe.

posesion CR
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LEY PRIMERA.
D. Felipe II ordenanza 2 de poblaciones.

Que los gobernadores se informen de In que hoy
por descubrir, y capitulado sa descabrimieuto, avi-

sen como se ordena.

Encargamos , y ordenamos á los que tienen
la gobernaeion esp ritual y temporal de las In-
dias, que con mucho cuidado y (liligencia se in-
formen si dentro de su distrito, ti en las tierras
y provincias, que confinan con el , que no sean
de otra gobernacion, hay alguna parte por des-
cubrir y pacificar, y qué número de gentes y na-
ciones las habitan, y calidad y su hstancia de la
tierra, sin enviar gente de guerra, ni otra que
pueda causar escándalo. Y h biéndose infbrina-
do por los mejores medios que pudieren, y de las
personas que senin mas á propósito para el des •
cubrimiento, tomen asiento y capitulario '' , ofre-
ciéndoles las honras y aprovechatniento.s, que jus-
tamente, y sin injuria de los naturales se les pu -
dieren ofrecer, ordenando, que los cap itulos sean
conformes a las leyes de este título, y las demas
que dan forma 4 los descubrimientos, y de lo
que hubieren averiguado y capitulado, sin poner-
lo en ejccurion, den cuenta al virey y audien-

TO10

cia, y en la misma forma la envien al consejo,
para que visto en el, si se hallare que conviene
el descubrimiento, se de licencia, conforme ñ lo
determinado en esta materia.

LEY II.
El mismo ordenanza 52 y 86.

Que no se de descubrimiento para confines de vi—
rey 6 audiencia.

Ordenamos, que habiéndose de conceder por
Nos descubrimiento , poblacion, y pardicacion,
con titulo de adelantado, cabo, ó ca pitan, ii otro
igualmente honorifico, político I; militar, se tiu y
conceda solamente de las pro % incas, que no con-
finan con distrito de provincia de virey 6 audien-
cia real, de donde cdmodamente se pueda gober-
nar, y hacer el descubrimiento, poblacion y pa-
cificar- ion, y tener recurso pur via de apelacion y
2gravio.

LEY 10.
D Felipe II ordenan21s 73 , 74 y 75.

Que el adelonindo pueda levantar gente en estos
reinos de Castilla y Lean, y nombrar capitanes, y

lodos le obedezcan.

A l adelantado 6 cabo, que capitulare en el
25
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consejo, se le despachen nuestras cédulas reales,
para que pueda levantar gente en cualquier par-
te de estos nuestros reinos de la corona de Castilla,
y Lenn para la poblacion, y pacificacion, nombrar
capitanes, que arbolen banderas, tocar cajas, y pu-
blicar la jornada, sin que tengan necesidad de pre-
sentar otro despacho. Y mandamos i los corregi-
dores de las ciudades, villas y lugares, que no les
pongan impedimento, ni lleven [Augur' interes. Y
porque conviene escusar todo desórden , y que
esta milicia vaya al efecto que es enviada, con
toda puntualidad, es nuestra voluntad, que tratos
estén ä las (irdenes de el adelantado, o cabo prin-
cipal, y no se aparten de su obediencia, ni vayan
ä otra jornada sin su licencia, pena de muerte.

LEY IV.
Ordenanza G.

Que las justicias favorezcan y ayuden al adelan-
tado y le dé,, bastimentas, y él lleve la gente con-

forme d idS ordenanzas de la casa.

Ordenamos que las justicias comarcanas la

provincia de donde el adelantado, (i cabo princi-
pal hubiere de salir, y las denlas por donde hi-
ciere sus tránsitos, y pasage , le den todo favor y
ayuda, y no le pongan, ni consientan poner rdn-
gun impedimento , haciéndole acudir ron todos
los bastimentos y provisiones , que hub e• e me-
nester, i justos y modera/los precios , y habiendo
de salir de estos reinos, nuestros oficiales de la
casa de contratacion de Sevilla le favorezcan,
apresten, acomoden, y faciliten su viaje, y no le
p; dan infortnacion de la gente que llevare, con-
forme su asiento , y el procu-e , que sea gente
limpia de toda raza de moro, jadio, herege, 6 pe-
nitenciado por el Santo Oficio, y no de los prohi-
bidos de pasar ä las Indias, por las ordenanzas,
y despáchensele cédulas sobre lo susodicho.

LEY V.
Ordenanza 79.

Que el adelantado pueda llevar dos m'ojos con

armas y provision cada rulo, libres de almojari
fa zga.

El adelantado, ti cabo pueda llevar cada ario
peovision para la tierra,dos navíos con armas, y

y labor de las minas. libres de almojarifazgo, por
Jo que se ha de pagar en las indias, con que sal-
gan con las flotas, que de estos reinos fueren ä
Tierra-firme, o Nueva España , estando prestas,
6 cuando para ello se les diere despacho.

LEY VI.
Ordenanza 77.

Que al adelantado se le den cédulas para llevar el
ganado que hubiere menester, y gente, aunque sea

delincuente, corno no baya parte.

Mandamos que se despachen cédulas al ade-

lantado ti cabo principal , para que las justicias

c 	
arcanas in. le impidan llevar e ganado , que

hubiere menester , y estuviere obligado por su
asiento y capitulacion i la poblado') de su pro-
vincia, y no embaracen el viaje à los espaiioles,
6 indios, tí los (lemas, que quisieren ir , aunque
hayan cometido delitos, y no puedan ser castiga-
dos por ellos, no habiendo parte.

LEY VII.
D. Felipe 11 ordenanza 78.

Que al adelantado se dén cédulas para llevar los
esclavas que capitulare, libres de derechos.

Asimismo pueda llevar el adelantado, 6 ca-
bo principal el n'ingerí) de esclavos , que hubie-
re capitulado, libres de todos derechos, y para
que así se ejecute se le despache nuestra cauta
real.

LEY VIII.
Ordenanzas 55 , 54 y 55.

Que las adelantados, alcaldes mayores y rorregin

dores capitulen la fundarion tic ciudades.

Entre los (lemas capítulos, que se ajustaren
con el adelantado, ha de ser uno , que dentro
de cierto tiempo tendra erigidas, fundadas, edi-
ficadas y pobladas por lo menos tres ciudades , y
una provincia de pueblos sufragUneos: y con el
alcalde mayor por lo menos tres ciudades, la una
diocesana , y las dos sufragitneas : y si fuere cor-
regidor, una ciudad sufragUnea, y los lugares con
jurisdiccion, que bastaren para labranza, y crian-
za de los términos de la ciudad.

LEY IX.
Ordenanza 60.

Que el adelantado sea teniente de las fortalezas
arte hiciere.

Si el adelantado, ti cabo, capitulare hacer al-
{pilas fortalezas, tenga la tenenria de ellas por
el tiempo limitado ti perpetuo que se le conce-
diere, 6 a su hijo , heredero ti sucesor , con sala-
rio competente de nuestra real hacienda , ú fru-
tos de la tierra.

LEY X.
Ordenanza 72.

Que el adelantado pueda anmla ar regidores y otros
oficiales prlblieos.

Podrh el adelantado, 6 cabo nombrar regi-
dores, y otros oficiales de re iniblica en los pue-
blos, que le nuevo se poblaren , si Nos no los
hubit; remos nombrado, con que 11,ntro de cuatro
aüos Ile ‘ e confirmacion y provision nuestra.

LEY XI.
Ordenanza 61.

Que el adelantado pueda nombrar oficiales de ha-
cienda real en ínterin.

No habiendo oficiales de hacienda real, con-
cedemos facultad al adelantado ii rabo principal,
para que los pueda nombrar entre tanto que los
proveemos, 6 que van los proveidos por Nos, y
tenga obligarion de darnos luego cuenta de las
personas nombradas.

LEY XII.
Ordenanza 65.

Que el adelantado i; cabo pueda abrir marras y
punzones para los metales.

El adelantado 6 cabo , que capitulare en la
gobernacion , y- su sucesor , pueda abrir marcas
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y punzones, con que se marquen los metales en
los pueblos de españoles poblados, y que se po-
blaren.

LEY XIII.
D. Felipe 11 ordenanza 70.

Que los jueces de la provincia la dejen al que ca-
pitulare.

Si estuvieren proveidos algunos jueces en la
provincia ó gobernacion , :Mies que concedamos

el descubrimiento ó pacificacion, luego que entre
en ella la persona que la llevare ii su cargo no
usen mas de jurisdiccion, y se salgan de la tierra,
excepto si habiéndola dejado se quisieren avecin

-dar, y quedar por pobladores.

LEY XIV.
Ordenanza 68.

Que el adelantado y su sucesor tengan en su dis
frito la jurisdiccion civil y criminal en apelaeion.

Ordenamos que el adelantado ó cabo princi-
pal, ä quien se hubiere encargado el descubri-
miento, tenga la jurisdiccion civil y criminal en
grado de apelacion de los tenientes de goberna
dor y alcaldes ordinarios de las ciudades y villas
de su fundacion, que no hubieren de ir ante los
concejos, y la misma se continúe en su hijo
heredero, 6 sucesor en la gobernacion.

LEY XV.
Ordenanza 69.

ese de las causas de los adelantados y pleitos de
su gobernacion sea juez inmediato el Conseja

Es nuestra voluntad que los dichos adelan-
tados, 6 cabos principales 'sean inmediatos al
consejo de Indias, y ninguno de los vireyes , ni
audiencias comarcanas se puedan entrometer en
el distrito de sus provincias, de oficio ni ñ pedi-
mento de parte, ni por via de apelacion, ni pro-
veer jueces de comision , y el consejo conozca
de todas las cosas, causas y negocios de gober-
nacion, de oficio, ó ir pedimento de parte, por
via de apelacion , y suplicacion; y en casos do
justicia entre partes en los dichos grados, de las
causas civiles, de seis mil pesos y mas; y en las
criminales, de las sentencias en que se impusie-
re pena de muerte, ti mutilacion de miembro.

LEY XVI.
Ordenanza 67.

Que los descubridores puedan dividir sus provin-
cias y poner alcaldes mayores y corregidores con

salarios, y confirmar los alcaldes ordinarios.

Los que capitularen descubrimiento, puedan
dividir su provincia en distritos de alcaldes ma-
yores y corregimientos, y alcaldías ordinarias,
y poner alcaldes mayores y corregidores, y se-
nalarles salario de los frutos de la tierra, y con-
firmar los alcaldes ordinarios, que eligieren los
concejos.

LEY XVII.
Ordenanza 66.

Que los descubridores puedan hacer ordenanzas
que se hayan de confirmar dentro de das arios, y

entre tanto se guarden.

Asimismo podrán los descubridares principa-

les hacer ordenanzas para la gobernacion de la
tierra , y labor de las minas, con que no sean
contra derecho, leyes de este libro, y drdenes
dadas A los descubridores, y con calidad de lle-
var confirmacion del consejo dentro de dos anos,
y entretanto se guarden.

LEY XVIII.
D. Felire 11 ordenanza 65 de poblaciones.

Que los cabos puedan librar de la real hacienda
para reprimir rebeliones.

Permitimos que el adelantado, ò cabo prin-
cipal y su sucesor, con acuerdo de los oficiales
reales, puedan librar en nuestra real hacienda
lo que fuera menester para reprimir cualquiera
rebefion.

LEY XIX.
Ordenanza 80.

Que los pobladores no paguen mas que la décima
de los metales y piedras por diez ar7os.

El adelantado y su sucesor, y los pobladores
no paguen mas de la tkcima de l os metales, y
piedras preciosas por tiempo de diez arios.

LEY XX.
Ordenanza 81.

Que los pobladores no paguen alcabala por veinte
U 170s.

Hacemos merced al cabo, y sucesor princi-
pal, y ä todos los nuevos pobladores, que fue-
ren en su compañía, ele que no paguen alcabala
por tiempo de veinte años.

LEY XXI.
Ordenanza 82.

Que los pobladores no paguen almojarifazgo por
diez ailos, y el cebo por veinte.

Permitimos que los nuevos pobladores no pa-
guen el almojarifazgo que se cobra en las Indias
de todo lo que llevaren para provision de sus
casas por tiempo de diez años; y el adelantado
cl cabo, y sucesor no lo paguen por tiempo de
veinte años.

LEY XXII.
Ordenanza 83.

Que al dar residencia el adelantado se atienda
corno hubiere servido, para usar ó no durante ella.

Cuando se hubiere de tomar residencia al
adelantado que poblare, se tenga considera .ion
como ha servido, para ver si ha de ser suspen-
dido de la jurisdiccion, d dejarle en ella el tiem-
po que durare la residencia.

LEY XXIII.
Ordenanza 8L

Que al que cumpliere bien su asiento se le dardos
vasallos y titulo con perpetuidad.

Si el adelantado, tí cabo principal hubiere
hecho bien su jornada, y cumplido como debe el
asiento, nos daremos por bien servido de su cui-
dado y diligencia para le hacer merced de vasa-
llos, con perpetuidad, y titulo de marques, ú
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otro con que honrar su persona y casa ) confor-
me lo capitulado. (1)

LEY XXIV.
Ordenanza 96 y 97.

Que acabando la poblacion pueda el poblador prin-
cipal hacer mayorazgo de lo que en ella tuviere,

y goce de los minerales pagando el quinto.

Al que hubiere cumplido con su asiento, y
hecho poblacion conforme tí lo capitulado, le
damos licencia y facultad para t'ami«. mayoraz-
go, el mayorazgos de lo que hubiere edificado y
de la parle que del término se les concede, y en
él hubiere plantado y edificado, y mas las minas
de oro y plata, y otros mineros y salinas, y pes
querías de perlas, con que del oro, plata , per•
las y todo lo demas que sacaren de los dichos
metales y minas, el poblador y los moradores de
la pohlacion, ú otra cualquier persona , di ; ii y
paguen para Nos, y para nuestros sucesores el
quinto, libre de toda costa, pasados los diez pri
meros aftos.

LEY XXV.
. Felipe II ordenanza 87.

Que para tierras que confinen con vireyes si au-
diencias se di el descubrimiento como se ordena.

Ha b iéndose de hacer descubrimiento, pacili-

eaciou, ó poblacion de provincia, que confina-

re, ú estuviere inclusa en las de irey , au-
diencia por capitulacion con virey, , ó audien

cia , 6 persona, que la pueda hacer en las In-

dias, se dé y conceda, con i iodo de alealdia ma-

yor, ó corregimiento, por via de Colonia , de al
guna ciudad de las Indias, d de estos reinos,

(1) Despues que terminaron Co AuMrica las oca-
siones de estas jornadas , y conseguir por ellas los
títulos de que habla esta ley 23 , se empezaron ri so-
licitar por otros medios y »iodos que obligaron si
S. M ii espedir en 15 de noviembre de 1790 la real
ciMula que prescribe los requisitos y formalidades
con (Ille deben en adelante acompanarse estas soli-
citudes; y debe tenerse presente , como tainhien la
65, tit. 15, hl). , y lo notado sobre ella; y Laminen
la nota á la ley primera , tit. 55 , lib. 2.

Tít. ni.
por via de asiento, con título de alcaldía mayor,

corregimiento; y al cabo que capitulare se le
conceda lo mismo que al adelantado, excepto que
ha de estar subordinado en lo que toca ä gober-
narion al virey, , 6 audiencia en cuyo distrito
estuviere inclusa , d con él confinare: y en cuan-
to á la jurisdircion por via de aeusacion y que-
rella, tenga recurso á la audiencia, y tambien
por via de apelacion y suplicacion, como en los
otros alcalde, mayores y corregidores, y tóme-
seles residencia, y pague el salario conforme ä
los demas.

LEY XXVI.
D. Carlos II y la reina gobernadora en esta Itecopi-

lacion.

Que se hagan las capi . ulacion.-s conforme d las
yes de este titulo y circunstancias que concurrie-

ren, teniendo por principal motivo el servicio de
Dios y su santa fi catalica.

Por las condiciones referidas en las leyes de
este titu'o, y motivos de algunos descubrimien-
tos especia'es, se podrin capitular otro . , am-
pliando, 6 limitando los tratados conforme O la
calidad de los descubridores, sitio y demarcacion
de las provincias, y todo lo densas, que con par-
ticular advertencia informaren ministros y per-
sonas inteligentes, teniendo por fin principal el
servicio de Dios nuestro Seitor, y propagacion
de su santa fé católica.

LEY XXVII.
D. Felipe 11 en Madrid ti 26 de junio de 1595

Que no se hagan descubrimientos por Santa Cruz
de la Sierra Ud:1 el Brasil, ni intrnduzga el co-

mercio.

Por muchas consideraciones de nuestro rea
servicio conviene, que los gobernadores de Santa
Cruz de la Sierra no hagan descubrimientos
cia el Brasil, ni se pueda introducir por aque•
has partes ningun género de comercio. Y man-
damos que los vireyes de el Perú no den lugar
que se comuniquen estas provincias, ni se pro-
sigan los descubrimientos comenzados , avis:indo•
nos del remedio, que se puede poner en lo que
ya esta hecho.
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De las pacificaciones.

LEY PIUMERÅ.
D. Felipe 11 ordenanza 159 de poblaciones.

Que para hacer la pacilicazion precedan las dili-
gencias de esta ley.

Ordenamos que para mejor conseguir la pa-
cificocion de los naturales de las indias, primero

se informen los pobladores de la diversidad de
naciones, lenguas, idolatrías, sectas, y parcia.
lidades que hay en la provincia , y de los seño-
res a quien obedecen, y por via de comercio pro-
curen atraerlos O su amistad con mucho amor y
caricia , dandoles algunas cosas de rescates 5 que
se aficionaren, sin codicia de las suyas, y asien-
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ten amistad , y alianza con los señores, y prin-
cipales, que pareciere ser mas parte para la pa -
cificacion de la tierra.

LEY II.
Ordenanza 140.

Que hecha amistad con los naturales se les predi
que la santa fi conforme d lo dispuesto.

Asentada la paz con los naturales, y sus repd
blicas, procuren los pobladores que se junten, y
comiencen los predicadores, con la mayor so
lemnidad y caridad que pudieren, á persuadirles,
que quieran entender los misterios y artículos de
nuestra santa fe católica , y ä enseñarla con mu-
cha prudencia y discrecion por el Orden que
contiene en el título de la Santa Fé Católica, usan-
do de los medios mas suaves, que parecieren pa
ra aficionarlos ä que quieran ser enseñados , y
no comiencen á reprenderles sus vicios, ni ido
huías, ni les quiten las mugeres, ni idolos, por-
que no se escandalicen , ni les cause estraileza
la doctrina cristiaoa : enseUnsela primero , y
despues que estén instruidos, les persuadan
que de su propia voluntad dejen lo que es con-
trario á nuestra santa fe católica, y doctrina evan-
gélica, procurando los cristianos vivir con tal
ejemplo, que sea el mejor y mas eficaz maestro.

LEY 111.
Ordenanza 29.

Que habiendo religiosos que quieran entrar d des-
cubrir, se les dé licencia y lo necesario d costa

del Rey.

Habiendo religiosos de las órdenes, que se
permiten pasar las Indias , y roo deseo de em-
plearse en servir á Dios nuestro Señor, quieran
ir á descubrir tierra, y publicar el Santo Evan-
gelio, se les de licencia , y encargur el descu-
brimiento, y sean favorecidos y proveidos de to-
do lo necesario para tan santa y buena obra ;i
costa de nuestra real hacienda , guardando la
forma y todo lo ordenado por las leyes del titulo
de los religiosos. (1)

LEY IV.
D. Felipe II ordenanza 117 de poblaciones. En (lua-

dalupe a 1. 0 de abril de 1380.

Que si fueren bastaates los predicadors para la
parificacion 1.10 entren otras personas.

Donde bastaren los predicadores del Santo
Evangelio para pacificar y convertir los indios,
no se consienta , que entren otras personas, que
puedan estorbar la conversion y pacificacion.

LEY Y.
El emperador don Carlos ordenanza 4 de 1526.

Que los clérigos y religiosos que fueren á descu-
brimientos, procuren el buen tratamiento de los

Los clerigos y religiosos , que intervinieren
en descubrimientos y pacificaciones, pongan muy
gran cuidado y diligencia en procurar , que los

(1) Vdase la ley 58 , tit. 11 , libro primero , y lo
alli notado.

TOMO II.

indios sean bien tratados , mirados y favorecidos
como próximos, y no consientan quo se les ha-
gan fuerzas, robos, injurias , ni malos tratamien-
tos, y si lo contrario se hiciere por cualqu er
persona, sin excepcion de calidad, 6 condicion,
las justicias procedan conforme ä derecho: y en
casos en que convenga, que Nos seamos avisado,
lo hagan luego que haya ocasion, particularmen-
te, por nuestro consejo de Indias para que man-
demos proveer justicia y castigar tales excesos
con todo rigor.

LEY VI.
n. Felipe II ordenanza 17 de poblaciones.

Que siendo la gente doméstica puedan dejar en la
tierra al sac...edote que se quisiere quedar.

Cuando los descubridores vieren , y experi-
mentaren , que la gente es doméstica , y con se-
guridad puede quedar entre ellos algun sacerdote,
clerigo ó nligioso , dejen al que voluntariamen-
te se quisiere quedar para que los doctrine, y
ponga en buena policía; prometiéndole de volver
por él dentro de un año, y antes si fuere posible,
y asi lo cumplan precisamente.

LEY VIL
El emperador don Carlos, ordenanza 7.

Que si para la seguridad fuere conveniente se pue-
dan hacer casis fuertes (i llanas sin aaiia de los

indios.

Si despues de hechas las diligencias referidas
entendiera* los descubridores y pacificadores,
que conviene , y es necesario para servicio de
Dios nuestro Señor, y nuestro, y propia seguri-
dad , vivir y morar cii la provincia , isla S sitio,
que pacificaren, hacer algunas fortalezas, ó casas
fuertes , O llanas en que vivir, procuren con
mucha diligencia y cuidado fabricarlas en las par-
tes y lugares donde estén mejar , y se puedan
conservar , y perpetuar sin da , ni mal trato de
LOS indios, ni tomar!es por fuerza sus bienes , ni
hac enda ; antes bien les hagan buenas obras, y
con el tratamiento los animen y halaguen, en
;t'encino de que los deseamos hijos de la iglesia,
y que vengan en conocimiento de Dios nuestro
Señor, y con amor , y voluntad sean nuestros
vasallos.

LEY V.
El emperador don Cai los, ordeuza 8 de 1523.

Que no se coasienhi pie d los indios se les haga
vierta, mal, ni chino, ni se les tome cosa alguna

sla paga.

Ordenamcs y mandamos á los gobernadores,
cabos, y nuevos descubridores, que no consien-
tan ni permitan hacer guerra 3 los indios, si no
fuere en los casos expresados en el título de la
guerra, ni otro cualquier mal , ni daño, ni que
se les tome cosa ninguna de sus bienes, ha cien-
da, ganados, ni frutos, sin que primero se les
pague, y de satishccion equivalente, procuran-
do, que las compras y rescates sean su volun-
tad , y entera libertad, y castiguen a los que les
hicieren mal tratamiento ó daño, pava que con
facilidad vengan en conocimiento de nuestra san-
ta fe católica.

26
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LEY IX.

D. Fernando V en Valladolid ä 4 de agosto de 1513,
cap. 8. El emperador don Carlos alb ä 26 de junio
de 1525, cap. 7 , y en Sevilla ä 5 de mayo de 1526,
cap. 28. D. Pelipe 11 ordenanza 116 de poblaciones.

Que d los indios se les guarden las exenciones y
privilegios que se les concedieren.

Si fuere necesario para que mejor se pacifi-
quen los natura l es, concederles inmuni• l ad de tri.
Lutos por algun tiempo , y otros privilegios y
exenciones, permitimos que se les concedan y
lo que se les hubiere de prometer, sea conside-

rado antes con mucho cuidado y deliberacion , y
despues de prometido, guardado enteramente,
de forma que se les ponga en mucha confianza
de la verdad.

Que llegando los capitanes de el rey n cual-
quiera provincia, y nuevo descubrimiento (le
las Indias , hagan luego declarar la santa fe
a los indios , ley 2, lit. 1, lib. f.

Que no queriendo los indios recibir de paz la
santa .fé, se use de los medios , que alli se
contienen , ley 4.

LEY PRIMERA..
D. Felipe 1 t en las ordenanzas 51 , 35 y 56 de pobla-

ciones.

Que ¡os tierras y prooincids que se elegieren para
poblar tengan las calidades que se declara.

Ordenamos que habiendose resuelto de po-
blar alguna provincia tí comarca de las que es-
tan a nuestra obediencia , d despues descubrieren,
tengan los pobladores ronsideracion y adverten-
cia a que el terreno sea saludable, reconociendo
si se conservan en el hombres de mucha edad , y

MOZO .) de buena complexion , disposiciun y color:
si los animales y ganados son sanos, y de com•
petente Limarlo , y los frutos y mantenimientos
buenos , y abundantes, y de tierras ii proposi-
to para sembrar y coger : si se crian cosas pon-
zoilosas y nocivas : el cielo es de buena, y feliz
constelacion, claro y benigno , el aire puro y sua-

ve, sin empedimentos ni a l teraciones: el temple
sin exceso de calor frio (y habiendo de declinar
ä una , 6 otra calidad, escojan el frio): si hay

pastos para criar ganados , atontes y arboledas
para leña , materiales de casas y edilicios: mu-
chas y buenas aguas para beber, y regar: indios

y naturales á qu en se pueda predicar el Santo
Evanfr,el,o, como primer motivo de nuestra in-
tencion; y hallando que concurren estas, ó las
mas principales ca'idades, procedan la pobla-
cion , guardando las leyes de este libro.

LEY II.
El mismo ordenanza 37.

Que las tier. as que se hubieren de poblar tengan
buenas entradas y salidas por ‚liar y tierra.

Las tierras que se hnbieren de poblar, ten-
gan buenas entradas y salidas por mar y tierra, de

buenos caminos y naYegacion, para que se pueda
entrar, y salir ficilmente , comerciar y gober-
nar , socorrer y defender.

LEY III.
Ordenanza 50.

Que para labt-adores y oficiales se puedan llevar
indios voluntarios.

Para labradores y oficiales, puedan ir in-
dios de su voluntad , con que no sean de los que
ya estrin poblados , y tienen casa , y tierra, por-
que no las dejen y desamparen: ni indios de re-
partimiento, por el agravio que se seguirla al en.
comendero, eseepto si diere consentimiento, para
que vayan los que sobran en algun repartimien-
to, por no tener en que labrar.

LEY IV.
Ordenanza 48.

Que los oficiales necesarios vayan salariados de
priblico.

Ordenamos que los oficiales de oficios necesa-
rios para la república, vayan a las nuevas pobla-
ciones salariados de público.

LEY V.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en n alladolid á 23 de agosto de 1558. Vase la

ley 56 tit. 9, IW. 6.

Que los vecinos solteros sean persuadidos d ca-
Sol*Se.

Algunos encomenderos de indios no han. to-
mado estado de matrimonio , y otros tienen sus
mugeres, y hijos en otras provincias , ú en estos
reinos. Y porque es muy justo, que to los vivan
con buen ejemplo, y crezcan las poblaciones:
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Mandamos que el que tuviere á su cargo el go-
bierno, amoneste y persuada u los solteros á que
se casen, si su edad y calidades lo permitieren;
y en el repartimiento de los indios, en igualdad
de méritos sean preferidos, guardando en cuan-
to á los descubridores, pacificadores y pobladores
la ley 5, tit. 6, de este libro; y ä los que tuvie-
ren sus niugeres en estos reinos, lo proveido por
la ley 28, titulo 9, lib. 6.

LEY VI.
D. Felipe II alli , ordenanzas 88 y A.

Que la capitulacion para villa de alcaldes'ordina-
rios y regidores se haga conforme d esta ley.

Si la disposicion de la tierra diere lugar para
poblar alguna villa de españoles, con concejo de
alcaldes ordinarios, y regidores,*y hubiere perso-
na que tome asiento para poblarla, se haga la
capitulacion con estas calidades: Que dentro del
término, que le fuere señalado, por lo menos ten
ga treinta vecinos, y cada uno de ellos una casa,
diez vacas de vientre, cuatro bueyes, mí dos bue-
yes, y dos novillos , una yegua de vientre, una
puerca de vientre, veinte ovejas de vientre de
Castilla , y seis gallinas , y un gallo: asimismo
nombrará un clérigo que administre los Santos
Sacramentos, que la primera vez será ä su elec-
cion, y las demas conforme á nuestro real patro-
nazgo; y proveerá la iglesia de ornamentos, y
cosas necesarias al culto divino, y daiá fianzas,
que lo cumplirá dentro del dicho tiempo: y si no
lo cumpliere, pierda la que hubiere edificado, la-
brado y grangeado, que aplicamos ii nuestro real
patrimonio, y mas incurra en pena de mil pesos
de ora para nuestra cámara ; y si cumpliere su
obligado', , se le den cuatro leguas de término y
territotio en cuadro, O prolongado, segun la cali-
dad de la tierra, de forma qili . si se deslindare,

Z....,11,19n las cuatro leguas en cuadro, con calidad de
que por lo menos disten los lían tes del dicho ter-

' ritorio cinco leguas de cualquiera ciudad, villa,
lugar de españoles, que antes estuviere pobla-

do, y no baga perjuicio ii ningun pueblo de in-
dios, ni de persona particular.

LEY VII.
El mismo ordenanza 100.

Que habiendo capitulacion de mas d menos vecinos
se otorgue con el liirmino y territorio al respi•clo,

y las mismas condiciones.

Habiendo quien quiera obligarse á hacer nue-
va poblacion en la forma dispuesta, de mas, m; me-
nos de treinta vecinos , con que no sean menos
de diez, se le conceda el término y territorio al
respecto , y con las mismas condiciones.

LEY VIII.
D. Felipe II ordenanza 92.

Que los lujos y parientes de los pobladores se re-
puten por vecinos como se ordena.

Declamamos por vecino de la nueva poLlacion

al hijo, 6 hija del nuevo poblador, y á sus parien-
tes en cualquier grado, aunque sea fuera del cuar-
to, teniendo sus casas y familias distintas y apar-
tadas, y siendo casados.

LEY IX.
Ordenanza 103.

Que el poblador principal tome asiento con cada,
particular que se registrare para poblar.

En los asientos de nueva poblacion, que hicie-
re el gobierno , Ce quien tuviere facultad en las
Indias, con ciudad, adelantado, alcalde mayor,
corregidor, el que tomare el asiento, le liará tant-
bien con cada uno de los particulares, que se re-
gistraren para poblar , y se obligará á dar en el
pueblo designado, solares para edificar casas, tier-
ras de pasto, y labor, en tanta cantidad de peo-
nías, y caballerías, cuanta cada uno de los pobla-
dores se obligare a edificar, con que no exceda,
ni de á cada uno mas de cinco peonías, ni mas de
tres caballerías, segun la distincion, diferencia y
mensura espresadas en las leyes de el título del
repartimiento de tierras, solares y aguas.

LEY X.
onknania 101.

Que no habiendo poblador particular, sino vecinos
casados, se les conceda el poblar , corno no sean

menos de diez.

Cuando algunas personas p.irticulares se con-
cordaren en hacer hueva poblacion , y hubiere
número de hombres casados para el efecto, se les
de licencia, con que no sean menos de diez casa-
dos, y dese les termino y territorio al respecto de
lo que está dicho, y , es concedemos facultad para
elegir entre si mismos alcaldes ordinarios , y ofi-
ciales del concejo animales.

L EY
Ordenanza 95.

Que el que hiciere la poblac ion tenga la jurisdic-
cion que por esla ley se le concede.

El que capitulare nueva poblacion de ciudad,
v illa , ti colonia, t. usa la jurisditcion civil y cri -
minal en primera instancia por los tlias de su vida
y de un hijo, ó heredero; y pueda poner alcaldes
ordinarios, regidores, y otros oficiales del concejo
del mismo pueblo; y en grado de apela t ion vayan
las causas ante el alcalde mayor, ò audiencia en
cuyo distrito 'cayere la poblacion, y si conviniere
pactar en otra forma, ésta se guarde y observe.

Que en la comarca de Potosi se hagan poblacio-
nes de indioç para servicio de las minas, ley m 7,
lit. 5, lib. 6, y en los de azogue se avecinden
los indios, ley 22, alli.

Que los indos sean reducidos d poblaciones, ley 1,
lit. 6, lib. G.

Que las reducciones se hagan con las calidades de
la ley 8, tit. 3, bb, 6.
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LEY PRIMERA.

El emperador don Carlos en Barcelona ä 1. 0 ddina-
yo de 1115.

Que declara melles fueron los primeros descubrirlo-
dores de la Nueva Espolia.

Declaramos por primeros descubridores de la
Nueva España ä los que primero entraren/ en
aquella provincia cuando se descubrid, y ä los
que se hallaron en ganar, y recobrar la ciudad de
lVlb :jico, siendo nuestro espitan general y descu-
bridor don Fernando Cortes, marques del Valle.

LEY 11.

1). Felipe II ordenanza 9S de poblaciones.

Que los poblador eS no ~len derechos de lo que
llevareis el primer viage.

El primer poblador, y vecinos que fueren á

la nueva poldarion (lesde estos reinos, no paguen

derechos de almojarifrzgo, ni otr,ts ningunos, que
nos pertenezcan, de lo que llevaren pata sus ea -

sas y mantenimientos en el primer viaje, que pa-

saren ä las Indias.

LEI"

El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en °cana ti 27 de octubre de 1550.

Que los primeros descubridores y pobladores pue-
dan traer armas ufensioas y defensioas.

Concedemos facultad a los primeros descubri
dores y pobladores de nuevas provincias, para que
puedan traer armas ofensivas y defensivas en to-
das las Indias, Islas, y Tierra-!Irtne, dando pri-
mero fianzas ante cualquier justicia de ellas de
que solamente las traer/ n para guarda y defensa
de sus personas, y que ä nadie ofenderän con ellas.

LEY 1117.

Los mismos alli a 17 de febrero de 1551.

Que Set1 ,0 fiVOreeldOS los descula idores, pacificado-
res y pobladores, y personas que hubieren servido.

Niandamos ä los vire/yes, presidentes , y go-

bern olores, que con especial cuidado traten y ft-
vorezcan ä los primeros descubridores, pacifica-
dores y pobladores de las Indias, y a las (lemas
personas que nos hubieren servido y trabajado
en el descubrimiento , pacificado° y poblacion,
empleandolos, y pretirki ndoios en las materias de
nuestro real servicio, para que nos puedan ser-
vir, y ser aprovechados, segun la calidad de sus
personas, y en lo que hubire lugar.

LEY V.
El emperador don Carlos afio de 1518. Ve:anse las le-
yes 5 , tit. 5 de este libro , y ley 2S, tit. 9, lib. 6.

Que los descubridores, pacificadores y pobladores
se prefieran por sus personas, aunque no sean ca-

sados.

Declaramos que los descubridores, pacificado-
res y pobladores han de ser preferidos por sus
personas en los premios y encomiendas, aunque
no sean rasados, sin embargo de cualesquier ór-
denes dadas en contrario.

LEY U.
D. Felipe II ordenanza 99.

Que los pobladores principales y sus hijas y des-
cendientes legítimos sean hijosdalgo en las Indias.

Por honrar las personas, hijos y descendien-
tes legítimos de los que se obligaren a hacer po-
blacion , y la hubieren acabado y cumplido su
asiento, les hacemos hijos-dalgo de solar conoci-
do, para que en aquella poblado/1, y otras cua-
lesquier partes de las Indias , sean hijos-dalgo y
personas noble, de linae, y solar cohocido, y por
tales sean habidos y tenidos, y les concedemos
todas las honras y preeminencias, que deben ha---
Ler y gozar todos los hijos-dalgo, y caballeros de
estos reinos de Castilla, segun tueros, leyes y cos-
tumbres de España. ( t )

LEY %AL
El mismo en el Pardo ti 26 de, setiembre de 1575.

Que para gratificar d los descubridores, pacifica-
dores y pobladores precedan las diligencias de esta

ley.

Es nuestra merced y voluntad, que sean gra-
tificadas los que nos hubieren servido en el des-
cubrimiento, pacificacion y pobiacion de las In-
dias. Y para que mejor puedan conseguir el pre-
tnio, sin agravio de los mas benetneritos, man-
damos los vireyes y presidentes, que en las oca-
siones de poderlos gratificar en las cosas, y ca-
sos , que io pueden hacer, conforme ä nuestros
poderes, e instrucciones, guarden esta Orden. Los

(1) Solwe esta ley es digna de considerar una
real ct.'dula dada e» Äranjnez a 15 de tnavo de 17.75,
dirigida al gobierno de Lima , e/1 que por haber am-
par:ido en la posesion de igual nobleza a unos Zcpe.
das que califica on con ejecutorias y testigos SU Co-

tenido . fue multado el juez , el lis¿. al y el ases9r ge-
neral en 500 peSdS Cada Uno, y el pi• oc. urador de ciu.
dad en 20J pesos, por lt al /el . contravenido ä la ley 119,
tit. 13 , lib 2, segun se dice en la cedula.
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que pretendieren ser gratificados den informacio-
nes de sus méritos y servicios en la audiencia del
distrito, con citacion de nuestro fiscal , y vistas,
y conferidas hagan merced, y gratifiquen en nues-
tro nombre a los que tuvieren mas mí : ritos, guar-
dando en la graduacion la ley 14, tít. a. lib. 3.
y ordenen que haya un libro secreto en poder de
el escribano de gobernacion , donde asiente por
memoria todas las personas, que pretendieren, con
relacion sumaria de las informaciones de méritos
y servicios, y de lo que proveyeren cerca de pre-

ferinos, y motivos que tuvieron, y todos lo fir-
men, dando ft el escribano de gobernacinn , y al
principio del libro se ponga traslado de esta nues-
tra ley, para que eonforme a ella, y no de otra
forma, se hagan las gratificaciones y mercedes: y
en cada un año envien a nuestro consejo de las
Indias traslado signado y autorizado por el dicho
escribano de lo que en aquel ario se hubiere hecho,
y asentado en el libro, para que Nos sepamos co-
mo se cumple lo que por esta nuestra ley man-
damos.

T.9 7197:0 CIMTM.

De la poblacion de las ciudades, villas y pueblos.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos ordenanza 11 de 1525. Don
Felipe 11 ordenanzas 39 y 10 de poblaciones. D. Car-

los 11 y la ¡reina gobernadora.

Que en las nuevas poblaciones se funden con las
calidades de esta ley.

liabit;ndose hecho el descubrimiento por mar
6 tierra, conforme is las leyes y Ordenes que de
el tratan, y elegida la provincia y comarca, que
se hubiere de poblar, y el sitio de los lugares
donde se han de hacer las nuevas poLlaciones, y
tomando asiento sobre ello, los que fueren su
cumplimiento guarden la forma siguiente: En
la costa del mar sea el sitio levantado , sano, y
fuerte teniendo consideracion al abrigo, fondo y
defensa del puerto, y si fuere posible no tenga
el mar al Mediodía, ni Poniente: y en estas, y
las-deinas poblaciones la tierra adentro, elijan el
sitio de los que estuvieren vacantes, y por dis-
posicion nuestra se pueda ocupar, sin perjuicio
de los indios, y naturales, 6 con su libre con-
sentimiento: y cuando bagan la planta del lugar,
repártanlo por sus plazas, calles, y solares
cordel y regla, comenzando desde la plaza ma-
yor, y sacando desde ella las calles ä las puer-
tas y caminos principales, y dejando tanto coas-
pas abierto, que aunque la poblacion vaya en
gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y
dilatar en la misma forma.Procuren tener el agua
cerca, y que se pueda conducir al pueblo y Fu:-
redades, derivándola si fuere posible , para me-
jor aprovecharse de ella , y los materiales nece-
sarios para edificios, tierras de lavor , cultura y
pasto, con que excusarán el mucho trabajo y Cos-
tas, que se siguen de la distancia. No elijan si-
tios para poblar en lugares muy altos, por la
molestia de los viet:tos y dificultad del servicio y
acarreto, ni en lugares muy bajos, porque suc -
len ser enfermos: fútadense en los medianamen-
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te levantados, que gocen descubiertos los vientos
del Norte y Mediodia : y si hubieren de tener sier-
ras, 6 cuestas, sean por la parte de Levante y
Poniente: y si no se pudieren excusar de los lu-
gares altos, funden en parte donde no estén su-
jetos ó nieblas, haciendo observacion de In que
mas convenga ä la salud y accidentes, que se
pueden ofrecer: y en raso de edificar á la ribera
de algun rio, dispongan la poblacion de forma
que saliendo el sol de primero en el pueblo, que
en el agua.

LEY II.
D. Felipe 11 ordenanza 13.

Que habiendo elegido sitio , el gobernador declare
si ha de ser ciudad , rulo lugar , y así forme

la repüldica.

Elegida la tierra, provincia y lugar en que
se ha de hacer nueva poblacion, y averiguada la
comodidad y aprovechamientos , que pueda ha-
ber, el gobernador en CO()y  distrito estuviere ,
confinare, declare el pueblo, que se ha de poblar,
si ha de ser ciudad, villa ti lugar, y confin-me á
lo que declarare se forme el concejo, república
y oficiales de ella, de forma que si hubiere de
ser ciudad Metropolitana , tenga un juez con ti-
tulo de adelantado, 6 alcalde mayor , 6 corregi-
dor, 6 alcalde ordinario, que ejerza la jurisdic-
cion insolidum, y juntamente con el regimiento
tenga la administracion de la repAblica: dos
tres oficiales de la hacienda real: doce regidores:
dos fieles ejecutores: dos jurados de cada parro-
quia: un procurador general : un mayordomo:
un escribano de concejo: dos escribanas públi -
cos, uno de minas y registros : un pregonero ma •
yor: un corredor de lonja : dos porteros; y si dio-
cesano, 6 sufrag:inea , ocho regidores, y los do-
mas oficiales perpetuos: para tas villas y luga-
res, alcalde ordinario: cuatro regidores: un al-
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gentil: un escribano de concejo, y público: y un
mayordomo. (1)

LEY III.
Ordenanza 111.

Que el terreno y cercania sa abundante y sano.

Ordenamos que el terreno y cercanía, que
se ha de poblar, se elija en todo lo posible el
mas fertil , abundante de pastos , lefia , madera,
metales, aguas dulces . gente natural , acarreos,
entrada y salida, y que no tengan cerca lagunas,
ni pantanos , en que se crien animales veneno-
sos, ni haya corrupcion de aires, ni aguas.

LEY IV.
Ordenanza 41.

Que no se pueblen puertos que no sean buenos y
necesarios para el comercio y defensa.

No se e:ijan sitios para pueblos abiertos en
lugares marítimos, por el peligro que en ellos
hay de cosarios, y no ser tan sanes, y porque
no se da la gente a labrar y cultivar la tierra, ni
se forman en ellos tau bien las costumbres, si
no fuere donde hay algunos buenos y principa-
les puertos, y de estos solamente se pueblen los
que fueren necesarios para la entrada, comer-
cio y defensa de la tierra.

LEY V.
Ordenanzas 122 y 123.

Que se procure fundar cerca de los ríos, y allí
los oficios que causan inmundicias.

Porque ser; i de mucha conveniencia, que se
funden los pueblos cerca de nos navegables, pa-
ra que tengan mejor tragin y comercio, corno
los marítimos: Ordenamos que asi se funden, si
el sitio lo permitiere, y que los solares para car-
nicerias, pescaderías, tenerías y otras oficinas,
que causan inmundicias, y mal olor, se procu-
ren poner hicia el rio, ri mar, para que con mas
limpieza y sanidad se conserven las poblaciones.

LEY VI.
D. Felipe 11 ordenanza 92.

Que el territorio no se tome en puerto de mar ni
en parte que perjudique.

Territo-in y término para nueva poblacion
no se puerta ronceder, ni tomar por asiento en
puertos de mar, , ni en parte, que en algun tiem-
po pueda redundar en perjuicio de nuestra coro-
na real , ni de la república, porque nuestra vo-
luntad es, que queden reservados para Nos.

LEY VII.
Ordenanza 90.

Que el territorio se divida entre el que hiciere la''n(,
rapitulartern y los pobladores, como se ordena.

El término y territorio, que se diere li po-
blador por capitulacion , se reparta en la forma
siguiente: Siquese primero lo que fuere menes-
ter para los solares del pueblo y exido competen-

(1) Vdase la ley 2, tit.10 de este libro.

1 06	 Libro iv. Tit. vil.
te, y dehesa en que pueda pastar abundante-
mente el ganado, que han de tener los vecinos, y
mas otro tanto para los propios del lugar: el res-
to de el territorio y término se haga cuatro par-
tes: la una de ellas, que escogiere, sea para el que
está obligado á hacer el pueblo, y las otras tres
se repartan en suertes iguales para los pobla-
dores.

LEY VIII.
Ordenanzas 118, 119 , 120, 122, 125 y 126.

Que se fabriquen el templa principal en el Sitio y
disposicion que se °n'erra , y otras iglesias y mo-

ruzsterios.

En lugares mediterráneos no se fabrique el
templo en la plaza, sino algo distante de ella,
donde este separado de otro cualquier edificio,
que no pertenezca ò su comodidad y ornato, y
porque de todas partes sea visto , y mejor vene-
rado, este algo levantado de suelo, de forma que
se haya de entrar por gradas , y entre la plaza
mayor , y templo se edifiquen las casas reales,
cabildo , 6 concejo, aduana y atarazana, en tal
distancia, que autoricen al templo , y no le em-
baracen , y en caso de necesidad se puedan so-
correr , y si la poblacion fuere en costa , dispón-
gase de forma que en saliendo de mar sea visto,
y su fibrica como defensa del puerto, serialan-
do solares cerca de él, y no á su continuacion,
en que se fabriquen casas reales, y tiendas en la
plaza para propios, imponiendo algun moderado
tributo en las mercaderías: y asimismo sitios en
otras plazas menores para igle4as parroquiales,
y monasterios, donde sean convenientes.

LEY IX.
Ordenanzas 112, 113, 111 y 115.

Que el sitio, (amarlo y disposicion de la plaza sea
como se ordena.

La plaza mayor donde se ha de comenzar la
poblar-ion, siendo en costa de mar, se debe hacer
al desmbarcadero de el puerto, y si fuere lugar
niediterrineo , en medio (le la problacion: su
forma en cuadro prolongada, que por lo menos
tenga de largo una vez y media de su ancho,
parque será mas á propósito para las fiestas de ir

caballo, y otras: su grandeza proporcionada al
número de vecinos, y teniendo consideracion á
que las poblaciones puedan ir en aumento, no
sea menos, que de doscientos pies en ancho, y
trescientos de largo, ni mayor de ochocientos
pies de largo, y quinientos y treinta y dos de an-
cho, y quedara de mediana y buena proporcion,
si fuere de seiscientos pies de largo, y cuatrocien-
tos de ancho: de la plaza salgan cuatro calles
principales, una por medio de cada costado; y
¿lemas de estas, dos por cada esquina: las cua-
tro esquinas miren á los cuatro vientos princi-
pales, porque saliendo asi las calles de la plaza
no estarán espuestas á les cuatro vientos, que

será de mucho inconveniente : tolla en contorno,
y las cuatro calles principales, que de ella han
de salir, tengan portales para comodidad de los
tratantes, que suelen concurrir; y las ocho ca-
lles que saldrán por las cuatro esquinas, salgan
libres, sin encontrarse en los portales, d .: forma



I)2 la poblacion de ciudades y %Mas.
que hagan la acera derecha con la plaza y calle.

LEY X.
D. Felipe 11 ordenanza 116 y 117.

Forma de las calles.

En lugares frios sean las calles anchas, y en
los calientes angostas; y donde hubiere caballos
convendra, que para defenderse en las ocasiones
sean anchas, y se dilaten en la forma susodi-
cha , procurando que no lleguen ñ dar en algun
inconveniente, que sea causa de afear lo reedifi

-cado, y perjudique á su defensa y comodidad.

LEY XI.
Ordenanza 127.

Que los solares se repartan por suertes.

Repártanse los solares por suertes 4 los po-
bladores, continuando desde las que correspon-
den ñ la plaza in iyor, y los tiernas queden pa-
ra Nos hacer merced de ellos ä los que de nue-
vo fueren ä poblar, 6 lo que fuere nuestra vo-
luntad: y ordenamos, que siempre se lleve he-
cha la planta del lugar que se ha de fundar.

LEY XII.
D. Felipe 111 en Madrid á 6 de marzo de 1608. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que no se edifiquen casas trescientos pasos alrede-
dor de las murallas.

Ordenamos que cerca de las murallas, d es-
tacadas de las nuevas pob'acionas , en distancia
de trescientos pasos, no se edifiquen casas, que
asi conviene á nuestro servicio, seguridad y de-
fensa de las poblaciones, como está proveido en
castillos y fortalezas.

LEY XHI.
D. Felipe 11 ordenanza 129 de poblaciones.

Que se set...jale exido competente para el pueblo.

Los exidos sean en tan competente distancia,
que si creciere la pohlacion siempre quede bas-
tante espacio , para que la gente se pueda re-
crear, y salir los ganados sin hacer daño.

LEY XIV.
El emperador don Carlos año 1521 D. Felipe 11 or-

denanza 130 de poblaciones.

Que se seiiaten dehesas y tierras para propios.

Habiendo seiialado competente cantidad de
tierra para exido de la poblacion y su creci-
miento , en conformidad de lo proveido, seilalen
los que tuvieren facultad para hacer el descubri-
miento y nueva poblador', dehesas, que confi-
nen con los exidos en que pastar los bueyes
de labor, caballos, y ganados de la carnicería, y
para el otímeeo ordinario ele los otros ganados,
que los pobladores por ordenanza han de tener,
y alguna buena cantidad mas, que sea propios
del concejo, y lo restante en tierras de labor, de
que hagan suertes; y sean tantas como los sola-
res, que puede haber en la pohlacion; y si hu-
biere tierras de regadio, asimismo se hagan suer-
tes 9 y repartan en la misma proporcion á ios
primeros pobladores, y las demas queden vaIdias,
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para que Nos hagamos merced i los que de nue-
vo fueren ä poblar: y de estas tierras hagan los
vireyes, separar las que parecieren convenientes
para propios de los pueblos que no los tuvieren,
de que se ayude á la paga de salarios de los cor-
regidores, dejando exidos, dehesas y pastos bas-
tantes, como está proseido , y asi lo ejecuten.

LEY XV.
D. Felipe 11 ordenanza 132.

Que habiendo sembrado los pobladores, comiencen
d edificar.

Luego que sea hecha la sementera, y aco-
modado el ganado en mita cantidad y buena
prevencion , que con la gracia de Dios nuestro
Señor puedan esperar abundancia de bastimen•
tos, comiencen COIl mucho cuidado y diligencia
á fundar y edificar sus casas de buenos cimientos
y paredes, y vayan apercibidos de tapiales, ta-
blas, y todas las otras herramientas, é instru-
mentos, que con vienen para edificar MI brevedad,
y á poca costa.

LEY XI'L
Ordena naa 128.

Que hecha la planta cada uno arme toldo en su
solar y se hagan palizadas en la plaza.

Hecha la planta y repartimiento de solares,
cada uno de los pobladores procure armar su tol-
do, y los capitanes les persuadan ä que los llevani
con las densas prevenciones , hagan ranchos
con maderas y ramadas, donde se puedan recoger,
y todos con la mayor diligencia y presteza hagan
palizadas y trincheras en cerco de la plaza, por-
que no reciban daño de /os indios.

LEY XVII.
Ordenanza 13 y 134.

Qt4d las casas se dispongan conforme d esta ¿ey.

Los pobladores dispongan, que los solares,
edificios, y casas sean de una forma, por el or-
nato de la poblacion, y puedan gozar de los vier..
tos Norte y Mediodia , uniendolos para que sir-
van de defensa y fuerza contra los que la quisie-
ren estorbar, ci infestar , y procuren, que en toa.
das las casas puedan tener sus caballos y bestias
de servicio, con patios y corrales, y la mayor
anchura , que fuere posible, con que gozarán de
salud y limpieza.

LEY XVIII.
Ordenanza 45.

Que declara que personas iran por pobladores de
Nuevo Colonia , y CO MO se bao de describir.

Ordenarnos que cuando se sacare colonia de
alguna ciudad, tenga obligacion la justicia y re-
gimiento de hacer describir ante el escribano del
concejo las personas que quisieren ir á hacer nue-
va poblacion , admitiendo á todos los casados hi-
jos y descendientes de pobladores , de donde hu-
biere de sa q r , que no tengan solares, ni tierras
de pasto y labor, y excluyendo ti los que las tu-
vieren , porque no se despueble lo que ya está
poblado.
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LEY XIX.
D. Felipe II ordenanza 16.

Que los pobladores se elijan justicia y regimiento,
y se registren los caudales.

Cumplido el número de los que han de ir á
poblar, se elijan de los mas hábiles justicia y re-
gimiento, y cada uno registre el caudal, que tie-
ne para ir ä emplear en la nueva poblacion.

LEY XX.
Ordenanza 102.

Que se procure la ejecucion de los asientos hechos
para poblar.

Habiéndose tomado asiento para nueva po-
llacion par via de colonia, adelantamiento, al-
caldía mayor, corregimiento, villa ó lugar, el
consejo, y los que hubieren ajustado en las In-
dias, no se satisfagan con haber tomado y hecho
el asiento, y siempre lo vayan gobernando, y
ordenen como se ponga en ejecution, y tomen
cuenta de lo que se fuere obrando.

LEY XXI.
Ordenanza 109.

Que el gobernador y justicia hagan cumplir los
asientos da los pobladores.

Mandamos que el gobernador y justicia del
pueblo, que de nuevo se poblare, de oficio
pedintiento de parte, hagan cumplir los asientos
por todos los que estuvieren obligados por nuevas
poblaciones con mucha diligenciay cuidado, y los
regidores y procuradores de concejo pidan con ins-
tancia contra los pobladores, que ü los plazos en
que testan obligados no hubieren cumplido, que
sean apremiados por todo rigor de derecho á que
efectden lo capitulado, y que los jueces procedan
contra los ausentes, y sean presos y traidos ti las
poblaciones , despachando requisitorias contra los
que estuvieren en otras jurisdicciones, y todas las
justicias las cumplan, pena de la nuestra merced.

LEY XXII.
Ordenanza 255.

Que declara qué personas han de solicitar la obra
de la poblacion.

Los fieles ejecutores y alarifes, y las perso-
nas que diputare el gobernador, tengan cuidado
de ver como se cumple lo ordenado , y de que
todos se den prisa en la labor y edificio , para
que se acabe co: brevedad la poblacion.

LEY XXIII.
Ordenanza t36.

Que si los naturales impidieren la poblacion , se
les persuada d la paz , y los pobladores prosigan.

Si los naturales quisieren defender le nue-
va poblacion , se les de entender, que la in-
tencion de ',oblar alli es de enseñarlos á co-
nocer zi Dios, y su santa ley, por la cual se
salven , y tener amistad con ellos, y enseñarlos

visir politicamente y no para hacerles ningun

mal , ni quitarles sus haciendas, y asi se les per-
suada por medios suaves, con intervencion de
religiosos y clérigos, y otras personas que dipu-
tare el gobernador, valiéndose de intérpretes, y
procurando por todos los buenos medios posibles,
que la poblacion se haga con su paz y consenti-
miento; y si todavia no lo consintieren, habién-
doles requerido conforme la ley 9, tit. 4 , lib.
3 , los pobladores hagan su poblacion , sin tomar
de lo que fuere particular de los indios, y sin
hacerles mas perjuicio del que fuere inescusable
para defensa de los pobladores, y que no se
ponga estorbo en la poblacion.

LEY XXIV.
n Felipe 11 ordenanza 137.

Que durante la obra se escuse la comunicacion con
los naturales.

Entre tanto que la nueva poblacion se acaba,
procuren los pobladores, todo lo posible, evitar
la comuuicacion y trato con los indios: no va-
yan zi sus pueblos, ni se dividan , diviertan
por la tierra, ni permitan que los indios en-
tren en el circuito de la poblacion hasta que esté
hecha, y puesta en defensa, y las casas de forma
que cuando los indios las vean les cause admi-
racion, y entiendan , que los españoles pueblan
alli de asiento, y los teman y respeten, para de-
sear su amistad , y no los ofender.

LEY XXV.
Ordenanza 93.

Que no se acabando la poblacion dentro del tér-
mino por caso fortuito se pueda prorogar.

Si por haber sobrevenido caso fortuito los po-
bladores no hubieren acabado de cumplir la po-
Llacion en el término contenido en el asiento,
no hayan perdido, ni pierdan lo que hubieren
gastado, ni edificado, ni incurran en la pena; y
el que gobernare la tierra lo pueda prorogar,
segun el caso se ofreciere.

LEY XXVI.
Ordenanza 151 y157.

Ole los pobladores siembren luego , y echen sus
ganados en las dehesas donde no hagan dacio d los

indios.

Luego y sin dilacion, que las tierras, de la-
bor sean repartidas , siembren los pobladores
todas las semillas que llevaren , y pudieran ha-
ber, de que conviene que vayan muy provei-

dos; y para mayor facilidad, el gobernador di-
pute una persona, que se ocupe en sembrar y
cultivar la tierra de pan y legumbres, de que lue-
go se puedan socorrer: y en la dehesa echen
todo el ganado que llevaren, y pudieren juntar,
con sus marcas y señales, para que luego co•
mience ä criar y multiplicar , en partes donde
esté seguro, y no haga (hilo en las heredades,

sementeras, ni otras cosas de los indios.
Que los hospitales se funden conforme ä la ley

2, tit. 4, lib. t.
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TIT0L0 COZO.

De las ciudades y villas, y sus preeminencias.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Aranjuez ä 20 de marzo de 1596

Que las ciudades, villas y lugares de las Indias
tengan los escudos de armas que se les hubieren

concedido.

Teniendo consideracion á los buenos y leales
servicios, que nos han hecho las ciudades, villas,
y lugares de nuestras Indias Occidentales, é Islas
adjacentes, y que los vecinos, particulares y na-
turales han asistido á su pacificacion y pohlacion:
Es nuestra voluntad de conceder, y concedemos
ä las dichas ciudades, villas, y lugares, que ten-
gan por sus armas y divisas señaladas y conoci-
das las que especialmente hubieren recibido de
los señores reyes nuestros progenitores, y de Nos,
y despues les concedieren nuestros sucesores, para
que las puedan traer y poner en sus pendones,
estandartes, banderas, escudos, sellos , y en las
otras partes, y lugares que quisieren, y por bien
tuvieren, en la forma y disposicion que las otras
ciudades de nuestros reinos, 4 quien liemos hecho
merced de armas y di'. isas. Y mandamos 4 todas
las justicias de nuestros reinos y señoríos, que
siendo requeridos , así lo hagan guardar y cum-
plir, y no les consientan poner impedimento en
todo, ni en parte, pena de la nuestra merced, y

de diez mil maravedis para nuestra cámara,

LEV II.
El emperador D. Carlos y. la emperatriz gobernadora

en Madrid a 25 de jumo de 1530.

Que la ciudad de Méjico tenga el primer voto y lu-
gar entre las de Nueva Espolia.

En atencion 4 la grandeza y nobleza de la
ciudad de Méjico, y 4 que en ella reside el virey,
gobierno, y audiencia de la Nueva España, y fué
la primera ciudad poblada de cristianos: Es nues-
tra merced y voluntad, y mandamos que tenga el
primer voto de las ciudades y villas de la Nueva
España, como lo tiene en estos nuestros reinos la
ciudad de Burgos, y el primer lugar, despues de
la justicia, en los congresos que se hicieren por
nuestro mandado, porque sin él no es nuestra
intencion, ni voluntad, que se puedan juntar las
ciudades, y villas de las Indias.

LEY III.
Los mismos allí á 5 de octubre de 1539.

Que la justicia de Méjico tenga la jurisdiccion or-
dinaria en las quince leguas de su término.

Ordenarnos que la justicia de la ciudad de
Méjico tenga jurisrliccion civil y criminal en las

TOMO II.

quince leguas de término, que le están señaladas,
y le pueda visitar, y conocer en primera instan-
cia de las causas y delitos, que en tfi sucedieren,
con que las apelaciones, que hubieren lugar de
derecho vayan ä nuestra audiencia , y chancille-
ría real, que en ella reside; y no conozca de co-
sas, y causas tocantes 4 indios, porque nuestra vo-
luntad es, que esto toque y pertenezca al virey
y audiencia, en la forma dispuesta, y con que las
cabeceras y pueblos principales, como rexcuco
y otros, que estén en corregimientos, y caigan den-
tro de los dichos términos , queden separados , y
fuera de la jurisdiccion de Méjico ; y asimismo
con que todos los dichos términos sean de pasto
coman zi todos los vecinos, moderados y poblado-
res de la Nueva España en el tiempo que estu-
vieren desembarazados, como por nuestras leyes,
y ordenanzas está dispuesto, guardando los fru-
tos pendientes.

LEY IV.
El emperador D. Carlos en !Madrid í 14 de abril
de 1510. D. Felipe 11 en Aranjuez a 5 de mayo de

1593.

Que la ciudad del Cuzco sea la mas principal del
Perd, y tenga el primer voto de la Nueva Cas •

tilla.

Es nuestra voluntad y ordenamos, que la ciu-
dad del Cuzco sea la mas principal , y primer
voto de todas las otras ciudades, y villas, que hay,
y hubiere en toda la provincia de la Nueva Cas-
tilla. Y mandamos, que como principal , y pri-
mer voto, pueda hablar por si, o su procurador
en las cosas , y casos que se ofrecieren, concur-
riendo con las otras ciudades, y villas de la dicha
provincia, äntes y primero que ninguna de ellas,
y que le sean guardadas todas las honras, pree..
minencias, prerogativas, é inmunidades, que por
esta razon se le debieren guardar. (1)

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid uí 12 de abril de 1650.

Que ri la ciudad de los ¡leyes se le guarden las
exenciones y privilegios concedidos.

Los vireyes del Perú, real audiencia, y justi-
cias guarden, y hagan guardar y cumplir los pri-
vilegios y exenciones concedidas á la ciudad de los
Reyes, como se contienen en las cédulas y provi-
siones despachadas para que aquella ciudad como

(1) En real orden de 2 de octubre de 1783, se
dispensó á la ciudad del Cuzco el título de Fidelísi-
ma, y que tuviese el mismo tratamiento y preroga-
tivas que la de Lima.

28
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Libro
asiento del gobierno superior , siempre sea enno-
blecida y aumentada , conforme sus servicios
hechos ä nuestra real corona , y no ¡kn lugar á
que sobre esto ocurra ii nuestro consejo de iotlias.

LEY VI.
El mismo en Aranjuez á 10 de ab; il de 1629. Eu el

Pardo ti 13 de febrero de 1627.

Que los efreyes , audiencias y gobernadores no den
titulos de ciudades ni villas.

Ordenamos que por ninguna causa, ni razon

los vireyes , audiencias , gobernadores , ni otros
cualesquier ministros de las Indias, por superio-
res que sean, ¿len títulos de ciudades, ni villas A
ningunos de los pueblos, ni lugares de esparioles,
ni indios, ni los eximan de la jurisdiccion de sus
cabeceras principales: con apercibimiento, que se
les hará cargo en sus residencias, porque esta mer-
ced y facultad se ha de pedir en nuestro consejo
de Indias, y damos por nulos los títulos, que en
contravencion lo contenido en esta ley, Se die-
ren S cualesquier pueblos y lugares; y en cuanto
ti las nuevas poblaciones, y fundaciones , se guar-
de lo dispuesto.

LEY VII.
D. Felipe IV en Buen Retiro ti 11 de mavo de 1652.

Que en ciudades grandes no sean tenientes los na-
turales ni hacendados.

Mandamos á los vireyes, y oidores, que en ra-
zon de no admitir por tenientes de corregidores
de ciudades grandes á los naturales, ni hacenda -
dos en ellas, guarden y cumplan lo dispuesto por
leyes reales, y no consientan, ami permitan dispen-
sacion, ni tolerancia en ningun caso, por los in-
convenientes, que resultan a la causa pública, y
buena administracion de justicia.

LEY VIII.
El mismo ai 12 de marzo de 1656. Y co el Pardo ti 18

de enero de 1637.

Que los vireyes y gobernadores no noeibren en in'
terin quien äirva los oficios de cabildo.

Ordenamos a los vireyes y gobernadores, que
escusen el hacer nombramientos en ínterin para
los oficios de cabildo de las ciudades, por ausen-
cia de sus prop:etarios.

LEY IX.
D. Felipe III en Lisboa a 11 de setiembre de 1619.

Que se eviten los incendios en la ciudad de la Ve-
racruz y otras.

En mucho cuidado nos han puesto los incen-
dios de la ciudad de la Veracruz, por las razones
públicas, que hay para ello, y deseando remediar-
los en lo futuro, es nuestra voluntad, que los vi-
reyes de la Nueva Esparia tengan en considera-
cion tres advertencias. La primera, que pues es-
tos incendios por presuncion legal, aunque algu-
nas veces sean fortuitos , generalmente se hacen
y causan por culpa, negligencia, y omision de los
habitadores, la cual viene a ser mas que lata cul-
pa, por no tener cuidado en lo que tanto convie-
ne que le haya, sera bien, que ordenen que pues
estos edificios consisten en tablas, la casa de don-

Tít., VIII.
de saliere el fuego, y los habitadores de ella, co-
mo quien diä principio al &no, queden obliga-
dos al que sucediere, con lo cual viviran con
mutis() cuidado. La segunda, que se dipute algu-
na persona, 6 personas, que de noche pregonen
guarda el fuego, como se usa en muchas provin.
cias y reinos, donde esto se practica, y los edi-
ficios son de tabla. La tercera, que las casas rea-
les nunca han de estar continuas con cm ros edi-
ficios, sino separadas con notable distancia, almas
de quince pasos, de forma que el darlo de los ter-
ceros no redunde en nuestras casas reales, y esto
se observe en las dernas ciudades donde concur-
ran las mismas razones.

LEY X.
D. Felipe IV co N'orno, ' á 10 de marzo de 1626.

Que para abasto de las carnicerias no se admitan
posturas d clérigos ni religiosos.

En ninguna ciudad, villa, ó lugar se admita,
ni reciba postura para abasto de las carnicerías,

clérigos, conventos, ni religiosos, sino á perso-
nas legas, y llanas, que puedan ser apremiadas
su cumplimiento, y sea por un ario, 6 el tiempo,
que pareciere conveniente al que gobernare la
provincia.

LEY XI.
D. Felipe IV an Zaragoza á 16 de agosto de 1612.

Que los gobernadores no obliguen d los regidores
ni vecinos d sacar licencia para ir d sus esian4;ias.

Porque algunos regidores y vecinos de las ciu-
dades tienen haciendas y estancias dentro en la
jurisdiccion, y no distando mas que cuatro ö seis
leguas, algunos gobernadores les impiden ir fa
ellas sin particular licencia suya, de que reciben
agravio: Mandamos á los gobernadores, tenien-
tes, y justicias, que en estas salidas y ausencias,
siendo breves, no les pongan impedimento sin
causa grave y urgente.

LEY NIL
El mismo en Madrid d 27 de mayo de 1631.

Que en la romposicion de las pulperias y su coll.•
tribucion se guarde lo dispuesto.

Por cuanto habiéndose por Nos mandado, que
dejando en cada lugar de esparioles de las Indias
las pulperías, que precisamente fuesen necesarias
para el abasto, conforme ä la capacidad de cada
pueblo, todas las densas nos pagasen por via de
composicion en cada un gro, desde treinta hasta
cuarenta pesos: y para mas claridad de lo sobre-
dicho, y su fácil ejecucion, que se sermlasen las
pulperías de ordenanza , que fuesen para el abas-
to, ó las nombrasen los cabildos, por amo innovar
en lo que hubiese costumbre, y que en estas no
se alterase el modo y forma, que se habia guar-
dado de visitarlas: y las de composicion no pudie-
sen ser visitadas por los cabildos, ni entrometer-
se sus escribanos en lo que les tocase, para lo cual
los dimos por inhibidos, y mandamos, que les vi-
sitasen en las ciudades tie Lima y Méjico los al-
caldes de las audiencias de ellas, y en otras don-
de hubiese audiencias, los oidores : y en los de-
nlas lugares los gobernadores, y regidores, á sus



precio ni interes por ello, y que lo mismo se en-
tendiese en las chicherías, que les fuesen permi-
tidas por las ordenanzas, y que en dichos pue-
blos de indios no habia de haber ninguna pulpe-
ría de ordenanza para el abasto, por no ser nece-
saria para el uso y sustento cotnun, y todo lo su-
sodicho sea ejecutado en la forma, que ha pare-
cido mas conveniente, de que senos ha dado cuen-
ta, y lo hemós aprobado y tenido por bien : Or-
denamos y mandamos, que así se guarde y cum-
pla, sin hacer novedad en cosa alguna , mientras
no dispusiéremos otra cosa, que así es nuestra
voluntad. (2)
Que los dueños de culdrillas de neg, os tengan

en 'l'orinas casa poblada y rccidencia 27,
tit. 5, lib. 7.

Que en las ciudades, villas y lugares se hagan
ceiretles , ley 3, tit. 6, lib. 7.

	

El regidar diputado visite las dirceles ,	 r(co-
nozca los proresos, ler 23, tit. 6, lib. 7.

(2) En real ciidula de 12 de mayo de 1730 , se
manda guardar esta ley ; y se afiade algo intis : y por
decreto de las Cktes generales y estraordinarias de
12 de marzo de 1811, se matuld suprimir el derecho
de pulperias.

De :las ciudades y villas.
tenientes, tollos con litnitacion , que no pudiesen
hacer mas de cuatro visitas cada ario, no cons-
tando que hubiese excesos notorios, O habiendo de-
nunciadores, conforme á derecho: y que las pul-
perías de ordenanza no fuesen preteridas en si-
tio, ni privilegio á las que pagasen composicion;
ántes estas en todo lo justo y posible fuesen fa-
vorecidas y preferidas: y que si por gozar de esta
utilidad, quisieren pagar todas, como fuese volun-
tariamente, se admitiesen ä composicion, y se or-
denase ä lo; oficiales de nuestra real hacienda, y
contadurías de cuentas que se asemase y cobrase
lo que de esto resultase como miembro de nues-
tra hacienda , y que con particular distincion y
caridad se remitiese á nuestro consejo de Indias
la razon de lo que esto valiese cada aAo en cada
partido. Y porque en los pueblos de indios se en-
tendió, que habia muchas pulperías, estando pro.
hibidas por ordenanzas de las provincias: Tuvi-
mos por bien de mandar, que donde actualmente
las hubiese , fuesen admitidas á composic .on en
las cantidades referidas, y donde no las hubiese,
no se consintiesen poner, ni que se les hiciese mo-
lestia á los indios, que las tuviesen por suyas, con
licencias del gobierno, no Ilevändose ti los indios
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De los cabildos y concejos.
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LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Monzon tí 5 de junio de
1528. I). Felipe 11 y la princesa gobernadora co Va-
lladolid tí Ode setiembre de 1559, y 25 de febrero

de 1568. Y en Madrid tí 14 de mayo de 1572.

Que las elecciones y cabildos se hagan en las ca-
sas de ayuntamiento y no en otra parte.

Mandamos lt los concejos, justicia , y regi-
miento de las ciudades, villas y lugares de las In-
dias, que no se junten á hacer cabildos , eleccio-
nes de alcaldes, y otros oficiales, ni á tratar de lo
que convenga al bien de la república, si no fuere
en las casas de cabildo, que para esto están de-
dicadas, pena de que si en otra parte se juntaren,
incurran los que contravinieren en perdimiento
de sus oficios, para no usar mas de ellos, y que no
hagan cabildos extraordinarios sin urgente nece-
sidad, y citacion de todos los capitulares , hecha
por el portero, el cual de fe: al escribano de cabil-
do de haberlos citado, y así se guarde y cumpla,
pena de nuestra merced, y cincuenta mil mara-
Nedis para nuestra cámara, á cada uno que con-
traviniere.

LEY II.
D. Felipe II en Aranjuez ti 5 de mayo de 1585. DonFelipe 111 en Madrid i 6 de mareo de 1608. D. Feli-

pe IV en Zaragoza á 16 de agosto de 1612.

Que los gobernadores no hagan los cabildos en sus
casas , ni lleven 4 ellos ministros militares.

Ordenamos á los gobernadores, que siempre
hagan los cabildos en las casas del ayuntamiento,
y no en las suyas, no habiendo causa tan grave,
ni relevante, que obligue á lo contrario, y no lle-
ven, ni consientan, que intervengan ministros mi.
litares, ni 6n á entender los capitulares, por
obra, ni palabra, causa, ni razon, que los pueda
mover, ni impedir la libertad de sus votos, guar-
dando en esto, y en lo demas que se confiriere,
todo secreto y recato, 6 se les hará cargo en sus
residencias, y serán castigados con demostracion.
Y mandamos á los gobernadores, que no consien-
tan, ni dejen servir en los regimientos á ningun
regidor, que no tuviere título nuestro, excepto en
los casos espresos en estas leyes.
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LEY III.

D. Felipe IV allí.

Que estando el gobernador en el cabildo no entre
su teniente si no fuere llamado.

Mandamos que los gobernadores no consien-
tan, ni permitan que sus tenientes entren en los
cabildos en que se hallaren, sino fuere en caso
que por ellos fueren llamados, y convenga to-
mar su consejo y parecer, y luego que le dieren,
se vuelvan salir, y prosiga el cabildo ä resolver
el negocio, que hubiere comenzado.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora

en Valladolid 16 de junio de 1537.

Que los corregidores y aleatdes mayores puedan
entrar en los cabildos.

Los corregidores, y alcaldes mayores de las
ciudades, villas y lugares de las Indias, puedan
entrar en sus cabildos todas las veces, que les pa.
reciere conveniente á nuestro servicio y causa
pública, y no se les ponga impedimento.

LEY Y.
El emperador D. Carlos en Madrid ti 14 de agosto

de 1540.

Que faltando el gobernador se pueda hacer cabildo
cota un alcalde ordinario.

Ordenamos que si en los dias que estuvieren
seilalados y diputados para hacer cabildo en las
ciudades, d villas donde el gobernador de la pro-
vincia residiere , no vinieren él, tí su teniente ti
cabildo, se pueda hacer con los alcaldes ordina-
rios de aquella ciudad, d silla, d con el uno de
ellos, y puedan proveer en las cosas, que en la
ocasion se ofrecieren y convinieren, bien así co-
mo si el gobernador, 6 su teniente se hallar,en en
el cabildo.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid ti 16 de febrero de 1635.

Que en los ayuntamientos no entre con espada
quien no tuviere privilegio d le tocare por su oficio.

Es nuestra voluntad, que no se consienta en-
trar con espada en el cabildo y ayuntamiento de
las ciudades, villas y lugares, á quien no tocare
por su oficio, ti preeminencia especial. ( i)

LEY VII.
El mismo en Aranjuez ii 12 de mayo de 1625. En Ma
&id 8 de mayo de 1613. D. Carlos II y la reina go-

bernadora.

Que los vireyes , presidentes y oidores no impidan
las elecciones a los t'amad/al eS.

Ordenamos y mandamos, que los vireves, pre-
sidente y oidores no impidan á los capitulares la
libre eleccion de oficios, y con su autoridad, in-
tercesion , ó insinuacion de voluntad , ni otros
medios, no se interpongan por sus parientes, ni
los de su mugeres, ni otros allegados, pues en es-

(1) Véase la real orden de 24 de febrero de 99
en cuanto a militares , a quienes permite el uso de
la espada y basten en todo acto público.

to te ofende la ju4ticia, y buen gobierno, y es-
tén advertidos, que densas de las penas impuestas,
mandaremos proceder it mayor demostracion.

LEY VIII.
El emperador n. Carlos y la prioresa gobernadora
en Valladolid ii 14 de setiembre de 1555. D. Feli-

pe 11 en Madrid si 2 de agosto de 1.5b8.

Que ningun oidor entre en el cabildo.

Mandamos it los oidores de las audiencias de
las Indias que no entren en los cabildos á hacer-
los coa los alcaldes, y regidores de las ciudades,
y se los dejen hacer y votar libremente.

LEY IX.
D. Felipe IV en Zaragoza á 16 de agosto de 1612.

Que los gobernadores dejen d los regidores usar
sus diputaciones y votar libremente.

Los gobernadores, y sus tenientes no quiten
it los regidores las preeminencias de sus oficios,
ni en ellas los inquieten, ni perturben, y déjen-
les usar de las diputaciones y votar en los cabil-
dos con toda libertad, conforme ä lo proveido.

LEY X.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 1. 0 de setiembre

de 1613.

Que ningun gobernador pueda pedir ni tudicitar
rolas, y al regularlos se hallen dos regidores.

Mandamos que ningun gobernador, corregi-
dor, alcalde mayor, ni ordinario, por si, ni in-
terpdsitas personas, pueda pedir, ni solicitar vo-
tos d los capitulares en favor de ningun allegado,
ni amigo suyo, ni de otra persona, para eleccio-
nes de oficios de república: y que al regular los
votos, se hallen presentes dos regidores, los mas
antiguos, y el escribano de cabildo, para que esto
se haga con satisfaccion de todos. (2)

LEY XI.
D. Felipe IV en Ctirdoba á 25 de febrero de 1621.

Veasc la ley 7, tit. 3, lib. 5.

Que los deudores de hacienda real puedan votar
en elecciones habiendo pagado el precio de sus

oficios.

Los que fueren deudores si nuestra real ha-
cienda puedan tener voto activo y pasivo en la
eleccion de oficios pliblicos, excepto cuando algu-
no quisiere votar con oficio, que hubiere compra
do, y no pagado el precio de e1, siendo pasado el
plazo ä que estuviere obligado á pagarle entera-
mente: y en cuanto á los alcaldes ordinarios se
guarde al ley 7, tít. 3 , lib. 5. (3)

(2) Sobre votaciones ú elecciones • véase el títu-
lo de alcaldes ordinarios en la ley 5 y sus notas.

(3) La escepcion de esta ley esta derogada por
varias cédulas insertas en una -de 10 de tUarzo
1690, y se manda observar 14 regla general con pena
de perditniento de bienes. Y por otra de 10 de agos-
to de t69, se estiende ti todo oficio público ó de
adt»inistracion de justicia ; y a destierro ti veinte le-
guas del lugar , lo cual se »tanda observar y publi-
car por bando últimamente en una circular .(le 29 de
marzo de 1773.
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entre ario, sean sin los inconveniemes, que sue-
le haber de inquietudes, parcialidades y diferen-
cias, el presidcnte que fuere ale la audiencia real
asista y presida en ellas, y por su impedimento
uno de los oidores de aquella audiencia, el qae
nombrare el presidente.

LEY XVI.
D. Felipe II allí ä 26 de mayo de 1573.

Que en el cabildo haya libro en que st asiente lo
que se acordare.

De los
LEY XII.

El mismo en Madrid á 3 de febrero de 1631.
Que los gobe r nadores no obliguen d que los sotos
de cabildo se escriban en papel suelto , ni fit raen

en blanco.

- Mandamos á los gobernadores, que no obli-
guen con molestias, ni en otra fo: usa a los caen.
barios de los ayuntamientos ä que escriban los
votos de los capitulares en papel suelto, ni en otro
libro, que el del cabildo: y no consientan que
los regidores firmen en blanco para llenarlos
despues, por la facilidad con que se pueden va-
riar en perjuicio de la república : con apercibi
miento, de que se dan.) por nulo cuanto hicieren
contra lo susodicho, y liara cargo en sus resi -
dencias.

LEY XIII.
D. Felipe III en S411 Lorenzo ä 20 de junio, y en Ma-

drid 31 de diciembre de 1 (4)9.

Que en las elecciones de ofitios que tengan coto, SO

guarde la _forma de esta ley.

Ordenamos que los elegidos para oficios de
los cabildos y concejos no puedan ser reelegidos
en los mismos oficios , ni otros ningunos del
concejo , en esta forma : Los alca l des, ä los mis
ums oficios de alcaldes, hasta ser pasados tres
ailos despues que de l aren los dichos oficios , ni

otros ningunos del concejo, que tuvieren voz
y voto en el , hasta pasados dos a Aos . y los otros
oficiales del concejo, que tuvieren voz , y voto
en él, hasta ser pasados dos años, que los deja-
ren ; y que ellos pasados, puedan entrar en la
eleccion, y ser elegidos. conforme ä la Orden y
costumbre que hubiere en cada ciudad, villa d
lugar. (4 )

LEY XIV.
El emperador D. Carlos en Tuledo á 29 de mayo

de 1525.
Que cuando en el cabildo se tratare negocia que to-

que ei capitular se salga fuera.

Cuando en el cabildo se tratare algun nego-
cio, que toque particularmente ä algunos de los
regidores, ú otras personas que en el estuvieren,
se salgan luego, y no vuelvan it entrar hasta que
esté tomada resolucion: y esto mismo se haga si
el negocio tocare ä otra persona, que con ellos
tenga tal parentesco , ó razon por que deban ser
recurados, y los autos que hicieren contra esto
no valgan.

LEY XV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 26 de diciembre de 1612.
Que en Panamá asista d las elecciones de cabildo

el presidente ó el oidor que nombrare.

Para que las elecciones de oficios públicos,
que se hicieren en la ciudad de Panaina por el
cabildo de ella, asi los dias de año nuevo, como

(4) Dos años, dice la ley 9 • tit. 3, lib. 5, que
son suficientes para que puedan ser reelegidos los
alcaldes ordinarios. Tambien puede verificarse la
reelercion siu que baya lineo en el caso de que se
verifique por aclamar ion universal , y recaiga con-
firmador] del Tribunal superior. Asilo disponen las
reales cédulas de 21 de noviembre de 1749 , y la de
Y de diciembre de 1753.

TOMO H.

En el cabildo y reg . • u nto de cada ciudad
haya un libro en que se asiente todo lo que se
acordare, asi para darnos cuenta , como so-
bre otro cu.lquier efecto que se ofrezca, y esté
guardado, y con secreto para cuando convenga
usar de él.

LEY XVII.
El mismo allí ä 27 de febrero de 1575.

Que las cédulas reales para cabildos se abran en

Las cédulas y provisiohes nuestras para las
ciudades no se abran sino en cabildo, y alli se
asienten en el libro por el escribano de cabildo;
y los originales se pongan en la arca del concejo,
como esta ordenado.

LEY XVIII.
El mismo, año (le 1565. D. Felipe IV allí ä 15 de ju-

nio de 162S.
Que las cédulas para el gobierno de bes provincia

estén en las arras de los cabildos.

Mandamos que todas las cédulas, provisios
nes, ordenanzas, é instrucciones particulares que-
se hubieren enviado i las Indias, y las particu-
lares y generales para el buen gobierno de ellas,
tratamiento y conservacion de los naturales, y
buen cobro de nuestra real hacienda, todas se re.
cojan y pongan en las arcas de los cabildos de las
ciudades, villas y lugares, para que estén con la
decencia , guarda y custodia que conviene, de-
jando cada ciudad en un libro traslado de todas,
para valerse de ellas ci n mo y cuando convenga.

LEY XIX.
D. Felipe II en Madrid ä 27 de febrero de 1575.

Que las carla de vire yes , ministros y oficiales
dirigidas di los cabildo se asienten en sus libros.

Ordenamos que las cartas de los vireyes, mi-
nistros y oficiales para los cabildos de la ciuda-
des, villas y lugares, se asienten en los libros de
cabildo por elescribano de el.

LEY XX
El mismo en Aranjuez A 1.° de mayo de 1586. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que el juez que quisiere papel del archivo, 	 pida,
y en m'agua caso se saque del cabildo la caja de

las escrituras.

Si algun juez ordinario, A delegado hubiere
menester papeles , d escrituras de los archivos,
los pida , declarando los que ha de ver, recono-
cer y copiar , y en ningun caso se saque de el
cabildo papel original, ni la caja de sus escritu-
ras: y en cuanto	 los visitadores, se guarde lo
ordenado por la ley 16, tít. 34 ,	 a.

29
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LEY XXI.

D. Felipe II ordenanza 57, en Toledo 25 de mayo
de 1596. D. Garlas II y la reina gobernadora.

Que un oidor por turno revea las cuentas que el
cabildo tomare.

Ordenamos que las cuentas de propios, pdsi-
tos y gastos precisos de obras públicas, fiestas del
Cdrpus y otras, que por eleccion y comision
'los cabildos se cometen 	 los capitulares, y otras
personas, se tomen por el cabildo, 6 diputados
nombrados, si por ordenanzas de las contadurías
de cuentas por Nos dadas, (') confirmadas, no es-

tuviere otra cosa determinada, y las revea un
oidor por su turno en la ciudad donde residiere
audiencia.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos v la emperatriz gobernadora

en Madrid ä '21 de abril de 1553.

Que la justicia y un regidor nombrado, hagottlas
posturas d precios justos.

Mandamos que la justicia de cada dudad,
villa, y un regidor nombrado por el cabildo,
pongan precios justos á los regatones ordinarios,
que compran cosas de comer y teber, , asi de la
terra, como llevadas de estos nuestros reinos, y
de otras partes, teniendo respecto ä lo que les
cuesta, y dándoles alguna ganancia moderada.

LEY XXIII.
D. Felipe II en el Escorial ti 5 de noviembre de 1570.

Que nadie ocupe las casas de cabildo.

Ningun oidor ni otra persona , de cualquier
calidad que sea, se aposente de asiento, ni de
viage en las casas de cabildo de las ciudades,
villas de las Indias, y las dejen , y estén libres
para que puedan hacer sus cabildos , segun y
como lo han de uso y costumbre.

n•118•11111»matli
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De los oficios concejilcs.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid 30 de marzo de 1630.

Que en ninguna ciudad, villa ti lugar se elijan
mas que dos alcaldes ordinarios.

Porque en algunos cabildos y concejos se ha
introducido elegir tres alcaldes ordinarios en cada
un ano, y esto tiene inconveniente : Mandamos

los vireyes , y presidentes gobernadores, que
no lo permilan , ni dén lugar t que los alcaldes

sean mas de dos , que Nos desde luego prohibi-
mos y defendemos ti las ciudades, villas y lugares,
que en las elecciones excedan este número. (1)

LEY II.
El emperador I). Carlos en Pamplona A 22 de octu-
bre de 1523. D. Felipe 11 en Madrid ä 9 de abril
de 1568. D. Felipe III en berma a 8 de mayo de

1610.

Que en las ciudades principales haya doce regido-

res , y en las drenas villas y pueblos a. is , y no
?MIS.

Mandamos que en cada una de las ciudades
principales de nuestras Indias haya número de
doce regidores: y en las tientas ciudades, villas
y pueblos sean seis , y no mas.

(1) Sobre el modo de nombrar jueces de aguas,

y ejecetcion LiC US jeldelIC1113, tj ilbe la ley 63 ,

2, lib.

LEY III.
El emperador D. Carlos en Valladolid al 26 de junio

de 1523.
Que en los lugares que de nuevo se fundaren se

elijan los regidores conforme ci esta ley.

Si no se hubiere capitulado con los adelan-
tados de nuevos descubrimientos y poblaciones,
que puedan nombrar justicia y regimiento , ha-
gan eleccion de regidores los %echaos en el nú-
mero, que al gobernador pareciere, como no ex-
ceda del contenido en las le) es antecedentes.

LEY IV
D. Felipe 11 en el Pardo A t.° de noviembre de 1591

Que el alferez real tenga voz y voto activo y pasi-
vo , y lugar de regidor mas antiguo y con salario

duplicado.

El alferez real de cada ciudad, villa c .) lugar
entre en el regimiento, y tenga voto activo y
pasivo, y todas las otras preeminencias, que tie-
nen d tuvieren los regidores de la ciudad , villa
6 lugar , de forma que en todo, y por todo sea
habido, por regidor , y lo sea verdaderamente,
sin faltar cosa alguna , y tenga en el regimiento
asiento y voto en el mejor, y tnas preeminente
lugar delante de los regidores , aunque sean mas
antiguos, que el , de forma que despues de la
justicia tenga el primer voto, y mejor lugar , y
sea, y se entienda asi en los regimit ntos y ayun-
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tamientos, como en los actos de recibimientos,
y procesiones , y otros cualesquier donde la jus-
ticia y regimiento fueren, y se sentaren: y lleve
de salario en cada un año lo mismo que llevaren
los otros regidores, y otro tanto mas.

LEY V.
D. Felipe III en Aranjuez ti 5 de mayo de 1605.

Que en las elecciones de oficios conceliles no va
ten los parientes por sus parientes en cilrtos grados.

Mandamos å las justicias, cabildos y regi-
mientos, que no consientan, ni den lugar, que
en las elecciones de oficios se e'ijan , ni nombren
padres á hijos, ni hijos á padres , ni hermanos
ä hermanos, ni suegros à yernos, ni y ernos á
suegros , ni cuiiados a cuñados, ni los casados
con dos hermanas, que asi es nuestra voluntad.

LEY VI.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora

en Valladolid a 21 de abril de 1551.
Que para los oficios se elijan vecinos.

Declaramos y mandamos, que en la eleccion
que se hiciere en los cabildos de pueblos donde
no estuvieren vendidos los oficios de regidores, y
otros conceji/es, no puedan ser elegidas ningu-
nas personas, que no sean vecinos, y el que tu-
viere casa poblada, aunque na sea encomendero
de indios, se entienda ser vecino.

LEN' VII.
D. Felipe Ill co Madrid 17 de marzo de 1608.

Que el gobernador de Filipinas provea por ahora
los reg tttttttttttt y no remueva .1 los nombrados.

El gobernador y emanan general de Filipinas
provea por ahora los regimientos de la ciudad .le
Manila, eligiendo personas, que sean idtineas,
y celosas del servicio de Dios nuestro Seüor, y
nuestro, y no los pueda remover sin nuestra (ir-
den particular.

LEY VIII.
El mismo allí tí 26 de marzo de 1621.

Que los regidores asistan en las ciudades , villas
y lugares ; y los de Portobelo especialmente en

tiempo de arenadas y flotas

Todos los regidores propietarios asistan en
las ciudades, villas y lugares donde lo fueren el
tiempo que mandare la ordenanza ; y los de la
ciudad de Portolielo asistan en ella, especialmen-
te al tiempo del despacho de las ilotas y arma•
das, por la falta que pueden hacer para estas
ocasiones ä la provision de bastimentos, y lo
demas que tocare ä su gobierno.

LEY IX.
El mismo en Alcalti á 50 de mayo de 1602. D Feli-

pe IV en Nladcid ä 10 de setiembre de 1650.
Que los regidores no tengan obligado,' de acudir d
los alardes y reser7as, si no se hallare el gober-

nador
.

 , y cerca de su persona.

Declaramos que los regidores de las ciudades
y puertos de las Indias, no tienen obligacion de
hallarse en los alardes y resellas ordinarias, ex-
cepto en los que se hallare el gobernador y ca-
pitan general . y cerca de su persana ; y este lu-
gar señalamos á los regidores para los alardes y
reseñas, y ocasiones de gdrera, que se oftecieren.
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LEY X•

D. Felipe III en Ventosilla ä 17 de octubre de 1613.
D. Carlos Ill y la reina gobernadora.

Que los regidores no lleven salario por ocuparion
estraordinarus • ni se les entregue dinero sin

flancos.

En algunas ciudades de nuestras Indias ad-
ministran los regidores el abasto de las carnice-
rías, y tienen otras ocupaciones públicas, lle-
vando por ellas salaro , y otros aprovechantien.
tos: y porque nuestra saluntad es, que sean guar-
dadas las leyes y ordenanzas, mandamos que los
regidores no Ile n en por esta causa ninguna inte-
rés , salario, ni aprovechamiento, y que las ciu-
dades no lo apliquen, ni permitan en sus acuer-
dos; y en caso de contravencion , sean conde-
nados en las penas que disponen las leyes y
ordenanzas. Y asimismo mandamos que no se
entregue á los regidores, ninguna suma de pesos
sin bastantes fianzas, de que darán cuenta , y
pagarnn los alcances.

LEY XL
D. Felipe II en Madrid ä 2 de enero de 1572.

Que los alcaldes ordiaarios y regidores no traten
CH bosl im e al oS.

HabitMdose reconocido que los alcaldes ordi-
narios y regidores fieles ejecutores suelen tener
grangerias de labranza , crianza, bastimentos de
pan , carne, fruta , y otros, que se venden para
el abasto colman dentro de los tértninoa de las ciu-
dades, villas, y pueblos , y al tiempo de hacer
1.8 posturas proceden sin la rectitud y limpieza
que conviene: Mandamos que los alcaldes ordi-
narios, y tegidores tic es ejecutores no puedan
tratar y cantratar en loa dichos generos, ni ten-
gan amaii,ns , iii parle en el rastro, pena de
pi ivacion de oficio; y en cuanto 5 los otros tra-
tos ea mercaderías, los vireyes, presidentes , y
gobernadores provean justicia.

LEY XII.
El emperador I) Carlos en Madi ul ü 12 de setiembre
de 1528. La eqaperaluit gobernadora en °cana a 27
de octubre de 1550. 1). Felipe II en Azeca a23 de

de 1587.
Que los regidores no contraten , ni sean regatones,
ni tengan tiendas por si, ni por otros , ni usen ofi-

cios viles.

Los regidores no han de poder tratar, ni con-
tratar en las ciudades, villas , d lugares donde lo
fueren , en mercaderías, ni otras cosas , ni tener
tiendas, ni tabernas de vino, ni mantenimientos
por menor, aunque sea de los frutos de sus co-
sechas , ni por interp ',sitas personas , ni han de
ser regatones, ni usar de oficios viles, y el que
lo quisiere hacer desístase primero del oficio , y
donde estuviere ejecutoriado, ó tuvieren dispen-
sacion dada por IN es, se guarde lo resuelto.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid zi 13 de junio de 1622, y 12

de abril de 1628, y 11 de abril de 1650.
Que d los regidores presos se les dé edreel decente.

Encargamos y mandamos ;'t los vireyes, oi-
dores , alcaldes del crimen , y justicias de las In-
dias, que habiendo de proceder im prision contra
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las personas de los regidores, les dén cárcel de-
cente , y proporcionada «1 la calidad de los de-
litos.

LEY MV.
D. Felipe 11 alli ti 23 de abril de 1569.

Que los fieles usen sus oficios con los escribanos
• del cabildo , y d falta , con uno del mimero.

Los fieles ejecutores de las ciudades usen sus
oficios con los escribanos del cabildo y ayunta •
miento, y ti falta de ellos, con un escribano del
número de la ciudad, 6 vil'a.

LEY XV.
D. Felipe IV en Zaragoza ui Id de abril de 1611.

Que no se hagan depdsitos en personas que no sean
depositarios generales.

Las justicias no manden hacer depdsitos en
sus criados, allegados, ni otras personas , que
no sean depositarios generales de sus partidos; y
si no los hubiere , elijan otros de toda satisfaz:-
don, legas , llanas, y abonadas , que no sean de
los referidos, ni escribanos de las causas , ejecu
tando esta orden puntualmente, ó se les !taró car-
go particular. (a)

LEY XVI.
-	 D. Felipe IV allí ti 9 de noviembre de 1630.
Que los bienes sobre que hubiere pleitos ordinarios
st pongan en el depositario; y en las ejecutivos se

guarde la costumbre.

Mandamos que en los pleitos ordinarios se
bagan y entreguen en poder de los depositarios
todos los depm'msitos de cualesquier bienes litigio-
sos, si lo pidieren las partes, y que no se pue-
dan hacer en otra ninguna persona; y que en
los ejecutivos se guarde la costumbre y estilo que
hubiere en cada ciudad.

LEY XVII.
D. Felipe 111 on Valladolid ti 5 de abril de 1605.

Que los depositarios no lleven derechos de los de-

Es nuestra voluntad que los depositarios
generales no lleven ningunos derechos de los de-
pósitos, que en ellos se hicieren, si no se les hu-
bieren concedido por los titulos, que de Nos tu-
vieren, y en los casos expresados por leyes de este
libro.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 1 t de diciembre de 1629.

Que cada m'in reconozcan los cabildos las fianzas
de los depositarios, y si hubiere diminucion en

ellas las hagan renovar.

Ordenamos y mandamos á los vireyes , go-
bernadores, corregidores, y otras qualesquier
justicias de las ciudades, villas y lugares de las
Indias , que todos los años, el primero dia des-
pues de vacaciones de la pascua de Navidad,
habiendo leido en el cabildo de las ciudades ,
villas de su jurisdiccion sus ordenanzas, como lo
deben hacer, vean los libros de sus archivos,
donde han de estar las fianzas , que hubiem en

(2) Véase la nota de la ley 21 de este título y li-
bro.

dado los depositarios generales, y reconozcan y
hagan reconocer por la mejor via y forma que
les pareciere, el estado en que estuvieren las ha-
ciendas, asi de las personas que los fiaren, como
de los depositarios, 6 sus herederos; y hechas las
diligencias, que sobre esto convengan, si necesa-
rio fuere , los vireyes, gobernadores, corregido-
res y justicias, cada uno por lo que le tocare, les
obligue á que renueven las fi anzas, 6 den otras
en lugar de las que hubieren faltado, 6 venido á
diminucion, de forma que la hacienda de su car-
go esté segura. Y para que en todo tiempo cons-
te de la observancia y cumplimiento de lo dis-
puesto en esta ley, mandamos que el escribano
de cabildo de por fé y testimou.io las diligencias,
que en su cordel midad se hicieren.

LEY XIX.
D. Felipe III allí ti 28 de marzo de 1620.

Que halländose los depositarios en peor estado, re•
llueven las fianzas.

Si algunos depositarios se hallaren en dife-
rente estado del que tenian cuando entraron á
servir estos oficios, 4 que las fianzas han venido

uncimos, y estuvieren de peor condicion, aun-
que sea antes (lel año referido: Ordenamos que
se les pueda impedir el uso , hasta que satisfa-
gan Con bastante seguridad, y fianzas.

LEY XX.
o. Felipe 11 en Lisboa ii 29 de enero de 1583.

Que los depositarios t'UVI V011 Ins depósitos luego
que 1 , $ fuere mandodo.

Las audiencias tengan muy particular cui-
dado de hacer, que los depositarios vue!van In
que en ellos se hubiere depositado, y depo-itare
zi las personas que lo hubieren de haber , luego
como les fuere mandado sin remision , ni dila-
cion alguna , guardando las disposioncs del de-
recho.

LEY XXI.
D. Felipe IV en Madrid tí 19 de agosto de 1611.

Que el escribano de cabildo tengo libo de demisi -
tos, y los depositarios le avisen de los que re- ei-

L'erro.

Mandamos que el escribano del cabildo de
cada dudad donde hubiere degositario general
tenga un libro, que se corresponda con el que
tuviere el depositario, en que se asienten los de-
pósitos, que se hubieren hecho, 6 hicieren, con
dia , mes y año; y para que esto tenga cumplido
efecto, ordenamos ti las audiencias, que lo hagan
ejecutar inviolablemente; y porque no se excusen
los depositarios, ni ha y a dilacion en asentar las
partidas en ambos libros, los obliguen á su cum-
plimiento, con las penas, que les parecieren jus-
tas. Y es nuestra voluntad, que los deposita-
rios generales esten obligados á dar aviso de los
peidsitos, que fueren recibiendo, y entraren en
su poder, á los escribanos de los cabildos de las
ciudades. (3)

(1) Esta ley y las antecedentes que hablan de
los depositarios, deben reputarse derogadas en vir-
tud de la cédula de 24 de agosto de 1.799 , en que se
han mandado estinguir estos oficios proveyendo que
los depósitos de dinero se bagan en las casas de mo-
neda ti cajas reales, y los de efectos en las personas
(Inc elijan los juzgados
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obligacion á tratar y contratar por corredores di
lonja , y lo puedan hacer por sus personas, tí las
que quisieren, aunque no lo tengan por oficio,
y los corredores no se entrometan en los con-
tratos por menor sobre cosas de comer y beber.

Que los adelantador, ó cabos do nuevos descu-
brimientos , puedan nombrar regidores , y
otros oficiales püblicos, hp- 10, tit. 3, de
este libro.

Que los oireyes, presidentes , gobernadores
I . corregidores confirmen las elecciones da

'alcaldes ordinarios , ley 10, tit. 3,	 5.

TIT77.20 ©1113M.

De los procuradores generales y particulares de las ciudades
y poblaciones.

LEY XXII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ä 26 de abril de 1618.

Que los oficios de cabildo y concejiles se sirvan por
los propietarios.

Todos los oficios de cabildo y concejiles , se
sirvan por los propietarios, como generalmente
está dispuesto por la ley 44.. tít. 2. lib. 3

LEY XXIII.
D. Felipe 11 en el Escorial ä 23 de marzo de 1567.

Que se pueda contratar sin corredor.

Los vecinos de nuestras Indias no tengan

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Barcelona 14 de noviems

bre de 1519, y en Toledo í 6 de el de 1528.

Que cada ciudad d villa pueda nombrar procura.-
dur (pie asista tí .sus causas.

Declaramos que las ciudades, villas y pobla.
ciones de las Indias puedan nombrar procurado-
res, que asistan à sus negocios, y los defiendan
en nuestro consejo, audiencias y tribunales , para
conseguir su derecho y justicia, y las demas pre-
tensiones, que por bien tuvieren. (t)

LEY
D. Felipe IV co Madrid a 23 de noviembre de 1623.
Que la eleecion de pineurador sea por cotos de los

regidores y no por cabildo ti bie ( lo.

Permitimos que la eleccion de procurador de
la ciudad se haga solamente por otos de los re-
gidores como se practica en los demas oficios an-
nales, y no por cabildo abierto.

LEY HI,
D. Felipe 111 en Lerma d 12 de octubre de 1613.

Que las ciudades no enojen ti los regidores por pro
curadores generales ei esta corte , ei costa de los

pr Op; OS.

Ordenamos que las ciudades de las Indias no

(1) En real cédula de 21 de marzo de 1774 se de-
saprolni la pretension del procurador geneial de Li-
ma que sachó ser vitalicio, deelarandose que esta
eleccion debe ser anual , y cuando lilas por dos años
por uniformidad de votos. Véase la posterior de 9
de noviembre de 1772 que habla de lo mismo.

TOMO 11.

elijan, ni nombren procuradores generales del
cuerpo del cabildo, para que vengan á la asis-
tencia de sus negocios á costa de los propios, y
rentas de las ciudades, y que en sien los poderes,

instrucciones i; los agentes, d procuradores, que
tienen en esta corte, para que usen de ellos co-
mo mas convenga.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid d 28 de setiembre de 1625.
Que las ciudades puedan nombrar agentes en la

corle tomo se de( lora.

Mandamos á los vireyes, presidentes y oido-
res de las audiencias reales, que dejen los ca-
bildos de las ciodadias donde residieren, y tuvie-
ren sus distritos, que libremente den los poderes
para sus negocios en nuestra corte las personas
que quisieren y eligieren, sin ponerles impedi-
mento ni estorbo; y asimismo que no pueda ser
nombrado por agente , ni procurador de ciudad
ningun deudo de los oidores , alcaldes 2 ni fisca-
les de las audiencias de sus distritos, y si en al-
gun tiempo se hiciere lo contrario, por la pre-
sente damos por ninguno. y de ningun valor,
ni efecto el nombramiento. (2)

( ") Por el art. 5 de la ordenanza :de agentes eu
la lo te que comprende la cédula de 21 de abril de
1795, se lis dejado libre el ejercicio de estos comisa-
rios d diputados de los cuerpos y comunidades de

30
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Libro iv.

LEY V.
D. Fglipe 1V allí á 11 de junio de 1621.

Que las ciudades, villas y universidades no envien
procuradores d estos reinos.

Ordenamos y mandamos que ninguna de las
ciudades, villas y lugares, concejos, universida-
des, comunidades seculares y eclesiásticas, de to
das y euale(quier partes de las Indias Occiden-
tales, pueda enviar, ni en . ie procuradores á nues-
tra corte 1 tratar de la solicitud y despacho de
sus negocios y causas; y cuando se ofrecieren casos
en que pretenda, que Nos le hagamos merce h nos
avise por sus cartas de los efectos en que pudiere
recibirla, y negocios que se le Gfrecieren, las cuales
vistas en el consejo se le responderá, y proveerá lo
que fuere justo. Y porque puede haber algunos tan
graves, 6 singulares, y i le tanto servicio (le Dios
nuestro señor y nuestro, ó en tanta utilidad de la
repiiblica , ciudad , 6 cuminidad que la calidad
de la causa justifique la dispensacinn de esta ley,
permitimos, que siendo tal, y que no sufra dila -
cion, se pida licencia , para enviar procurador á
ella, al irey (:) á la audiencia del distrito, si el

T ;tolo
virey estuviere muy distante, 6 la audiencia tu-
viere el gobierno; y cr.norida y justificada la ne-
cesidad, se le pueda dar y haya de traer el procu-
rador testimonio autentico: con apercibimiento,
que si contraviniendo A lo sobredicho enviare pro-
curador, serri condenadas las personas particula-
res, qu.. intervinieren, en los intereses, daños y
menoscabos, que se siguieren A la comunidad por
esta causa, y por lo que montaren los salarios, que
pagaren a los procuradores. Y mandamos á nues-
tros vireycs, audiencias, gobernadores y justicias
de las Indias, que no den licencia A ninguna per-
sona para venir ti estos reinos por procurador de
comunidad, y lo contrario haciendo, incurran en
las mismas penas. (3)

Que las tierras se repartan con asistencia del pro-
curador del lugar, ley 6, lit. 12, de este libro.

(3) Esta ley 5 esta mandada guardar en ciMula
dada en Madrid á 24 de marzo de 1692 , tit. 2, fo-
lio 14.
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De la venta , composicion , y repartimiento de tierras, solares
y aguas,

LEY PRI NI ERA.
D. Fernando V en Valladolid a 18 de junio y 9 de
agosto de 1513, cae. 1. 0 El emperador D. Carlos ä
26 de junio de 152.1, y en Tolcdo ü 19 de mayo de
135. D. Felipe lit en cap. de Instruccion en '1 oledo

a 25 de mayo de 1596.

Que d los nuevos pobladores se les den tierras y
solares , y encomienden indios; y que es peonia y

caballería.

Porque nuestros vasallos se alienten al des-
cubrimiento y poblarion de las Indias, y puedan
vivir con la comodidad , y conveniencia , que de-
seamos : Es nuestra voluntad, que se puedan re-
partir y repartan casas, solares, tierras, cabal'e-
rías, y peonías A todos los que fueren ä poblar
tierras nuevas en los pueblos y lugares, que por
el gobernador de la nueva poblarion les fueren
señalados, haciendo distincion entre escuderos, y
peones, y los que fueren de menos grado y me
recimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la
calidad (le sus servicios, para que cuiden (le la
labranza y crian za; y habiendo hecho en ellas
su morada y labor, y residido en aquellos pueblos
cuatro años, les concedemos facultad, para que de

allí adelante los puedan vender, y hacer de ellos
á su voluntad libremente, como cosa suya pro-
pia; y asimismo conforme su calidad, el gober-
nador, (í quien tuviere nuestra facultad, les en-
comiende los indios en el repartimiento que hi-
ciere para que gocen de sus aprovechamientos y
demoras, en conformidad de las tasas, y de lo que
está ordenado.

El mismo ordenanza 104, 105 y 106 de poblaciones.

Y porque podia suceder, que al repartir las
tierras hubiese duda en las medidas, declaramos
que una peonía es solar de cincuenta pies de ancho
y ciento en largo , cien fanegas de tierra de la-
bor, de trigo, 6 cebada, diez (le maiz, dos hue-
bras (le tierra para huerta , y ocho para plantas
de otros Arboles (le secadal, tierra de pasto para
diez puercas de vientre, veinte Vacas, y cii co ye-
guas, cien ovejas, y veinte cabras. Una caballería
es solar de cien pies de ancho, y docientos de lar-
go; y de todo lo (lemas como cinco peonías, que
serAn quinientas fanegas de labor para van de
trigo, 6 cebada, cincuenta de maiz, diez huebras
de tierra para huertas, cuarenta para plantas tle
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1563, y ordenanza 58 en Toledo rt 25 de mayo de 1596 .
Que el repavtimienio de tierras se haga con pare-

cer del cabildo , y s•an preferidos los regidores.

Habiéndose de repartir las tierras, aguas, abre-
vaderos, y pastos entre los que hieren ii poblar,
los vireyes, 6 gobernadores, que de Nos tuvieien
facultad, hagan el repartimiento, con parecer de
los cabildos de las ciudades, (") villas, teniendo con-
sideracion A que los regidores sean preferidos, si
no tuvieren tierras, y solares equivalentes; y ä los
indios se les dejen sus tierras, heredades y pas-
tos, de forma que no les falte lo necesario, y ten-
gan todo el alivio y descanso posible para el sus-
tento de sus casas y familias.

LEY VI.
El emperador D. Carlos 26 de junio de 15 23, y en

Toledo d 24 de mayo de 1531.
Que las tierras se repartan con asistencia del pro.

curador del lugar.

Al repartimiento de las vecindades, caballe-
rías, y peonías de tierras, que se hubieren de dar
ä los vecinos: Mandamos que se halle presente el
procurador de la ciudad, 6 villa donde se ha de
hacer.

otros àrboles de secadal, tierra de pasto para cin-
cuenta puercas de vientre, cien vacas, veinte ye-
guas, quinientas ovejas, y cien cabras. Y orde-
namos que se haga el reparilmiento de forma, que
todos participen de lo bueno y mediano, y de lo
que no fuere tal , en la parte que á cada uno se
le debiere señalar. (1)

LEY U.
El emperador D. Carlos en Toledo ä I.9 de mayo

de 152.5.
Que da forma de hacer Ins repartimiento, en nue-

vas poblaciones.

A los que en la nueva poblacion de alguna
provincia tuvieren tierras y solares en un pueblo,
no se les pueda dar, ni repartir en otro, si no
fuere dejando la primera residencla , y pasándose

vivir a la que de nuevo se poblare, salvo si en
la primera hubieren vivido los cuatro arios, que
tienen obligacion para el dominio, ó los dejaren,
y no se aprovecharen de ellos, por no haberlos
cumplido ; y declaramos por nulo el repartimien-
to, que contra la derision de esta nuestra ley se
hiciere, y condenamos a los que le hubieren hecho
en pena de la nuestra merced, y diez mil mara-
vedis para nuestra cámara.

LEY III.
D. Felipe II allí, ordenanza 107.

Que den/ro de cierto tiempo y con la pena de esta

ley, se edifiquen las casal y solares y pueblen las
tic ras de pasto.

Los que aceptaren asiento de caballerías y peo
nías, se obliguen de tener edificados los solares,
poblada la casa , hechas y repartidas las hojas de
tierras de labor, y haberlas labrarlo , puesto de
p l antas, y j oblato de ganados las que fueren de
pasto, dentro de tiempo limitado, repartido por
sus plazos, y declarando lo que VII cada uno ha
de estar hecho, pena de que pierdan el repar ti-
miento de solares, y tierras, y mas cierta canti-
dad de maraverlis para la república, con obliga
cion en pública forma, y fianza llana y abonada.

LEY IV.
El mismo, año 1 .;68. Y en Madrid á 18 de ma yo de

1572. Y en Vale.ncii. :1 15 de febrero de 1586.
Que 105 vireyes puedan dar tierras y solares á los

que fueren ti prblar.

Si en lo ya descubierto de las Indias hubiere
algunos sitios y comarcas tau buenos, que COF1-

venga fundar poblaciones, y algunas personas se
aplicaren 5 hacer asiento, y vecindad en ellos,
para que con mas voluntad, y utilidad lo puedan
hacer, los vireyes y presidentes les den en nues-
tro nombre tierras, solares, y aguas , conforme a
la disposicion de la tierra, con que no sea en per-
juicio de tercero, y sea por el tiempo, que fuere
nuestra voluntad

LEY V.
El emperador D. Carlos en Barcelona á 4 de abril
Cle 1532. 1). Felipe II ordermuza de audiencias de

(I) Para la inteligencia de este título ve: ase el ar-
tículo 8Ide la ordenanza de Intendentes de Nueva
España.

LEY VII.
D. Felipe II en el Pardo á ti de abril de 1588.

Que las tierras se repartan sin arepeion de per-
511111$ / agracio de los indios.

Mandamos (pie los repartimien tos de tierras
asilen nuevas poblaciones, C41110 en lugares y tel e-
n'infla, que ya estuvieren poblados, se hagan con
toda justificacion, sin admitir singularidad, acep-
(ion de personas, ni agravio de los indios.

LEY VIII.
El mismo ordenanza de 1563.

Que declara ante quien se han de pedir solares,
tierras y aguas.

Ordenamos que si se presentare peticion, pi-
diendo solares, ti tierras en ciudad, ri villa donde
residiere audiencia nuestra, se haga la presenta-
cirio en Cl cabildo , y habiéndolo confrrido, se
nombren dos. regidores diputados, que llagan sa-
ber al virey, 6 presidente lo que al cabildo pare-
ciere, y visto por el vi rey', d presidente y diputa-
dos, se de el despacho firmado de todos en presen-
cia del escribano de cabildo para que lo ae.iente
en el libro de cabildo; y si la peticion fuere so-
bre repartimiento de aguas y tierras para inge-
nios, se presente ante el virey, ir presidente, y él
la remita al cabildo , que asimismo habiendolo
conferido, euvie á decir su parecer con un regi-
dor , para que visto por el virey, 6 presidente,
provea lo que convenga.

LEY IX.
El mismo en Madrid sil'. de junio de 1594.

Que na se den tierras en perjuicio de los , indios,
y las dadas se vuelvan a sus dueiins.

Mandamos que las estancias, y tierras, que se
dieren á los españoles, sean sin perjuicio de los
indios, y que las dadas en su perjuicio y agra-
vio, se vuelvan i quien de derecho pertenezca. (2)

(2) Encargado MI CU In pillilieflt0 por el art. 81 de
la ordenanza de Intendentes de Nueva España.
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LEY X.
El emperador 1) Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid a 27 de octubre de 1535.
Que las tierras se repartan d descubridores y po -
Nadares ,y no las puedan vender d eclesidaticos.

Kepartanse las tierras sin esceso entre descu-
bridores. y pobladores antiguos, y sus descendien
tes, que hayan de permanecer en la tierra, y sean
preferidos los mas calificados, y no las puedan
vender á iglesia, ni monasterio , ni ä otra verso
na eclesastica , pena de que las hayan perdido,
y pierdan , y puedan repartirse ä otros, (3)

LEN' XI.
Los mismos en Valladolid á 20 de noviembre de 1536.
Que se tome pos.-sinn d.: las tierras repartidas den-
tro de tres meses, y hagan plantíos, pena de per-

derlas.

Todos los vecinos y moradores a qu en se hi-
ciere repartimiento de tierras, sean obligados de n .
tro de tres meses, que les fueren s ñalailt,s, á to
mar la posesion de ellas, y plantar todas las lin-
des, y confines, que con las otras tierras tuvie-
ren de sauces, y Arboles, siendo en tiempo, por
manera, que denlas de 1 	 yr la tierra en buena,
y apacible dis i .o.icion, sea parte para aprovechar-
se de la leña, que hubiere menester, pena de que
pasado el termino, si no tuvieren puestas las di-
chas plantas, pierdan la tierra, para que se pue-
da proveer, y dar ä otro cualquiera poblador, lo
cual no solamente haya lugar en las tierras, sino
en !os pueblos y zanjas que tuvieren, y hubieren
en los límites de cada ciudad, i; villa. (4)

LEY XII.
El emperador D. Cal los y los re yes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid e 21 gh; marzo y 2 de mayo
de 1550. Veause. las leyes 20, tit. 3, y 1 9 , tit. 9, li-

bro ti.
Que Ud estancias para ganadas se den apartadas

de pueblos scmente‘ as de indios.

Porque las estancias de ganados vacunos, ye-
guas, puercos, y otros mayores y menores, hacen
grxn da O) en los maizales de los indios, y espe-
cialmente el que anda apartado y sin guarda:
Mandamos que no se den estancias ningunas en
partes y lugares de donde puedan resultar daños,
y no puilii ; mlose escusar, sean lejos de los pue-
blos de indios, y sus sementeras , pues para los
ganados hay tierras apartadas, y yerbas donde
pastorear y pastar sin perjuicio, y las justicias
hagan , que los dueños del ganado, e interesados
en el heu público, pongan tantos pastores, y
guardas, que basten ä evitar el daño, y en caso
que alguno sucediere, le hagan satisfacer. (5)

(3) En et:dula de 9 de setiembre de 1796 se ha
mandado exigir un 15 por 1.00 de todos los biencs
que por cualquier modo se amorticen en todas las
partes en donde no este establecida la ley de amor-
tizacion. Vtfause los artículos 142 y 113 de la orde-
nanza de Intendentes de Nueva España.

Vase la real cédula que se cita en el artí-
culo 81 de la ordenanza de Intendentes de Nueva
España.

(5) Concuerda con las leyes 10 , tit. 17 de este
libro , y con la 20 , tit. 6 , lib. 6.

Y sobre la practica de estas leyes desde la 11
hasta la 19 , se espidiö una real cedida modificando
algunas ó estendiendo otras con una plenísima ins-

LEY XIII.
D. Felipe III en San Lorenzo 11 de junio de 16:2,
cap. 22 de Instrucrion de vireyes	 Felipe IV en

Madrid tí 18 de junio de 1624, cap. 22.

Que los vireyes hagan sacar los ganadas de los
fierras de regada) .e se siembren de trigo.

Ordenamos ä los •ireyes, que se informen de
las tierras, que hubiere ‚le regadío, y ordenen que
se saquen de ellas los ganados, y siembren de Di-
o, si no tuvieren Ins dueilos títulos para tener
estancias de esta calidad.

LEY XIV.
D. Felipe II en 20 de noviembre de 1578. Y d 8 de
marzo de 1589. Y en el Pardo á 1. • de noviembre

de 1591.
Que ir los poseedores de fierras, estancias, cha-
cras y cabo llenos con legítimos títulos , 80 les
ampare en pusesion, y las demos sean restituidas

al rey.

Por haber Nos sueedido enteramente en el
seilorio de las Indias, y pertenecer ä nuestro pa.
trimonio y corona real los valdios, suelos y tier-
ras, que no estuvieren concedidos pur los seitores
reyes nuestres predecesores, 6 por Nos, d en nues-
tro nombre, conviene que toda la tierra , que se
posee sin justos y verdaderos títulos, se nos res-
tituya, segun y C01110 nos pertenece, para que re-
servando ante todas cosas lo que á Nos, 6 a los
vire) es, audiencias y gobernadores pareciere ne.
eesario para plazas, exidos, propios, pastos y val-
dios de los lugares, y concejos, que están pobla-
dos, así por lo que toca al estado presente en que
se hallan , como al porvenir , y al aumento que
pueden tener, y, repartiendo A los Indios lo que
buenamente hubieren ‚neuester para labrar, y ha-
cer sus sementeras, y crianzas, ronfirmandoles en
lo que ahora tienen, y dando!es de nuevo lo ne-
cesario , toda la demas tierra quede y este libre
y desembarazada para barer merced , y disponer
;le ella nuestra voluntad. Por todo lo cual (4-
denamos y mandamos A los vire) es y presidentes
de audiencias pretoria les, que cuando les pare-
ciere señalen termino competente para que los
poseedores exhiban ante ellos, y los ministros de
sus audiencias, que nombraren, los títulos de tier-
ras, estancias, chacras, y caballerías; y amparan-
do ä los que con buenos titulos y recaudos,
justa prescripcion poseyeren , se nos vuelvan y
restituyan las densas, para disponer de ellas
nuestra voluntad.

truccion con fecha de 15 de octubre de 1754 ; eco m
',añada de real orden de 2 de noviembre del mismo
año

En el art. 81 de la ordenanza de Intendentes de
Nueva España se manda observar dicha real cédula
de 54 en cuanto no se deroga por el referido artícu-
lo que ordena entre otras cosas que los intendentes
sean los que espidau el tít ido , y las juntas superio-
res ei de contirmacion. Por ca, dula circular de 23 de
marzo de 1798 , se modifica tamhien el mencionado
at tículo , prescribiendo que no laya nece,idad de
ocurrir ä la junta por la confirmacron en el caso de
prestar el servicio pecuniario de un 2 por 100 del
valor de las tierras. igualmente se manda en la mis-
ma que no se lleve derechos en la junta ni en lat in
tendencias cuando el valor de las tierras no pase de
200 pesos , y que los fiscales en el referido caso de
procederse de oficio agiten el pronto despacho de
los insinuados negocios.
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LEY XV.

D. Felipe IV en Madrid d 17 de mayo de 1651.

Que se admita a composicion de tierras.

Considerando el mayor beneficio de nuestros
vasallos, ordenamos y mandamos ä los e ¡reyes
y presidentes gobernadores, que en las tierras
compuestas por sus antecesores no innoven, de-
jando á los dueños en su pacifica posesion ; los
que se hubieren introducido y usurpado mas de
lo que les pertenece, conforme ti las medidas, sean
admitidos en cuanto al exceso, tí moderada com-
posicion, y se les despachen nuevos títulos; y to-
das las que estuvieren por componer, absoluta-
mente harán que se vendan á vela y pregon, y
rematen en el mayor ponedor, dtindoselas ií razon
de censo al quitar, conforme ti las leyes y pragnvi•
ticas de estos reinos de Castilla: y remitimos i n
los vireyes y presidentes el :nodo y forma de la
ejecucion de todo lo referido, para que lo dispon-
gan con la menos costa que sea posible; y por
excusar lo que se puede seguir de la cobranza, or-
denarán à nuestros oficiales reales de cada distri-
to, que la hagan por su mano, sin enviar ejecu-
tores, valiéndose tle nuestras audiercias reales; y
donde no las hubiere, de los corregidores.

D. Carlos II y la reina gobernadora en esta ltecopi-
lacion.

Y porque se han dado algunos títulos de tier-
ras por ministros, que no tenian facultad para re-
partirlas, y se han confirmado por Nos en nues-
tro consejo: Mandamos que á los que tuvieren
cédula de confirmacion , se les conserve, y sean
amparados en la posesion dentro de los limites
en ella contenidos; y en cuanto hubieren excedi-
do sean admitidos al beneficio de esta ley.

LEY XVI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Ocaña á 27 tic febrero de 1551. D Felipe lit
co el Pardo vi 11 de diciembre de 1615, y en Ma-

drid ii 17 de junio de de 1617.

Que se den y vendan las tierras con las calidades
de esta ley, y los interesados lleven confirrnaeion.

Por evitar los inconvenientes, y daños, que
se siguen de dar, 6 vender caballerías , peonías y
otras mensuras de tierra á los españoles en per-
juicio de los indios, precediendo informaciones
sospechosas de testigos: Ordenamos y mandamos,
que cuando se dieren, d vendieren, sea con cita-
clon de los fiscales de nuestras reales audiencias
del distrito, los cuales tengan obligacion de ver
y reconocer con toda diligencia la calidad y de-
posiciones de los testigos: y los presidentes y au-
diencias, si gobernaren, las din , ó vendan, con
acuerdo de la junta de hacienda , donde ha de
constar que nos pertenecen, sactindolas al pregon,
y remattindolas en pública almoneda, como la de-
mas hacienda nuestra , mirando siempre por el
bien de los indios; y en caso que se hayan de dar,
ú vender por los vireyes , es nuestra voluntad,
que no intervengan ningunos de los dichos mi-
nistros; y del despacho que se diere á los intere-
sados, han de llevar confirmacion nuestra dentro

TOMO 11.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Zaragoza tí 30 de junio de 1616.

Que no se admita d campasitian de tierras que
hubieren sido (le los indios ó con titulo vicioso, y los

fiscales y protectores sigan su justicia.

Para mas favorecer y amparar á los indios,
y que no reciban perjuicio: Mandamos que las
composiciones de tierras no sean de las que los
españoles hubieren adquirido de indios contra
nuestras cédulas reales, y ordenanzas, (i poseye-
ren con titulo vicioso, porque en estas es nuestra
voluntad, que los fiscales protectores, (i los de las
audiencias, si no hubiere protectores fiscales , si-
gan su justicia, y el derecho , que les compete
por cédulas y ordenanzas, para pedir nulidad
contra semejuntes contratos. V encargamos ti los
vireyes, presidentes y audiencias, que les den toda
asistencia para su entero cump;inliento- (7)

LEY XVIII.
El mismo en Madrid á 16 de marzo de 1612 , y en

Zaragoza ti 30 de junio de 1616.
Que ei los indios se les dejen tierras.

Ordenamos que la venta, beneficio y compo-
sicion de tierras se haga con tal atencion , que
los indios se les dejen con sobra todas las que
les pertenecieren, asi en particular, como por co-
munidades, y las aguas y riegos; y las tierras en
que hubieren hecho acequias, :tí otro cualquier
beneficio, con que por industria personal suya
se hayan fertilizado, se reserven en primer lugar,
y por ningun caso no se les puedan vender, ni
enagenar; y los jueces, que zi esto fueren envia-
dos , especifiquen los indios, que hallaren en las
tierras y las que dejaren á cada uno de los tribu-
tarios viejos, reservados , caciques, gobernadores,
ausentes, y comunidades.

LEY XIX.
El mismo alli d 50 tic junio de 1616.

Que no sea admitido d composivion el que no hu-
biere poseido laS tierras diez atlas, y los indios sean

prejeridos.

No sea admitido ä composicion de tierras el
que no las hubiei e poseido por diez años, aunque
alegue que las esta poseyendo, porque este pre-
testo solo no ha de ser bastante; y las comuni-
dades de indos sean admitidas á composicion, con
prelacion • tí las (lemas personas particulares, ha-
ciéndoles toda conveniencia.

LEY XX.
D. Felipe 11 en Madrid ii 10 de enero de 1589.

Que los vireyes y presidentes revoquen las gracias

(6) Vase la nota á la ley 12 de este titulo y libro.
(7) Ya las audiencias no tienen que hacer en la

venta y conaposicion de los realengos , sino las jun-
tas superiores de real Hacienda. Véase el fue tilo
81 de la ordenanza de Intendentes de Nueva Espa-
ña , y vease tmobien la nota de la ley 12 de este ti-
tulo y libro.

venta y composicion de tierras.	 1 21
del término ordinario, que se observa en lasmer-
cedes de encomiendas de indios. (6)

31
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de tierras que dieren los cabildos, y las admitan

composieinn.

Es nuestra voluntad que los vireyes y presi-
dentes gobernadores puedan revocar, y dar por
ningunas las gracias, que los cabildos de las ciu-
dades hubieren hecho, tí hicieren de tierras en
sus distritos, si no estuvieren confirmadas por Nos,
y si fueren de indios, se las manden volver, y las
valdías queden por tales ; y admitan á composi-
cion k; los que las tuvieren, sirviéndonos por ellas
con la cantidad que fuere justo.

LEY XXI.
D. Felipe III en San Lorenzo ä 26 ele abril de 1618.
Que los 'ireyes y presidentes no despachen comi-
siones de compoäicion y venta de tierras Sin evi-

dente necesidad, y avisando al rey.

Si algunos particulares hubieren ocupado tier-
ras de los lugares públicos y concejiles, se les
han de restituir, conforme ä la ley de Toledo, y

las que disponen como se ha de hacer la res-
titucion, y dan forma al derecho de prescipcion,
con que se defienden los particulares. Y manda-
mos que los vireyes y presidentes no den comi-
siones para composicion de tierras, si no fuere
ron evidente necesidad, y avilindonos primero
de las causas, que les mueven á hacerlas, y en qué
lugares son, tí que personas tocan, qué tiempo ha
que las poseen, y la calidad de calmas , ó plan-
tías. Y ordenamos que cuando hubieren de dar
estas comisiones, nombren personas, cuya edad,
esperiencia, y buenas partes convengan ä la me-
jor ejecucion.

LEY X X II.
o. Felipe IV en Madrid ei 17 de diciembre de 1621.
Que la villa de Told, en la provincia de Cartage-

na, pueda repartir tierras y solares.

Por cuanto en el distrito de la villa de Toltí,
de la provincia de Cartagena, hay muchas tierras
infructíferas, y de muy grandes, y espesas mon-
t arias, que no tienen mas valor, ni aprovechamien

to, que el beneficio de su agricultura y labranza,
derribando, quemando y limpiando los montes, y
son de calidad, que solo el un aiio, que el mon-
te se derriba , y quema, se siembra, y se resiem•
lira de maiz, que llaman roza nueva, y cuando
mucho el siguiente, y t'espites en veinte anos no
son de otro ningun aprovechamiento, y este es
tan poco, que aun no se sacan los jornales , por
la mocha costa que tienen, y para el bien y con-
servacion de la villa conviene, que las tierras se
repartan entre los vecinos, y personas que se
avecindaren en ella, y que se pueblen algunas
estancias: Confirmamos y aprobamos los reparti-
mientos de tierras, que hasta ahora hubiere he-
cho la dicha villa, y le damos facultad para que
pueda hacer lo mismo de aquí adelante.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 22 ele agosto de 1629.

rill$ no se egeeute en la Habana lo ordenado acer-
ca de los sitios y estancias de ganados.

Por las ordenanzas 7 0 , y 71, de la ciudad de
la Habana se dispone, que aunque sea en tierra
de hatos de vacas, y corrales donde se cria el ga-
nado de cerda, se puedan dar sitios y tierras para
estancias, con que al duerio del hato, 6 corral
se le dé otra tanta tierra. Y porque ya no es con-
veniente guardar las dichas ordenanzas, por ser
en perjuicio general de todos los vecinos, y causa
de muchos pleitos, mandamos, que por ahora no
be ejecuten, que así es nuestra voluntad.

Forma de nombrar jueces de aguas, ejecucion de
sus sentencias, ley 63, tit. 2, lib. 3.

Que lo , encomenderos no sucedan en las tierris va-
cantes por muerte de los indios, ley 3o , 1,
lib. G.

Que a los indios reducidos no so quiten las fier.
ras , que antes ludieren tenido, ley 9, lit. 3.
lib. ti.

Véase por lo que toca d la ciudad de Varinas,
prohibicion de reparlir tierras, la ley 17, tit. 5,
lib. 7.

777.7:2Z

De los propios y pósitos.

LEY PRIMERA.	 facu/tad, serialen tí cada silla, y lugar, que de
nuevo se fundare y poblare , las tierras y solares,

Qiie al fundar las nuevas poblaciones se seilitlen que hubiere menester , y se le podrzin dar , sin
propios.	 perjuicio de terceros para propios: y co y iénnos

Los vireyes y gobernadorcs, que tuvieren	 relacion de lo que á cada uno linbieren seil a lado

El emperador D. Carlos ä 26 de junio de 1525.
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y dado, para que lo mandemos confirmar. (i)

LEY II.
D. Felipe II en Madrid á 4 de octubre de 1564. Don
Felipe Hl en Ventosilla 21 de octubre de 1617 , y
en Madrid ä 24 de felnero de 1621. D. Carlos 11 y

la reina gobernadora.
Que las duda les no gasten de los propios, ni si-

idea salarios sin licencia.

Los ayuntamientos, justicias, y regimientos
de las ciudades, sillas y lugares de las Indias,
guarden precisamente en la distribucion y gasto
de los propios, las leyes y ordenanzas, que so-
bre esto disponen , y no hagan gastos extraordi-
narios , que excedan de tres mil maravedis, ni
sittien salarios en ninguna cantidad , sin prece-
der lieencia nuestra , o de la persona , que por
Nos tuviere el gobierno de la provincia, pena de
que se cobrará de las personas y bienes de los que
situaren y libraren , y ningun regidor salga ä
comisiones con salario de la ciudad , y para que
todos vivan tan ajustadamente en sus oficios co-
mo deben , se les tomarán cada aiin cuentas. Y
mandamos a las personas en cuyo poder entrare
la hacienda de propios, que no paguen libranza
de gastos extraordinarios de los regidores, aun-
que sea por ciudad , Si primero no fuere apro-
bada por la audiencia real, si la hubiere en la
ciudad , y si no, por la persona que tuviere el
gobierno de la tierra, con que en las libranzas
de tres mil maravedis abajo, no tengan obliga.
cion de acudir a la audiencia , ni al gobierno , y
las personas, que las libraren queden obligadas

la justificacion de ellas en las cuentas, que se
les tornaren. Y ordenamos que (sta ley, en cuan-
to á las ciudades donde hubiere vire)es, no al-
tere la costumbre en que estuvieren, segun los
vireyes lo hubieren ordenado, en cuanto á la can-
tidad y forma en que se han de dar, hacer, y pa-
gar las libranzas. (2)

(1) La ordenanza de intendentes de Ituenos-Ai-
res publicada en 1 -;132 diä las mejores reglas para el
aumento de los propios , inversion , cuenta y razon.
La distancia á las capitales de superintende»cia
que esta la junta superior hacia sufrir Aguo retar-
do en el despacho de las propuestas y consultas de
los gobernadores y cabildos ; y con este mo t ivo en
real orden de 11 de betiendwe de 1788, se revocti el
art. 5.° de la ordenanza ,	 que se acudiese a las au-
diencias , sobre lo que antes debia consultarse
aquellas.

Por real orden de 5 de abril de 1790 se han man-
dado observar ä la letra las leyes de este título , y
se revoca cuanto era contrario tí ellas en la ordenan-
za de Intendentes , y por consiguie:de quedaron sin
uso todos los artículos que hay en dicha- ordenanza
desde el 23 al 50. Tambien por la ordenanza de In-
tendentes de Nueva Espaiia se da la inspeccion de
los propios ä las juntas superiores , y tambien se ha
revocado en esta parte , restituvdndose a las audien-
cias reales, se advierte , que pot' real edal,, de 17 (le
noviembre de 1801, y real Orden de 30 de junio de
1801 se previene a la real audiencia de Guatemala es-
cose en lo sucesivo imponer arLitrios sin que recai-
ga previamente real aprobacion , y sin que califique
pcinaero la utilidad y necesidad de la imposicion;
sin embargo , vdase el art. 18 de la ordenanza de In-
tendentes.

(2) Por real cédula de 11 de abril de 1788 , se
manda al vircv del Perú ordenase ä todos los ayun-
tamientos del distrito evitasen los gastos supdrIluos
de propios, cuino son los fuegos artificiales, los re-

LEY III.
D. Felipe 11 en Madrid ii 25 de febrero de 1568, y en

Lisboa ä 10 de diciembre de 1581.

Que las rentas y propios se rematen en el mayor
postor, y no las puedan tantear los arrendadores

antecedentes.

Ordenamos y mandamos, que las rentas, y
propios de las ciudades, cuyo arrendamiento to -
ca u la justicia y regimiento, se rematen y den
eta arrendamiento a los que mas dieren por ellas,
y los arrendadores del tiempo antecedente, no las
puedan tomar por el tanto, procurando que siem-
pre se rematen en el mayor postor.

LEY IV.
El mismo en el Pardo ä 12 de alwil de 1574. Fu San
Lorenzo ä 25 de agobio de 1596. D. Felipe IV en

Madrid a 22 de febrero de 1627.

Que no se gaste de propios en recibir d prelados,
presidentes, oidores ni tamistros.

En recibimientos de prelados, presidentes,
oidores, alcaldes, fiscales, corregidores, y otros
cualesquier ministros, cuando van proveidos
sus plazas y cargos , (") pasaren por los lugares,
visitando la tierra y jurisiliccion , no se hagan
gastos de los propios, ni de otros efectos, en fies-
tas, comidas , ni hospedages , fuera de lo per-
mitido expresamente, ni los ministros lo reci-
ban , pena de mil ducados por cada vez que con-
travinieren , y de que se les harä cargo de s isi-
ta , S residencia , con ejecucion de la pena irre-
misiblemente. Y mandamos que ä !os cabildos no
se les reciba en cuenta lo que asi gastaren. (3)

LEY V.
D. Felipe 11 alii ä 21 de cuero de 1572.

Que la justicia y regimiento libre en los propios,
y no lo puedan hacer las audiencias reales.

Permitirnos 5 la justicia , y regimiento de las
ciudades , que puedan librar en los propios y
distribuir en los efectos para que esuin consigna-
dos. Y ordenamos ä los presidentes y oidores de
nuestras audiencias reales, que no se introduz-
gan en librarlos, ni distribuirlos.

LEY 'VI.
El mismo al li 16 de mayo de 1575.

Que cada aiio se tome cuenta de los propios, y en-
eje n'izan al consejo.

Mandamos á los vireyes, presidentes y go-

eihindentos de jueces , pago de casas ä oficiales, mi-
litares etc.

El aao . damiento de Guatemala puede gastar por
concesinn real seis mil maravedís, que son de 22
Ileso s y 16 inaravedís. Vdase tanilden el art. 51 de
la ordenanza de Intendentes de Nueva España , que
permite a los ayuntamientos gastar 40 pesos , y es-
cediendo el gasto de este valor se debe dar cuenta
a la junta superior, y hoy á la audieucia, que con
derogacion de los artículos que concedian la super-
intendencia de !os ¡propios , arbitrios y commiidades
ti la junta superior de hacienda , es la que continúa
con la referida superintendencia, en virtud de real
orden de 11 de setiembre de 1788.

(5) En Guatemala está espresainente permitido
gastar en el recibimiento de presidente mil y qui-
nientos pesos por cddula de 13 de agosto de 1819.
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bernadores , que en cada un aäo hagan tomar las ma que haga fé, de los propios que tuvieren, y

de lo que rentaren cada afio y hubieren mon-
lado en los de la última prorogacion de las pe-
nas de cámara, y en lo que se hubieren distri-
buido y gastado: con apercibimiento , que si no
re enviare y presentare , no se les prorogarii mas
merced. Y mandamos á los vireyes y goberna-
dores, que tengan particular cuidado de que se
les tome cuenta de las penas de camara por nues-
tros oficiales reales, donde los hubiere; y donde
no, por las personas, y en la forma que mas con-
venga, para que se haga con justificacion y pun-
tualidad.

cuentas de propios de las ciudades, villas y luga-
res de sus distritos por los oficiales reales, y
nos envien la razon de ellas al consejo, para
que se vea y entienda su gasto y distribucion. (4)

LEY 'VII.
El iniiino ordenanza de Audiencias de 1563.

Que un oidor por su turno revea las cuentas de
los propios.

Ordenamos que un oidor en cada un aAo por
S u turno, comenzando desde el mas moderno,
revea las cuentas , que tomate el cabildo de la
ciudad , donde residiei e audiencia real.

LEY VIII.
El mismo en San Lorenzo í 18 de agosto 1593.

Que d los remates de recitas de propios se halle
un oidor.

Mandamos que á los remates de la provision
de carne y selas, y hatimientos de las rentas, y
propios de las ciudades donde hubiere audiencia
real, se halle presente uno de los oidores, y que
antes que el remate se haga, y efectúe, se de
cuenta al acuetdo.

LEY IX.
D. Felipe II eti San Lorenzo tí 13 de agosto de 1597.

Que las ciudades que lucieren merced de las penas
de calmara y pidieren prorogarion de ella enojen

testimonio de su gasto y de los propios.

Las ciudades, villas y lugares que tuvieren
merced nuestra de las penas de cámara, cuando
por su parte se nos hubiere de pedir nueva pro-
rogacion , envien testimonio autorizado , en for-

(4) Esta ley 6 y 7 se comprenden en la nota de
la ley 11, lit. 15, lib. 5.

En real orden de 5 de abril de 1790 se previene
que los mayordomos luan de dar cuentas intervenidas
del cabildo y presentarlas ä los oficiales reales , y
lo mismo se l'alija mandado en el art. 3. 0 de la real
orden de 11 de noviembre de 1787.

LEY X.
El mismo alli ti 9 de junio de 1581.

Que los lutos por muerte de personas reales se pa-
guen de los propios.

Tenemos por bien que lo que se gastare por
las ciudades de las Indias en los lutos, que se
dieren por muerte de personas reales, se haya
de pagar y pague de los propios de las ciudades,
con que no haya exceso.

LEY Xl.
D. Felipe 111 en Madrid a 6 de mayo de 1611.

Que no se saquen mantenimientos de los pósitos
sino en necesidad forzosa.

Ordenamos que de los pósitos de las ciudades
y poblaciones, no se puedan sacar mantenimientos
en ninguna cantidad por los oficiales reales, ni
otros ningunos ministros, sino se ofreciere tan
urgente necesidad, que sea forzoso valerse de ellos,
y en tales casos es nuestra voluntad , y manda-
mos que luego sea pagado su valor para que com-
prados, y restituidos ä su lugar en otra tanta
cantidad , estén siempre enteros, y sean socorri-
das las necesidades, que se ofrecieren.

Que se seia/en dehesas, y tierras pa, a propios,
ley- 14 , tít. 7, de este libro.

Que las ciudades no enrien á los regidores por
procuradores grnerales d esta coi le ís costo de
los propios, ley 3, tit. ii, de este libro.

7.7r0L0 Z.L.TOZZ.M.

De las alhóndigas,

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid ti 31 de marzo de :1583 , or-

. denanza de alliúndiga de Méjico.
Fundacion de la alhóndiga de Méjico.

Por cuanto habiendo reconocido el cabildo,
justicia y regimiento de la ciudad de Méjico, que

se iban encareciendo con exceso los basiimentos
de trigo, harina y cebada, ä causa de los mu-
chos regatones y revendedores, que trataban y
contrataban en ellas, y considerando, que en
muchas repúblicas bien gobernadas se han fun-
dado casas de alhóndigas, para estar mejor pro.
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veidas y abastecidas. estableció y fundó , cnn
acuerdo de Don Martin Enriquez, nuestro vi-
rey de aquellas provincias, una alhóndiga , se-
ñalando casa conveniente, para que en ella pu-
diesen los labradores despachar sus granos, y los
panaderos donde proveerse del trigo y harina,
que hubiesen menester para su avío, y abasto
de la ciudad, á los precios mas acomodados; y
habiendo hecho algunas ordenanzas, que presen-
ta ante el conde de Coruña, que las aprobö y
confirmó, en el ínterin que por Nos fuesen con-
firmadas Ordenamos y mandamos, que se guar-
den, cumplan y ejecuten en la forma , y con las
declaraciones y limitaciones, que se contienen
en las leyes de este título.

LEY
El mismo en Madrid ni 31 de marzo de 1583. Orde-

,nanza primera de la alhóndiga de Mijieo.

Que la ciudad de Méjico nombre fiel de la alhón-
diga, que asista sin hacer falta.

Al principio del año la ciudad de Méjico nom-
bre una persona que sea fiel , para guarda de la
alhóndiga, la cual tenga cuenta y razon de todo
el trigo, harina, cebada y grano, que en ella en.
trare por cualesquier personas y de cualesquier
partes que se tragere, el cual antes que use el di-
cho oficio, de fianzas en cantidad de cuatro mil
pesos de oro comun, de que dará buena cuenta
con pago de todo lo que en su poder entrare, y
le fuere encomendado, y ha de asistir y vivir
en la casa de la alhóndiga de ordinario, sin hacer
ninguna falta, y tener cuenta de mirar y en-
tender cada dia à los precios que se vendiere el
trigo, harina y cebada, que en la alhóndiga en-
trare, porque al precio primero , que valiere
aquel dia, y se le pusiere por los vendedores, se
ha de vender todo el dia, y no subir de él, pena
al que á mas precio vendiere de perdido el tri-
go, harina, cebada, (i grano que vendiere, ó el
precio en que lo hubiere vendido; y el que lo
comprare á mas precio, siendo vecino, 6 pana-
dero, pague de pena diez pesos (le oro comun.
Todo lo cual se aplique, la Lerda parte para el
denunciador, la otra al juez, y la otra al pó-
sito.

LEY III.
D. Felipe 11 ordenanza 2.

Que el fiel no compre trigo, harina, ni granos por
si ni por interpósitas personas.

El fiel no pueda por sí , ni por interpósitas
personas comprar ni compre ningun trigo, hari-
na , ni granos para tornar á vender, pena de que
lo haya perdido, y mas cincuenta pesos de oro
comun , aplicados como lo denlas referido.

LEY IV.
Ordenanza 3.

Que fuera de la alhóndiga no
trigo, harina, cebada y

Todas las personas que llevaren trigo, hari-
na, cebada , 6 grano á Méjico, para vender, lo
lleven derechamente á la alhóndiga, Fan que allí
lo vendan, y no en otra parte alguna, ni por
ninguna via, fuera de la dicha alh(indiga, pena

TOMO 11.

de cuatro pesos por cada hanega, que asi se ven
diere y comprare.

LEY Y.
Ordenanza 4.

Que nadie salga d los caminos d comprar, ni haga
precios fuera de la alhóndiga.

Ningunas personas de cualquier calidad y
condicion que sean, no salgan á los caminos y
calzadas, ni acequias, ni otra ninguna parte fue-
ra de la alhóndiga, a comprar trigo, harina, ce-
bada 6 granos en poca, ni en mucha cantidad,
de la que viniere a la dicha ciudad , ni hagan
ningun precio, y libremente los dejen traer á la
alhóndiga, pala que se provean los vecinos (le
la ciudad , y alli lo compren , y hagan los pre-
cios ä vista de todos los que allí estuvieren , pe-
na de cincuenta pesos al que lo saliere a comprar

hiciere precios, y otros tantos al que lo ven-
diere , 6 trajere hecho precio, aplicados segun
dicho es.

LEY \'I.
Ordenanza 5.

Que los panaderos no compren en la alhóndiga
hasta haber tocado la plegaria en la iglesia ea-

tedral.

Hasta que sea (lada la plegaria de la misa ma-
yor , que se celebra en la iglesia catedral, no ha
de entrar en la alhóndiga a comprar fingen pa-
nadero, ni otra persona por él , porque los veci-
nos compren primero, y lleven lo que hubieren
menester para su provision , y destines compren
los panaderos , pena , que el panadero tí pana-
dera, que lo contrario hiciere, pague seis pesos;
y la persona que entrare á comprar para ellos,
pague la pena doblada, aplicada en la forma su-
sodicha.

LEY VII.
Ordenanza 6. D. Carlos 11 y le reina gobernadora.
Que los panaderos no puedan comprar mas canti-
dad de la que han de amasar en uno ó dos dias•

Ningun panadero, ni panadera, por si, ni
por intórpositas personas pueda comprar, ni
compre trigo, ni harina fuera, ni dentro de la
alhóndiga, si no fuere cada elia lo que hubiere
de amasar para otro siguiente, ó a lo mas largo
para (los dias sucesivos, por obviar los fraudes,
que los susodichos podrán hacer en encerrar mu-
cha cantidad de pan , demos de lo que traerian,
y comprarian fuera de la alhóndiga , y dirian,
que en ella lo compraron , y (Darán (le sus rega-
tonerías , lo cual es en gran perjuicio de la re-
pública, y conviene que no se haga; y el pana-
dero, 6 panadera que lo hiciere, y comprare fue-
ra de la alhóndiga , ni mas cantidad en ella de
lo que esta referido, pierda el trigo ti harina, que
asi comprare, y si otra persona por (-;l lo coin-
prare , pague cien pesos de pena , todo con la
misma aplicacion.

3a

se pueda vender
granos.
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LEY VIII.
D. Felipe 11 ordenanza 7.

Que los arrieros y carreteros vayan derechamente
d la s1hiiìdiga, f traigan testimonios de las com-

p •as.

Los arrieros y carreteros, que usan de tragi-
nar , si llevaren trigo , harina , Ó cebada ä Mé-
jico, luego que sean llegados á la ciudad, vayan
derechamente á la allind.ga, adonde descarguen
lo que trajeren , y sean obligados á traer , y trai-
gan testimonio de la justicia , que hubiere en el
lugar , donde cargaren el dicho trigo, harina,
6 cebada de á quien compraren , y ä que precio,
para que en todo haya claridad , y se guarden las
pragmáticas reales, y no se exceda de ellas, el
cual testimonio presenten ante los regidores di-
putados, que en la alhinuliga estuvieren, para
que vean si cumplen con las pragmáticas: y la
persona que trajere trigo, harina 6 cebada, sin
traer el dicho testimonio sea habido por regaton,
y como tal castigado conforme ;i ellas, y la jus-
ticia que lo diere, no lleve por el testimonio mas
de un real para el escribano, y por la presen-
lacion del testimonio no se lleve cosa alguna.

LEY IX..
Ordenwnza

Que se manifieste ante los diputados lo que tal -a
ce en la allniadiga, jurando Si es de cosecha

compra.

Todas las personas que no fueren de los tra-
gineros, que deben traer el testimonio que por
la ley antes sie esta se manda , si trajeren la
alhóndiga trigo, harina 6 cebada, antes que la
comiencen ä vender , la manifiesten ante los re-
gidores diputados, que en la allnindiga hubiere
y residieren, los cuales le reciban juramento si
el dicho pan , ó cebada es de su cosecha , ri si es
comprado „tí hay otro fraude, 6 encubierta al-
guna , porque muchos compran trigo, harina, 6
cebada en término de aquella ciudad , contra las
ordenanzas, y pragiwiticas reales, y con color
de labradores lo quieren vender, en fraude y
perjuicio de la república, y al que se le averi-
guare haberlo hecho, pierda el trigo ó harina,
que asi trajere , 6 su valor aplicado, como está
referido, demas de que sea condenado por re-
gaton conforme á las pragmáticas , y que por la
manifestacion y asiento del juramento, no se les
lleven por el escribano de la alhóndiga , ni por
la justicia , derechos ningunos.

LEY X.
Ordenanza 9.

Qtte los labradores y tragineros vendan dentro de
veinte (dios.

Todos los labradores y tragineros, que tra-
jeren trigo , harina, o cebada a la alhóndiga, y

lo encerraren 6 almacenaren , ó tuvieren en los
portales y patio de la alhóndiga, no lo puedan
tener , ni tengan lilas tiempo de veinte dias sin
lo haber vendido; y si no lo hicieren luego, ú
otro dia siguiente, pasado este tiempo la justicia

diputados de la alhóndiga , lo manden vender,
y se venda luego incontinenti al precio, que va-
liere cuando lo mandaren vender.

LEY XI.
D. Felipe 11 ordenanza 10.

Que ninguna persona entre en la al/44,3(1;ga con
armas

Ninguna persona entre en la alh4ndiga con
armas, pena que el que entrare con ellas las ha-
ya perdido, y se aplique su valor, la mitad para
el denunciador , y la otra mitad para el juez y
diputados, y esté veinte dias en la cárcel.

LEY XII.
Ordenanza 11.

Que los llevadores perciban de cada costal un cuar-
tillo de plata.

Los trabajadores de la alhóndiga no lleven
mas por cada costal, que tuviere hanega y me-
dia de rnaiz, ir de trigo, ó harina, de un cuar-
tillo de plata, 6 veinte y cinco cacaos, siendo
dentro de la ciudad, y en la cebada lo mismo, si
no pareciere ä los diputados , habida considera-
cion í la diferencia de los precios, que se les debe
tasar en algo mas.

LEY XIII.
Ordenanza 12.

Que los labradores panaderos declaren con jura.
mento el trigo de su cosecha y pan que amasan

cada dia.

Porque algunos labradores tienen trato de
panadear , y por ser el trigo de sus cosechas, y
no para vender en grano, ni harina, no lo Ile•
van ä la alhóndiga , y en esto podria haber al-
gunos fraudes é inconvenientes: Mandarnos que
cualquiera labrador, que fuere panadero, 6 se hi-
ciere pan en su casa para vender, luego que haya
hecho su cosecha en cada un año, con juramen-
to manifieste y declare ante el regidor diputado,
y ante el escribano de la alhimdiga, la cantidad
de trigo que ha cogido, ó cogiere en cada un
año, y que tanta harina amasa cada dia, para
que en todo se tenga cuenta y razon, y hasta que
haya gastado y consumilo en el amasijo el trigo,
que hubiere cogido, no tome , ni compre el, ni
otro por el , trigo, ni harina de la alln;inliga en
ninguna forma ; y si de la cosecha le sobrare al-
guno • que no pudiere amasar, no disponga de
el, fuere en la allnindiga, pena de cien pe.
sos por cualquiera de las cosas susodichas, que
no cumpliere, aplicados como dicho cs.

LEY XIV.
Ordenanza 15.

Que haya dos regidores diputados, y conozcan de
las causas tocantes a la allMenliga con apandan

a la ciudad.

En la alhóndiga asistan , y estén siempre dos
regidores nombrados por la ciudad, 6 uno por
legitimo impedimento del otro, los cuales han de
asistir un mes , y cumplido, han de entrar otros
dos, y no han de salir i os anos, hasta estar nom-
brados los otros, y ass por so tanda y rueda, los
cuales estén y asistan en la alhóndiga cada dia
desde las ocho de la mañana , hasta las once , y
desde las dos de la tarde, hasta que en la
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diga no haya que hacer, y conozcan de todas las
causas, que en ella sucedieren, ó se ofrecieren
en quebrantamiento de estas ordenanzas, casti-
gando a los transgresores, y hagan los procesos,
y causas, y las determinen, y sentencien con-
forme ä lo referido, y si algunos se sintieren por
agraviados, y apelaren de su sentencia y deter-
minacion, la apelacion sea para el cabildo de la
ciudad , adonde la causa se fenezca y concluya:
y cuando salieren los diputados, y entraren otros,

los que entraren se les de cuenta y razon del
estado en que quedan los negocios, para que los
prosigan y fenezcan.

LEY XV.
D. Felipe II ordenanza 14.

Que al principio del atio se nombre escribano del
número ante quien pasen las causas de la alhón-

diga.

Al principio de cada año la ciudad nombre
un escribano, que sea de los del número de ella,
y asista en la alhóndiga con los diputados, y ante
el pasen todas las causas, que hubiere, y se ofre-
cieren tocantes 4 la alhóndiga : lo cual se entien-
da no habiendo por Nos nombrado escribano pro-
pietario de ella.

LEY XVI.
Ordenanza 15.

Que en poder del escribano haya un libro para los
efectos que se declaran.

En la alhóndiga, y en poder de el escriba-
no esté un libro, para que en el por cuenta y ra-
zon, dia, mes y año se asiente el trigo, harina,
cebada 6 grano, que cada dia entrare, y de qué
personas, y partes, lo cual sea firmado de los
diputados, que en la alhóndiga estuvieren, y del
escribano, con relacion de lo que fuere de cose-
cha propia, y del juramento , y de lo que traje-
ren los tragineros, arrieros y carreteros, y con
relacion de la cert ficacion: y en esto el escri-
bano no sea remiso , ni negligente, pena de que
en cualquiera forma que lo dejare de asentar,
pague veinte pesos de oro comun para el pósito
de la ciudad : y asimismo por lo que toca ä los
derechos de la alhóndiga, porque los ha de co-
brar el fiel , que se nombrare, cada dia el escri•
bano haga firmar al fiel todas las partidas, que
en la alhóndiga entraren.

LEY XVII.
Orde»anza 16.

Que de cada fanega de trigo, ó cebada, c; quintal
de harina se cobren tres granos de oro comun.

De todo trigo 6 cebada, que entrare en la
alhóndiga, pague el dueño de ella de cada fanega
tres granos de oro comun , y otro tanto por cada

quintal de harina , que ha de ser para gastes de
la alhóndiga, y pósito de la ciudad: y el bel
asista de ordinario en la alhóndiga , y haya, co-
bre y reciba todos los granos, que montare lo
que entrare en ella de los dueños, y personas,
que trajeren la harina, trigo , ó cebada : y los
diputados, y escribano le hagan cargo luego en
el libro por recibido, y por él ha de dar cuenta
y se le ha de cargar al fiel, y ha de ser 4 su
cargo, y no de la ciudad, ni los diputados: y lo
ha de tener en su poder, y dar cuenta por la
Orden, que la ciudad le diere.

LEY XVIII.
D. Felipe 11 ordenanza 17 , 18 y 19.

Que se modere el salario de el fiel y escribano de
la alhóndiga.

Y porque al Gel estin señalados por la orde-
nanza diez y siete, quinientos pesos de oro co-
man de salario cada un año , pagados por sus
tercios, y mas la casa en que ha de asistir, y
vivir en la alhóndiga, y al escribano trescientos
pesos del dicho oro, y ha Parecido, que el sala-
rio de ambos es excesivo: Ordenamos que se mo-
dere hasta la cantidad, que corresponda 4 su
trabajo y asistencia, y que se les pague de lo
procedido del trigo, harina , ti cebada , y otros
granos, que entraren en la albóndiga, aplicados
para gastos de ella; y el escribano, por el asien-
to en el libro, que hubiere de tener entrada 6
salida , no ha de pedir, ni llevar otros dere-
chos ningunos ; salvo lo que ha de haber de los
procesos, y causas que en la alhóndiga hubiere,
y se ofrecieren, en quebrantamiento de estas or-
denanzas, que han de ser tasados por los dipu-
tados, y asi lo cumplan pena de lo volver, con
el doblo.

LEY XIX.
D Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que se funden alhóndigas donde convenga.

Ordenamos que en todas las ciudades, y
villas, principales de las provincias de las In-
dias, donde conviniere fundar alhóndigas para
el abasto de la república, y remediar los in-
convenientes, que resultan de que haya en ellas
regatones, y revendedores de trigo , harina y
otros granos, las funden en beneficio comun , y
hagan ordenanzas, añadiendo, 6 quitando las
de la ciudad de Méjico, que van por leyes de
este titulo , lo que conforme á la calidad de la
tierra, abundancia , esterilidad , y otras conside-
raciones circunstancias les pareciere mas digno
de remedio; y habiéndolas presentado ante el vi.
rey , 6 presidente gobernador, y dado su aproba-
cion en el ínterin que Nos las confirmamos, las
envien ä nuestro consejo de las Indias, para que
provea lo que mas convenga.
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LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid á 1. • de agosto de 1563. Don
Felipe 111 en San Martin de llubiales a 17 de abril

de 1610.

Que no se impoagan sisas ni derramas sin licen-
cia del rey.

Ordenamos que ninguna comunidad, ni per-
sona particular, de cualquier estado, dignidad,
condicion que sea, pueda imponer sisas, derra-
mas, ni contribuciones, sin tluestra especial li-
cencia, si no fuere en los casos permitidos por
derecho , y leyes de este libro : y revocamos, y
riamos por ningunas las que en otra forma se hu-
bieren introducido.

LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora
en Asila ai 18 de setiembre de 1551. D. Felipe 11 y
la princesa gobernadora en Valladolid ti 27 de mayo

de 1558.

Que cuando se hiciere repartimiento para ocurrir
faite el rey por utilidad pdblica, contribuyan todos

los pueblos.

Para las cosas que fueren de tanta convenien-
cia pública ä toda la tierra, vecinos, y morado-
res, que haya necesidad de enviar, i enir ante
Nos, contribuyan, y paguen todas las ciudades,
villas y lugares, juntamente can la que fuere ca-
beza de la provincia, lo que acordare, con au-
toridad del que tuviere el gobierno, y haga jus-
ticia en cuanto a declarar lo que deben con-
tribuir.

LEY III.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
12 dc julio de 1550. D. Felipe 11 y la princesa go-
bernadora en Valladolid H'; de agosto de 1559. En
San Lorenzo ti 11 de ¡Litio y en el Pardo ä 21.
agosto de 1572. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que las audiencias, habida information, puedan
permitir hasta doscientos pesos de oro de repartí •
miento; y si no escediere de quince nill maracedis,

baste la autoridad de la justicia ordinaria.

Nuestras reales audiencias no permitan que
se hagan repartimientos en los pueblos, si no
fuere para cosas, que les sean muy necesarias y
útiles; y cuando tal necesidad se ofreciere, reci-
ban inforrnacion con testigos fidedignos; y si cons-
tare darán licencia para hacer repartimiento en
la cantidad , que ä la audiencia pareciere, con
que no exceda de doscientos pesos de oro; y en
caso que tuvieren necesidad de mayor suma,
ocurran ante Nos con la dicha informacion. Y

permitimos que si el repartimiento no excediere
de quince mil maravedis, baste que se haga con
autoridad de la justicia ordinaria. (I)

LEY IV.
D. Felipe II ordenanza 52 de Audiencias de 1563,

en Toledo ti 25 desmayo de 1596.
Que las audiencias puedan dar licencia para re-
partimientos en gastos de pleitos y obras pziblicas

d los pueblos que no tuvieren propios.

Permitimos que cuando ocurrieren algunos
pueblos, 6 personas particulares en su nombre,
á las audiencias de sus distritos, pidiendo licen-
cia para hacer algunos repartimientos, las au-
diencias se la concedan con limitacion de la can-
tidad, y solamente para los pleitos, que en ellas
pendieren, y obras públicas, y no para otra
cosa: y esto sea con calidad de que los pueblos
no tengan propios suficientes.

LEY V.
D. Felipe ¡II en Elvas ti 12 de mayo de 1619.

Que se pueda hacer repartimiento entre eclesidsti-
vos, seculares y real hacienda pura esiinguir lan-

gosta.

Porque en algunas provincias de las Indias
es muy frecuente la plaga de langosta, que in-
festa, v destruye los campos y sembrados , y con-
viene buscar la semilla, que deja debajo de la
tierra , y que ä esta diligencia y gastos acudan
todos los de la provincia cuando, y donde la
hubiere: Ordenarnos ä los gobernadores, justi-
cia, y regimiento de los ciudades, villas y po-
blaciones, que hagan repartimiento entre los
interesados eclesiásticos y seculares, y nuestra
real hacienda, pues el beneficio es comun , y la
causa pública, para que sean pagados los que acu-
dieren al remedio. Y encargamos ä los goberna-
dores el cuidado de hacer cabar ó arar la tier-
ra, 6 echarle ganado de cerda , que descubra , y
destruya la semilla , antes que se aumente el
dafto. (2)

(1) En Lima hay impuesta una contribucion en
la carne de carnero desde el tiempo del marques de
Montesclaros; debe tenerse á la vista la cedida de
27 de cuero de 95 , cu que sienta que siempre 9C
Ita ZIUliCad0 it las obras del puente, murallas y otras
públicas, y sus reparos que son continuos.

(2) Sobre esta ley y la anterior debe tenerse
presente que la audien -eia de Charcas impuso un
eontribueion de 20 reales por carga de aguardiente
que en la ciudad de la Plata entrase para compo-
ner las calles; y habindose quejado los eclesitisticos
S. M. en celda de 21 de febrero de 1775 lo apro .
lsd , mandando que la cuntribucion sea general en
todas las municipales tic igual clase y uldiilad m'a-
corna/tal.
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LEY VI.

D. Felipe Il en Lisboa á 13 de noviembre de 1582.

Que los indios sean releonclos de los repartimien-
tos y derramas.

Es nuestra voluntad que los indios sean re-
levados de repartimientos, y derramas. Y man-
damos ä las justicias, que por ninguna via , ni
causa , que no se expresare en nuestras leyes, les
echen tales repartimientos; y si algunos se hu-
bieren hecho, y cobrado , provean que los recep-
tores den cuenta con claridad de lo que han mon-
tado, y su distribucion.

LE'Y VII •
El mismo en Madrid ni 7 de febrero de 1560 . Véase

la ley primera , tit. 16 de este libro.

Que los indios contribuyan para fdbrica de puen-
tes, siendo necesarias i inescusables.

Si conviniere hacer repartimiento para la
obra de alguna puente, tan necesaria al tragin
y comercio de los indios, que les sea muy con-
veniente, necesaria, 6 inexcusable, y que se les
debe repartir alguna cantidad: Ordenamos que
se les reparta lo menos que ser pueda, con que
no exceda de la sesta parte del gasto, sacado lo
que No; diéremos por merced, y los indios pa-
guen de los frutos y provechos, que en sus pue-
blos tuvieren.

LEY VIII.
D. Felipe IV :ah ni 6 de junio tic 1612. En Aranjuez
ä 23 de abril de 1616 y en Madrid á 5 de febrero

:le 1618.

Que en Méjico se t'Are de cada cuartillo de vino
un cuartillo de plata para el desagüe, y no del
'pie el re, da limosna d los religiosos de San

Francisco.

Ordenamos que de cada cuartillo de vino,
que se vende en la ciudad de 111 :jico, se cobre
un cuartillo de plata de sisa, para el desagiie de
la laguna de aquella ciudad , hasta que la obra
se acabe

cobre de el vino que Nos darnos de limosna á los
religiosos de San Francisco.

LEY IX.
D. Felipe IV en Aranjuez ni 19 de abril de 1633.

Que los oficiales reales de Tierra Firme tengan la
cobranza de las sisas impuestas, y las distribey an

como se ordena.
Mandamos it los oficia'es de nuestra real ha-

cienda de la provincia de Tierra-Firme, que ten-
gan ä su cargo la administracion, y cobranza de
los derechos de avería, y otras sisas, que se han
impuesto en la ciudad de Panamá, para la puen-
te, y aderezos de el camino á Portobelo, y Casa
de Cruces, y hagan para su mayor beneficio las
diligencias, que tuvieren por mas convenientes,
de forma que cesen los darms, que ha habido en
la administracion , y cobranza de estas imposicio-
nes: y tengan por cuenta aparte lo que de ellas
recogieren, sin juntarlo con otro ningun género
de hacienda, y lo distribuyan en los efectos para
que se consignaron y no en otros, por libranzas
de el presidente, y oidores de la real audiencia.

LEY X.
El mismo en Madrid á 30 de marzo de 1635.

Que entre en poder de los oficiales reales de Lima
lo qtte se cobra por cada negro para salarios de la

hermandtd.

Ordenamos que lo procedido de el derecho de
dos pesos ensayados, que se cobran de cada ne-
gro, que entra en Lima para la paga de los sa-
larios de alcaldes de la hermandad, sargento, cua-
drillero, y escribano, entre en poder de los oficia-
les de nuestra real hacienda, y de allí se libren,
y paguen las consignaciones, que tuviere , y lo
que sobrare, despues de pagadas, sea para nues-
tra real hacienda, de que se hana cargo n los ofi-
ciales reales. (3)
Que los vire yes puedan mandar abrir caminos,

« y hacer puentes donde conviniere, r repartir
las contribuciones, ley 53, lit. 3, lib. 3.

(5) Véase la ley 2 , tit. 4 , lib 5.
, y ponga en percepcion , y que no se

	 benv

7.7.771:0 ZIMZ 7ZIV:Z.
De bis obras públicas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid á 16 de agosto de 1563.

Que se hagan y reparen puentes y caminos ti cos-
ta de los que recibieren beneficio.

Los vireyes, 6 presidentes gobernadores se
informen si en sus distritos es necesario hacer, y
facilitar los caminos, fabricar , y aderezar las

TOMO II.

puentes, y hallando que conviene alguna de es-
tas obras para el comercio, hagan tasar el costo,
y repartimiento entre los que recibieren el bene-
ficio, y mas provecho, guardando con los indios
la forma contenida en la ley 7 , tít. 55 , de este
libro. (1)

(1) En la ley 10, tit. 16, lib 2 , se manda ä los
oidores que no se mezclen en estas cosas, y que tra-
ten de cspcdir sus pleitos coniforme ni su obligacion.

33
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LEY II.

El mismo en el Escorial ä 23 de febrero de 1567.

Que en las ciudades donde residiere audiencia se
hagan las obras publicas con acuerdo del presi-

dente.

Ordenamos que ctrindo conviniere hacer al-
guna obra, á edificio público en ciudad donde
residiere alguna de nuestras audiencias , concur-
ran para tratar, y acordar sobre la necesidad, cos-
ta y efectos , el presidente, ti el oidor mas anti-
guo en gobierno de audiencia, y la justicia, y re-
gimiento, y asi juntos, y no de otra forma con-
fieran y resuelvan lo que convenga , y el presi-
dente tenga especial cuidado le lo que se distri-

En real orden de 4 de junio de 93 se mandó al
presidente de Chile , que en punto de caminos no
otorgase apelaciones d la audiencia , y que se enten-
diese con la via reservada sobre esto.

Conforme al espíritu de estas leyes y órdenes se
espichó la declaracion que contiene la real orden de
23 de enero de 88, en que se decidió una competen-
cia que suscitaron al viro/ la superintendencia y jun-
ta superior sobre espedia: títulos y mercedes de egi-
dos para molinos y (lemas obras públicas. Wanse las
leyes 53 , tit. 5 , lib. 5., y la primera del tít. 17 de
este libro; ä pesar d.e lo dicho por el art. 61 de la
ordenanza de intendentes de Nueva Espafia , se ha-
ce propio de los iutendentes y juntas superiores en
Sil caso entender en el punto de caminos, al menos
dicho aKtículo faculta sí las juntas para que resudIvan
lo conveniente en aquello que Con arreglo á la ley
51 citada , no puedan costear los pueblos del ter-
ritorio.

huyere en los gastos, y hacer, que se tome cuen-
ta de ellos en cada un afio, y acabada la obra.

LEY III.
El emperador D. Carlos y la emperatriz ,gobernado-

ra en Valladolid ä '20 de julio de 1338.

Que un regidor sea superintendente de las obras
[Radicas.

Porque algunas duda les, y villas no tienen
propios para dar salario al superintendente, y
obrero de las obras públicas : Mandamos que lo
sea un regidor, que las tenga á su cuidado, y N i-
site. (2)

LEY IV
Los mismos en Madrid ä 10 de julio de 1530.

Que las obras priblicas pie se hicieren d costa del
concejo sean de provecho.

Las obras públicas, que se hubieren de ha-
cer ti costa de los concejos, ti personas particu-
lares, 6 en otra forma, sean de toda firmeza, du-
racion, y provecho, sin superfluidad, y los supe-
rintendentes personas fieles, y diligentes.
Que los indios contribuy an para fabrica de puen•

tes, siendo necesarias , inesewaldes , ley 7,
lit. 15, de este libro.

re4ase la lev 9 del mismo titulo, y sobre las
contribuciones, lev 13, tit. 3,	 3.

(2) Y que se afiance lo que para ellas exigiere,
segun la ley 10 , tit. 10, lib. 4.

•
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De los cantillos públicos, posadas, ventas, mesones , términes,
pastos, montes , aguas , arboledas y plantío de viñas.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en Valladolid ä 13 de ma y o de 1.558. El mismo

mili . y los reyes de Bohemia it 16 (le julio de 1550.
Que las justicias hagan dar à los caminantes los
bastim.-,,tos y recaudo necesaria, y haya aran-

celes.

Mandamos ti los vireyes, presidentes, gober-
nadores, y justicias, que den las órdenes conve-
nientes, para que en las posadas, mesones y ven-
tas, se den á los caminantes bastimentos , y re-
caudo necesario, pagändolo por su justo precio,
y que no se les hagan estorsiones, ni malos tra-
( amientos, y todos tengan arancel de los precios
justos, y acomodados al tragin , y comercio. (1)

(1) Sobre caminos • ademas de la real orden que
se cita sobre la ley primera del título antel ior vtle-
se la de 2 de diciemln e de 91, en que se ha decla-
rado privativo el conocimiento de caminos al supe-
rior gobierno, y que las apelaciones se concedan -so-
lo para S. M. per la via reservado de G. y J.

LEY II.
D. Felipe II en Aranjuez ä 23 de noviembre de 1568.

Que no se impida la libertad de caminar cada uno
por donde quisiere.

Algunos vecinos tienen ventas y tambos en
los caminos, que antiguamente se traginaban, cer-
ca de nos y pasos dificultosos, y los caminantes,
y arrieros han descubierto otros mas breves, y
mejores, y los vecinos interesados en que hagan
noche y medio dia en sus ventas y tambos, para
poderles vender sus bastimentos, y otras cosas sa-
len á los caminos, y los hacen volver, y no con-
sienten que vayan por los nuevamente descubier-
tos, en que los caminantes reciben notorio agra-
vio: Mandamos ó los vireves, audiencias, y go-
bernadores, que no lo permitan, y provean lo q‘ ue
convenga , para que cada uno pucda caminar con
libertad por donde quisiere.
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y aguas sean comunes en las Indias , y algunas
personas sin titulo nuestro tienen ocupada muy
grande parte de li :rinino, y tierras en que no
consienten que ninguno ponga corral, ni bultio,
ni traiga allí su ganado: Mandamos que el uso
de todos los pastos, montes, y aguas de las pro-
vincias de las Indias, sea comun ¿i todos los ve-
cinos de ellas, que ahora son, y despues fueren
para que los puedan gozar libremente, y hacer
junto á cualquier ',libio sus cabañas , traer allí
los ganados, juntos, d .apartados, como quisieren,
sin embargo de cualesquier ordenanzas, que si
necesario es para en cuanto ;"( esto las revocamos,
y damos por ningunas y de ningun valor y efecto.
Y ordenamos zi todos los concejos, justicias y re-
gidores, que guarden y cumplan, y hagan guar-
dar y cumplir lo contenido en esta nuestra ley,
y cualquier persona que lo estorbare, incurra en
pena de cinco mil pesos de oro, que sea ejecuta-
da en su persona y bienes para nuestra camara;
y en cuanto í la ciudad de Santo Domingo de la
Isla Española se guarde lo referido, con que esto
se entienda en lo que estuviere dentro de diez
leguas de la dicha ciudad en ci rcunferencia, sien-
do sin perjuicio de tercero; y fuera de las diez le-
guas permitimos y tenernos por bien , que cada
hato (le ganado tenga de kit-mino una legua en
coiitOrim. para :que dentro de ella otro ninguno
pueda hacer sitio de ganado, corral, ni casa con
que el pasto de todo ello sea asimismo cornun,
como está dispuesto; y donde hubiere hatos se
puedan dar sitios para hacer ingenios, y otras
heredades, y en cada asiento haya una casa de
piedra , y no menos de (los mil cabezas de ga•
nado, y si tuviere de seis mil arriba, dos asientos;
y de diez mil cabezas arriba tres asientos: y pre-
cisamei!e en cada tino su casa de piedra, y nin-
guna persona pueda tener mas de hasta tres asien-
tos, y así se guarde donde no hubiere título ,
merced nuestra, que otra cosa disponga.

1.4174Y .

El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid si 15 de diciembre de 1556. Don

Felipe 11 ordenanza 51 de poblaciones.
QUE las tierras sembriuhls,	 zado el pan, sirvan

de prieto rnoum.

LEY 111.

D. retire III en Madrid ä 17 de junio de 1617.

Que los carreteros estén en San Juan de Ulhua
cuando se ordena, r lleven los fletes que los atlas

antecedente;.

El virey de Nueva España de Orden, que los
carreteros bajen ia San Juan de L'Unta, à tiem-
po que lleguen allí a los cuatro de octubre, obli-
gindolos á fletar al precio que los años antece-
dentes; y porque el repartimiento de las carreras
se haga con igualdad, se señalara la tercia parte
a los mercaderes de flota, y las dos tercias partes
á los cargadores, como se acostumbra; y para re-
partir por menor las carretas, el virey nombra •
rá dos personas desinteresadas que las repartan
á satisfaccion de las partes.

LEY IV.
El mismo alli á 17 de diciembre de 1614. Ejecuto-
ria de el consejo por sentencias de 10 de mayo y 16

de octubre de 1665.

Que de Portobelo d Pananni no se tragine carga
que pase de ocho arrobas y inedia.

Ordenamos que los mercaderes de Portobe-
lo, y Panama no puedan dar, ni entregar, ni de
los dueños de requas recibir, ni traer en ellas nin-
gunas cargas, que pesen mas de ocho arrobas y
media, de forma que cada tercio tenga cuatro
arrobas y libras, que no pase de las dichas ocho
arrobas y media la carga , en fardos, cajones,
baules, barriles, ú otras piezas de cualquier gé-
nero que sean, liadas O sueltas, de hierro t co-
bre bruto, labrado, O por labrar; y los cajones de
plata que cscedieren de cuatro arrobas y media
de peso, no se abran, y se admitan, como no pa-
se de nueve arrobas la carga, y Tos (lemas cajo-
nes de los 0:ros,generos, pasando de cuatro arro-
bas y inedia, sé rif:.;ul t • t por una carga. Y es nues-
tra voluntad, que lo contrario haciendo, incur-
ran los transgresores en pena de cuatro pesos de
plata ensayada, por cada vez que contravinieren
á lo susodicho, aplicados mitad a nuestra cáma-
ra y fisco, y la otra mitad al juez y denunciador,
por iguales partes, y mas en el daño que resul-
tare à los interesados. Y mandamos, que contra
el tenor y forma de esta ley, no puedan hacer
fletamentos, ni renunciada, porque desde luego
los damos por nulos; y al alcaide de la Casa de
Cruces, que no entregue it ninguna requa carga
de mas peso que ocho arrobas y media, y si la
entregare, incurra en la misma pena, y para esto
tenga romana con que ajuste las cargas, escepto
en lo que toca it mercaderías, y géneros, que se
traginan en botijas, porque en ellas se ha de guar-
dar la costumbre.

LEY V.
El emperador don Carlos y el cardenal Tabera go-
bernador en Talavera a 15 de ;MI ii , y en Fuensa-
!ida í 18 de octubre de de 1541. La emperatriz go-
bernadora en Valladolid ií 8 de iliciembre de 1550.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los pastos, montes, aguas y términos sean
comunes, y lo que se ha de guardar en la Isla

Epa

Nos hemos ordenado, que los pastos, montes,

Las tierras y heredades de que Nos hiciére-
mos merced , y venta en las Indias, alzados los
frutos que se sembraren , queden para pasto en-
tinto, excepto las dehesas boyales y cotícenles.

LEY VIL
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

Fa ano 1533.

Que los montes y pastos de las tierras de set-inri()
sean tarnbien tienes c 	 nes.

Los montes, pastos, y aguas de los lugares,
y montes contenidos en las mercedes, que estu-
vieren hechas , ú hiciéremos de señoríos en las
Indias, deben ser comunes a Ins españoles é in-
dios. Y así mandamos á los vireves, y audiencias,
que lo hagan guardar, y cumplir.
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LEY VIII.

Doña Juana en Mouzon á 15 de junio de 1510.

Que los montes de fruta sean comunes.

Nuestra voluntad es de hacer, e por la pre-
sente hacernos los atontes de fruta silvestre comu-
nes, y que cada uno la pueda coger, y llevar las
plantas para poner en sus heredades y estancias,
y aprovecharse de ellos como de cosa cornun.

LEY IX.
El emperador D. Carlos'y la emperatriz 'gobernado-

ra ä 20 de marzo de 1532.

Que en cuanto d los montes y- pastos las audien-
• ' ' cias ejecuten lo conveniente al gobierno.

Los vireyes y audiencias vean lo que fuere
de buena gobernacion en cuautoã los pastos, aguas,
y casas públicas, y provean lo que fuere conve-
niente á la poblacion, y perpetuidad de la tierra,
yl enviénnos relacion de lo proveido, ejecután-
dolo entretanto que les constare de lo que hubié-
remos determinado. Y ordenamos, que entre par-
tes hagan en esta materia justicia á quien la pi-
diere. (2)

LEY X.
D. Felipe III en Madrid d 31 de diciembre

Que en las tierras que los indios labraren Ituse
metan ganados.

Nuestras justicias no consientan que en las
tierras de labor de los indios se metan ganados,
y hagan sacar de ellas los que hubiere, imponien-
do, y ejecutando graves penas contra los que con-
travinieren. (3)

LEY XL
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 20 dc noviembre de 1536.

Que las tierras se rieguen conforme d esta ley.

Ordenarnos que la misma árdea que los in-
dios tuvieron en la division y repartimiento de
aguas, se guarde y practique entre los españoles
en quien estuvieren repartidas y señaladas las
tierras, y para esto intervengan los mismos na-
turales, que antes lo terrian á su cargo, con cuyo
parecer sean regadas, y se de ti cada uno el agua,
que debe tener , sucesivamente de uno en otro,
pena de que al que quisiere preferir, y la toma-
re, y ocupare por su propia autoridad, le sea qui-
tada, hasta que todos los inftriores tí el rieguen
las tierras , que tuvieren señaladas.

LEY XII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Vallado-

lid ä 29 tic mayo de 1559.

Que las cortas para eninaderarnientos se hagan
en tiempos convenientes.

Mandamos que se hagan las cortas para en-
maderamientos, así en la ciudad de Guayaquil,
como en las otras partes de nuestras Indias en los
tiempos convenientes á su duracion, y firmeza.

(2) Viiase la ley 5 anterior.
(5) Concuerdan las leyes 12, tit. 12 de este libro,

y la 20, tit. 3, lib. G.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid ä Ode junio de 1622. .111i ä

21 de mayo de 1b23.

Que en la Habana no se corten caobas, cedros ni
robles, sino para el servicio real ti Ivibrica de na-

ojos.

Considerando que las maderas de caoba, ce-
dro, y roble son de la mayor importancia para
los navíos que se fabrican en la Isla de la Haba-
na: Mandarnos á los gobernadores y capitanes
generales de ella, que no consientan , ni permi-
tan cortar ningunas, si no fuere para cosas de
nuestro servicio, 6 fábrica de navíos.

LEY XIV.
D. Felipe II en Valladolid ä 7 de octubre de 1559.

Que los indios puedan cortar madera de los mon-
tes para so aprovechamiento.

Es nuestra voluntad que los indios puedan
libremente cortar madera de los montes para su
aprovechamiento. Y mandamos que no se les pon-
ga impedimento, con que no los talen de forma
que no puedan crecer, y aumentarse.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid ä 6 de agosto de 1621.

Que no se corte madera en la chorrera de la Ha-

bana,/ si se cortare, no se traiga porel rio hasta
media legua antes de la presa.

Prohibimos y defendernos, que ninguna per-
sona de cualquier calidad que sea, corte maderas
de ningun género dos leguas de la presa arriba
del ¡-jo de la Chorrera , que viene ti la Habana
por una parte, y otra , y otra en fondo del rio,
pena de perdida la madera, y mas cien ducados,
y no eche maderas ni las traiga por la presa y
zanja. Y mandarnos que saque Ils-qtre trajere me-
dia legua de la presa, ridarriba , y no las corte
allí por el dario que recibe la presa de las tozas
y ramas, que caen y vienen por el, con la mis-
ma pena , la cual aplicamos por tercias partes,
cámara, juez y denunciador. Y asimismo manda-
mos que diez leguas á Barlovento, y diez á Sota-
vento de la ciudad, no se corten maderas ningu-
nas sin licencia de el gobernador, y al que lo con-
trario hiciere, le damos desde luego por condena-
do en la misma pena ; y si fuere aprehendido
en los dichos montes con hacha, (3 machete, cor-
tando maderas, le condenamos en cuatro años de
servicio en las obras del Morro.

LEY XVI.
El emperador D. Carlos en Valladolid ä 20 de no-

viembre de 1539.

Que lot encomenderos hagan plantar drboles para

Todos los que tuvieren pueblos encomenda-
dos hagan plantar la cantidad de sauces, y otros
árboles, que sean ii proptisito, y pareciere al go-
bierno, para que la tierra este abastecida de le-
ña , segun el número de indios, y disposicion de
la tierra, eligiendo las partes, y lugares mas con-
venientes, y no permita que sobre esto sean fati-
gados, oi molestados los indios, imponiendo y



De los caminos ptíblicos.	 133
ejecutando sobre lo contenido en esta nuestra ley
las penas convenientes á su arbitrio.

LEY XVII.	 r

D. Felipe 11 en San Lorenzo á 20 de setiembre de
1597. D. Felipe 111 en Madrid í 16 de diciembre de

1611.

Que los vireyes hagan renovar y cultivar los no-
pales donde se cria la grana.

Encargamos y mandamos ä los vireyes de
la Nueva Esparta , que provean y tli'm todas las
órdenes, que fueren mas convenientes, para que
los indios con mucha diligencia y asistencia se
apliquen ó reconocer, y cultivar los nopales, don-
de se cria la grana en la provincia de Chalco, y
en todas las deinas, procurando extender esta cul-
tura, y grangería ã las otras partes, y provin-
cias, donde fuere posible: y que los jueces, que
la tienen ä cargo, compelan á los indios por los
medios, que permite el derecho, y leyes de este
libro, I que así lo hagan. (4)

LEY XVIII.
D. Felipe II cap. 40 de Instruccion de vireyes de
1595. U. Felipe III en Aranda ä 14 de agosto de
1620. D. Felipe IV en la instrucción de 1628, capi-

tulo 40, y en Madrid a 27 de mayo de 1651.

Que los duelios de ',ias paguen d dos por ciento
de los frutos.

Por las instrucciones de vireyes, y otras cé-
dulas, y provisiones nuestras está prohibido plan-
tar viñas en las Indias Occidenta les, y ordena-
do á los vireyes , que no den licencias para que
de nuevo se planten, ni reparen las que se fue-
ren acabando: y sin embargo de que contravi-
niendo á lo susodicho los vecinos, y moradores
del Perú han plantado muchas, y pudiéramos pro-
ceder contra los dueños de ellas por el delito de
haber contravenido í nuestras órdenes, y haber
usurpado las tierras donde las han puesto: to-
davía por usar de benignidad y clemencia, or-
denamos y mandamos, que todos los dueños, y
poseedores de viñas nos den, y paguen cada año
ä razon de dos por ciento de todo el fruto, que
sacaren de el/as, y que asentado esto en la me-
jor forma que convenga, todos otorguen las es-
crituras de censo en favor de nuestra real hacien-
da y patrimonio real, que fueren necesarias para
la paga de dichos dos por ciento de sus frutos al
año, y que estas se entreguen á los oficiales rea-
les del distrito donde estuvieren las viñas , los
cuales tengan cuidado de cobrar todo lo que esto
montare, para Nos: y hechas las escrituras, los
vireyes, y presidentes gobernadores den en nues-
tro nombre ä los dueños y poseedores los des-
pachos, que convengan, para que desde ahora sin
limitacion de tiempo las puedan tener, poseer go-
zar, y reparar ellos, y sus herederos, ó sucesores,
6 quien de los susodichos tuviere título, 6 causa,
quieta y pacíficamente, remitiendo, y perdonan-
do todas, y cualesquier penas , en que por esta

(4) Ea ley 45 , tit. 31 , lib. 2, manda que se es-
cusen nombrar tales jueces, y que este encargo se
haga ä los que tengan ministerios públicos , como
corregidores etc.

TOMO '.I.

razon hubieren incurrido, con que en cuanto a
poner otras de nuevo, queden en su fuerza y vi-
gor las Ordenes, cédulas, é instrucciones antiguas,
que lo. wohiben, y defienden. (5)

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Barcelona ti 8 de junio de 581. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que no se permitan jueces de milpas.

En la gobernacioo y distrito de Guatemala
despachan los presidentes algunos jueces de mil-
pas, que hagan ií los indios sembrar, y cultivar
la tierra, con grave daño de los naturales. Y por-
que este cuidado ha ele ser ú cargo de las justi-
cias ordinarias, como estzi resuelto por las le-
yes 28, tit. 2. lib. 5. y 2, tít. I, lib. 7. Manda-
11103 que no se despachen tales comisiones, y los
presidentes lo guarden y cumplan. (6)

Que el oidor visitador ele la provincia procure
que los indios tengan bienes ele comunidad, ‘y
planten arboles, y se le dé por instruccion,

tit. 31, lib. 2.
Que se tome posesion de las tierras repartidas

dentro de tres meses, y hagan plafflios , pe-
na ele perder las, ley 11 , tit. 12, de este li-
bro.

Que se llagan, y reparen puentes, y caminos
d costa de los que recibieren beneficio ley 1,
tit. 16, de este libro.

Que los gobernadcres, corregidores, y alcal-
des mayores visiten los mesones, y tambos,
J provean , que los haga en los puebles de
indios, .y que se les pague el hospedaje, ley
18, 6(.2, lib. 5.

Que los gobernadores procuren, que se benefi-
cie, y cultive la tierra con cargo de la omi-
sima, ley 28, tit. 2, libro 5.

Que los alcaldes ordinarios puedan visitar las
ventas, y mesones de su jurisdim ion, y dar-
les aranceles, ley 17, tit. 3, lib. S,

Jaeces ele grana, azucares, y matanzas, vean-
se las leyes 27, 28,y 29, fit 1, lile. 7.

Que donde hubiere mesan, ó venta nadie vaya
posar d casa de indio, ó mecegual, ley 25,

tit. 3, lib. 6.
Que los caminantes no tomen d los indios nin-

guna cosa por fuerza, ley 26, lit. 3, lib. 6.

(5) Esta ley se ha mandado guardar en una real
cddula que se cita en la 78 , tit. 15 , lib. 9; y siem-
pre se debe notar que la probibicion de viñas, y el
2 por 100 fue para el Perú , y siempre se entendió,
aunque no tuvo efecto de Yca, Pisco y Nasea , y ja-
mas de Chile.

licitas leyes prohibitivas fueron derogadas por
el decreto de las Cúrtes generales de O de febrero
de 1811, en cuyo artículo 2." se autoriza ä los natu-
rales y habitantes de la A mdrica para que puedan
sembrar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte les
proporcione ; y promover del mismo modo la indus-
tria , manufacturas y artes en toda su estension.
Wanse las leyes 15 y 18 del tit. 18 de este libro.

(6) Esta ley parece contraria ;I la 65 del Lit, 2,
lib. 3.

34
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, LEY PRIMERA.
0.. Felipe 111 en Aranjuez á 1.° de ni.(lo de 1606.

Eu Madrid ä 25 de ItlitrhO 1604.

Que en Méjico se labre y haga alcaicería.

Porque en la ciudad de Migico hay falta de
tiendas de mercaderías, y los sitios de algunas son
de poca seguridad, y mucho peligro de ladrones,
con que los mercaderes no se animan en sus tra-
tos , en perjuicio del comercio, y conviene al bien
publico, que en la dicha ciudad haya alcaicería
cerrada, don le todos los mercaderes y plateros
puedan tener sus tiendas con alguna vivienda:
Ordenamos y mandamos al virey , que en sitio
nuestro haga labrar alcaiceria cerrada y segura,
Procurando que en la duracion de la obra inter-
venga el cuidado conveniente, y en la costa y gas-
to la buena cuenta y razun necesaria.

LEY II.
Ti. Felipe 11 en el Pardo a 10 de noviembre de 1572(

Que se procure que las lames de las Indias se
contraten con estos reinos.

Mandamos al presidente, y jueces oficiales (le
la casa de contratacinn de Sevilla , y ú los vire-
yes y gobernadores de las Indias, que procuren
con mucha instancia, que los mercaderes, y co-
merciantes en la carrera de Indias, entablen
introduzgan el trato de las lanas de aquellos rei-
nos con estos , de forma que en cada flota se
traiga la mayor cantidad , que ser pudiere, pues
respecto de la grande abundancia , que hay en la
Nueva Espai1a, Nuevo Reino de Granada y otras
partes, y valor que tiene en estos reinos; será
trato de grande interes, y pongan la diligencia,
que conviniere ii nuestro servicio, aprovecha-
miento y beneficio de nuestros vasallos.

LEY III.
D. Fernando V y doiia Isabel en Segevia a 29 de

agosto de 1503.
Que ninguno en estos reinos compre brasil que no

sea traído de las Indias.

Ordenamos y mandamos, que ningunas per-
sonas naturales, ni extrangeras sean osadas (le
traer, introducir , vender, ni comprar en estos
reinos , y seilaríos ningun brasil , de cualquier
parte que sea , salvo del que se trajere de nues-
tras Indias Occidentales, pena de que por el mis-
mo hecho , y primera vez lo pierdan, con otro
tanto de sus bienes; y la segunda el brasil, y mi-
tad de sus bienes , que aplicamos mitad para el
denunciador , y juez , que dilinitivamente sen-
tenciare la causa , por iguales partes; y la otra
mitad para nuestra camera , y mas sean dester-
radas del lugar donde vivieren , por dos afios.

LEY IV.
D. Felipe 111 en Ventosilla e 20 de octubre de 1611.

Que se pueda sembrar tabaco en los islas dd Bar-
lovento y otras partes, y traiga d Sevilla derecha.»

metete.

Sin embargo de la antigua probibicion, oca-
sionada del comercio con extrangeros enemigos
de nuestra real corona: Es nuestra voluntad, que
los vecinos de las islas de Barlovento, Tierra-
Firme , y otras partes donde se siembra, y coge
tabaco, no pierdan el aprovechamiento , que en
el tienen, y nuestra real hacienda goce el bene-
ficio, que resulta de su comercio. Y tenemos por
bien y permitimos, que lo puedan sembrar li-
bremente, con que todo el tabaco que no se con-
sumiere, y hubiere de sacarse de cada isla, ó pro-
vincia donde se cogiere, venga registrado dere-
chamente a la ciudad de Sevilla; y los que con-
trataren en él por otras partes, incurran en pe-
na de la vida, y perdimiento de sus bienes, co-
mo los que rescatan con enemigos, en que desde
luego los damos por condenados , y aplicamos
los dichos bienes mitad á nuestra cámara , y la
otra mitad al juez y denunciador, por iguales
partes. Y mandamas ;i los gobernadores, que lo
ejecuten inviolab!emente , advirtiendo, que se
les pondrii por capitulo de residencia , con pena
de privacion perpetua de oficio, si hicieren lo
contrario, y perdimiento de la mitad de sus bie-
nes, aplicados en la forma referida.

LEY V.
D. Felipe II en Madrid zi 19 de enero (le 1591.Véa.

se la ley 3 , tit. 11 , lib 8.

Que por cl rio de la Plata no pueda entrar gente
ni mercaderías al Pera.

Mandamos á los vireyes del Perú, goberna-
dores y justicias, que con muy particular aten-
cion dispongan , que por el rio de la Plata no
pasen las provincias del Perú (le las del Brasil,
mercaderías y extrangeros , lii se contrate en
hierro, esclavos, ni otro ningun género del Bra-
sil , Angola, Guinea, ti otra cualquier parte de
la corona de Portugal, sino fuere de Sevilla en
navíos despachados por la casa de contratacion,
conforme ìu la permision, que Nos para esto ilit"!.
reinos. Y ordenarnos que se guarde mucho aquel
paso, y no den lugar á que entre gente natural.
ni extrangera por alli, sin örden y licencia nuestra.

LEY VI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid ü 8 de a-bril de 1538. D. Felipe IV

en Madi id ä 22 de jnnio de. 135.
Que ei los mercaderes que llevaren ei nos , harinas
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y otras cosas no se les ponga jasa, y se ponga d

los regatones.

Los s ;reyes y justicias de las Indias no con-
sientan, que A los mercaderes de estos reinos que
llevan vinos , harinas y otros mantenimientos, 6
mercaderías it las Indias, é islas adjacentes , se
les ponga tasa , que Nos permitimos, que lo ptre
dan vender por mayor, 6 o eoor romo parlieren
pero 4 los regatones, que lo compraren para re-
vender, se les ponga tasa, teniendo consideracion
á los precios it que les hubiere costado, como me-
jor pareciere à los gobernadores, ó justicias.

VII.
D. Felipe III en Valladolid A 23 de mayo de 1601.

Que si en la Margarita y rio de la Hacha se pa-
garen las obligaciones de real-s en perlas St aqis
el cómputo d razois de diez y seis reales el peso de

oro, y lo mismo se practique en los salarios.

Ordenamos que las escrituras, y obligaciones
hechas en la isla de la Margarita, .y ciudad del
rio de la hacha ti pagar en oro,o en ,Mata, y
reales , habiéndose de pagar en perlas, se haga
el cómputo de ,;ada peso de oro A razon de diez
y seis reales, que es su justo valor, de forma, que
un real de ä cuatro valga cuatro reales en perlas,
como se paga á nuestra caja real, por no haber
otra moneda corriente. Y declararnos que ,pagan-
do el deudor en esta forma, uo pueda ser apre-
miado á otra cosa, y que el acreedor estí: obliga-
do 4 recibir el valor, si se le pagare en perlas,
ti razon de diez , y seis reales por cada peso de oro,
y asi se practique en las pagas de salarios, que
se hicieren ä cualesquier jueces de comision, y
cumpla en la dicha isla de la Margarita, ciudad,
y provincia del rio de la Hacha , y su ranchería
de perlas.

LEY.' VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador

en Valladolid ä 18 de diciembre de 1553.

Que se comercien y traginen los bastimentas libre-
mente.

Es nuestra voluntad que los mantenimientos,
bastimentos, y viandas se puedan comerciar, y
y traginar libremente por todas las provincias de
las Indias, y que las justicias, concejos y personas
particulares no lo impidan ni se hagan sobre esto
ningunas ordenanzas, pena de la nuestra merced,
y perdimiento de bienes, en que condenarnos a
los transgresores. (i)

LEY IX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo A 13 de julio de 1590.

Que los vireyes de Nueva Espai7a procuren que la
isla de Cuba esté bien abastecida.

Los vireyes de Nueva Esparia dért las órde-
nenes que convengan, para que continuamente
se lleven bastimentos á la isla de Cuba, de forma
que esté bien abastecida y proveida , y de esto
tengan muy particular cuidado.

	 	 11.

(1) Vdase lo notado a la ley 13 , tit. 15, lib. 8.

LEY X.
El mismo en Madrid d 18 de febrero de 1595.

Que los vireyes del Perd no impidan de llevar bas,;
timentas de Trujillo y SaiTa 4 l'anotad.

Mandamos que los vircyes del Perú no im-
pidan, ni la consientan, que de los valles de
Trujillo, y 'Saña se lleven bastimentos fila ciu-
dad de Panaine, y que tengan el mismo cuida-
do de que esté bien proveida de forma 'que no
haya falta.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid	 de marzo, de 1621.

Que los gobernadores de Santa Marta o impidan
la Saca de frutos para Cartagena:

Ordenarnos á los gobernadores de Santa 3lar-
ta , y rio de la Hacha, que no pongan impedi-
mento en el comercio de los mantenimientos, y
tragin de una parte á otra, z permitan que se
saquen para la provincia de Cartagena.

LEY
El mismo

Que no se impida el llevar bastimentas d Porto-
belo.

Loa gobernadores. , jueces, y justicias de la
provincia tic Cartagena, y de otras cualesquier
partes circunvecinas ii la ciudad de Panamá , no
prohiban, ni impidan que . se lleven manteni-
mientos á la ciudad de Portobelo, no haciendo
falta en las demas de sus distritos, que asi es
nuestra voluntad.

LEY XIII.
D. Felipe III alli.

Que los corregidores del Perd no ..hagan estanco
del trigo y harina que se. irae 4 Panaind.

Porque no se coge trigo en la provincia de
Panam4 , y es necesario que las harinas se trai-
gan del Perú , donde los corregidores suelen ha-
cer estanco, y las remiten por su mano, sin per -
mitir, , ni dar lugar A que las personas, que tie-
nen este trato, las traigan por su cuenta : Man-
damos ti los vireyes , que no consientan á los cor-
regidores estancar el trigo, 6 harina , y provean
corno los tratantes puedan comprar libremente,
para que no falte el sustento tí PanarnA.

LEY XIV.'
D. Felipe IV en Madrid á 27 de noviembre de 1623.
Que el que tuviere trato de amasijo di hacer velas

no pueda ser pulpero.

Ordenamos que el que tuviere trato de ama-
sijo, 6 hiciere velas, no pueda ser pulpero; y el
que usare de ambos tratos, pague por la primera
vez diez pesos corrientes, y por la segunda vein-
te, y por la tercera sea privado de/ ejercicio , y
aplicarnos estas penas pecuniarias, el tercio á
nuestra cántara , otro á obras públicas, y otro al
juez y denunciador, por mitad.
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LEY XV.
D. Felipe III alli á 17 de diciembre de 1 614 , y á 2
de marzo de 1619. D. Felipe IV en el Pardo ii 25 de
enero de 1623, y en Madrid ä 1. 0 de junio de 1632.

Que en Panamd no entre ei se gaste vino del
Perú.

Mandarnos que ninguna persona, de cual-
quier estado, ti calidad que sea, pueda llevar á
la ciudad de Panamá vino del Perú de Magua
género, pública, ni secretamente, ni lo desem-
barque en tierra, ni venda en bodegas, con pre-
texto de lo que trae para beber, 6 bre vage de los

navíos, 6 presente, ni con otra excusa pena de
perditniento del vino, aplicado por tercias partes,
una para nuestra cantara , otra para obras pú-
blicas ,y otra para el juez que sentenciare la cau-
sa y el denunciador por mitad, con que prime-
ro se saquen del valor del vino los derechos del
almojarifazgo , á razon de siete y medio por cien-
to, por ser frutos de la tierra : y mas le conde-
namos en doscientos pesos de plata ensayada, apli-
cados en la forma referida. Y ordenamos que el
vino se ponga en una púlpería , y venda en bar-
riles sellados por los fieles ejecutores, los cuales
den al pulpero medidas con el sello de la ciudad,
para que lo venda á razon de cuatro pesos de ocho
reales botija, y no mas, y lo que montare se re-
parta en la forma susodicha, cámara, obras pú-
blicas, juez y denunciador : y el maestre del na-
vio, que lo trajere á Panama incurra en pena de
mil pesos corrientes, y sea desterrado de la di-
cha ciudad, y reino de Tierra-Firma por diez
anos, aunque diga que lo trae para brevage , y
los dueilos de barcos y chinchorros, que lo lleva-
ren del puerto de Perico ki la dicha ciudad, in-
curran en pena de docientos pesos corrientes , y
el vecino en cuyo poder se hallare asimismo le
pierda, y sea condenado en docientos pesos, apli-
cados en la misma forma. Y ordenamos que cua-
lesquier ministror de justicia, vecinos, estantes,
y habitantes en la dicha ciudad, puedan hacer
las denunciaciones. Y permitimos que si algun
navio de el Perú lo trajere para brevaje, sea con
registro de la parte y lugar donde lo embarcare,
y si no lo trajere registrado, aunque diga que es
para brevage, y con efecto lo sea, se le tome per
perdido, é incurra en las (lemas penas referidas.
Y es nuestra voluntad, que lo mismo se entien-
da con el que se hallare en las islas de Perico,
Taboga , y otras partes desembarcado en cual-
quier forma: que ningun pulpero, ni otra ninguna
persona sea osado tí comprar de el dicho vino del
Perú, para revenderlo por menudo, pena de cien
pesos corrientes con la misma aplicacion : y el
pulpero, que lo revolviere con vino de Castilla
para revenderlo , tí tuviere en su casa alguna bo-
tija llena del dicho vino del Perú, oí vacía , y
constare, que en ella hubo, y se porteó el dicho
vino , incurra en pena de cien pesos, y vergüenza
pública. (2)

(2) N .ase la ley 18 de este titulo y libro, y su
nota,

LEY XVI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo á 16 de setiembre de

1586.

Que en Panamti no se venda vino cocido ni tabaco.

Ordenamos que en la ciudad de Panamá, ni
en otra parte dentro de sus términos ningun ta-
bernero, pulpero, ú otra cualquier persona, pue-
da vender , ni venda en público tí secreto ningun
vino cocido, y todo lo que se vendiere en las ta-
bernas, y pulperías sea de estos reinos, sin mez-
cla de cocido, pena de cincuenta pesos de oro por
la primera vez que se vendiere, en mucha, ú poca
cantidad, y el vino perdido, aplicado todo por
tercias partes, obras públicas , juez y denuncia-
dor : y por la segunda, la pena doblada, y des-
tierro del reino. Y asimismo mandamos, que nin-
gun pulpero, ni otra persona, de cualquier es-
tado y condicion que sea, pueda vender, dar, ni
llevar zi la dicha ciudad , ni otras ningunas par-
tes de sus términos y jurisdiccion en público, ni
en secreto, ningun tabaco, en mucha, ni en po-
ca cantidad, sembrarlo, ni tenerlo , aunque di-
ga, que lo quiere para otras partes, pena de
cincnenta pesos de oro, con la misma aplicacion,
por la primera vez, y el tabaco perdido, y pú-
blicamente quemado como yerba prohibida, y da-
ilosa en la dicha ciudad, y su tierra : y por la se-
gunda vez, la pena doblada , y destierro perpe-
tuo del reino: y si fuere negro, 6 negra, libre,

cautivo, cualquiera de las penas sea doblada, y
mas se le din docientos azotes por las calles pú-
blicas. Y permitimos que cada boticario pueda
tener en su botica dos libras y no mas , con li-
cencia de la justicia, cabildo, y regimiento, ma-
nifestándolo ante ellos. (3)

•
D. Felipe III en Madrid í 17 de diciembre de: 1614'
Que en Pauernei no se renda vino del Aljarafe
mezclado con el de Cazalla, ni ambos generos en

una pulperia.

Ningun pulpero venda en Panamá vino del
Aljarafe mezclado con el de Cazalla, ni le com-
pre, aunque sea para otras personas , ni en
otra forma, y si alguno lo quisiere vender , no
pueda tener ambos géneros , y ocurra primero
al cabildo á pedir posturas y medidas , pena de
treinta pesos por cada vez, que le fuere denun-
ciado , y probado, aplicados por tercias partes, ä
obras públicas , juez y denunciador.

LEY  XVIII.
D. Felipe III alli	 18 de mayo de 1615. D. Feli-

pe IV alli a 19 de junio de 1626.

Que en la provincia de Guatemala no se tragine
ni contrate vino del Perd.

Por parte de la ciudad de Santiago de Gua-
temala nos fue representado, que algunas per-
sonas conducen al puerto de Aca i ultla de aque-
lla provincia muchos vinos del Perú que por
ser fuertes, nuevos, y por cocer causan á los
indios generalmente muy grande daño, con que
se acaban muy apriesa, denlas de ser causa de
que tantos menos se lleven de España en per-

(5) Vease la ley 4 de este titulo y libro.

LEY XVII



al comercio I ma nteniMielltOS
juicio del comercio, y derechos , que nos per-
tenecen, y Nos por excusar los daños referidos:
Mandamos que los vinos del Per! no se puedan
traer, ni traigan al puerto de :1cajnItla , ni a
otra ninguna parte, ni puerto de la provincia de
Guweenala , pena de perdieniento de los vinos,
que Sa trajeren , y contrataren , que desde luego
aSi lo declaramos : y ordenamos que se entreguen
en una pul persa , donde reducido, a dinero (guar •
dando los fieles ejecutores lo dispuesto cerca de la
prohibicion de Panamá , con ¿orine ä la ley 14
de este titulo) se reparta su procedido poe ter-
cias Partes, vineara , juez y denunciador. (4)
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de las provincias de Nueva EspaAa, y Guatema-
la es el beneficio, y fruto de la grana ,
nula; y porque algunos, que en esto tratan , se
la toman ìi bajos precios, y venden despues 4, muy
subidos, de que reciben non ho agravio: Manda-
I1103 (111e si los indios quisieren enviarla por
Su cuenta á estos reinos, no se les prohiba, ni
ponga impedimento.

LEY XXil.
D. Felipe II en Lisboa ii" 3 de diciembre de 1581, y

en .k.° de diciembre de 1573.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Madrid á 2 de marzo 1631.

Que los vecinas de Cartagena y Santa Marta pue-
dan comerciar sus ganados de unas partes d otras.

Concedemos permision á los vecinos de las
provincias de Cartagena , y Santa Marta , para
vender, comprar, y pasar sus ganados de una
parte ä otra. Y mandamos a los gobernadores, y
justicias de ambas provincias , que no les pon-
gan estorbo, ni impedimento, de ningun ge-
nero que sea , en la contratacion , y venta , y
los dejen usar lib remente , ä su voluntad , de
esta perinision: y lí las audiencias de Santo Do-
mingo, y Santa F , que tengan particular cui-
dado dlel cumplimiento , y •jecucion.

14E1- XX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Ponferiada a 15 dc jumo de 1515.

Que los vireyes y gobernadores hagan sembrar y
beneficiar Un() y ciiiiumo.

Encargamos a los vireves, y gobernadores,
que hagan sembrar, y beneficiar co las Indias
lino, y cáñamo , y procuren , que los indios se
apliquen ii essa grangería , y entiendan en hilar,
y tejer lino. (5)

1.1,:17 XXI.
D. Felipe 111 en Matapozuelos ä 23 de enero de 1601_

Que no se impida d los indios enriar grana y co-
chinilla à estos reinos por su cuenta.

Entre otras grangerías que tienen los indios

(4) Sin embarga , por real cedida dle 22 de fe-
brero de 1718 se permite que en cada un ano Se tra-
fique en el Puerto del Cailau con treinta botijas
de vino, las cantidades de aceite y ol.roS frutos que
en ellas se espresan , pagando los respectivos dere-
chos hasta el cumplimiento de los doscientos mil du-
cados ; y . asi se practica hoy en dia desde ei ano
de 46.

(5) Sobre la ley 20 de este título, vease la real or-
den de 12 de enero de 1;77, en que recomendan-
dose tic nuevo el cultivo de camilo ° y lino , se man-
dó que estos efectos se estragesen de A monea e in-
trodugesen ei, Espana libres de todo derecho. kie re-
pitió esta gracia por otra decreto de 2 ,Inarzo de
96. Por el articulo 61 y 62 de la ordenanza de in-
tendentes de Nueva España, tambien se encarga efi-
cazmente a los intendentes que fomenten el en:t.:yo
del lino , citonino , cochinilla , algotion , seda silves-
tre etc., y se les autoriza al efecto para que puedan
conceder estímulos con ¡ficho objeto.

TOMO

Que se guarden los leyes de estos reinos en los
pesos y medidas.

Ilabiendose reconocido que los pacificadores,
y pobladores de las Indias en las partes, que pa-
cificaban y poblaban , ponian pesos , y medidas
ie su arbitrio , y de la diferencia de unos A otros
resultaban morbos pleitos, y disensiones: y cuan-
to conviene , que todos traten y comercien con
pesos, y medidas, justos , e iguales, ordenamos
y mandamos, que se use de la medida toledana,
y vara castellana, guardando lo que disponen las
leyes de estos nuestros reinos de Castilla, y donde
pareciere útil, y convenieute a los sireycs, y ()re.;
sidentes , sin agravio de partes, y con derechos
moderados , hagan poner pesos reales, para que
acudas. los vendedores, y compradores á su vo-
luntad , y pesen lo que quisiel en.

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos en Riuselas al 19 de octubre

de 1518.

Que los justicias de Serilla dejen curtir allí la co•••
rambre 'me se trajere de las Indias.

Ordenamos al asistente, justicia y regimien-
to de la ciudad de Se, illa , que dejen, y consien-
t an curtir, y labrar en ella la corambre, que se
trajere de la isla Española , mi de otras partes de
las Imlias, y si la ciudad recibiere algun daño,
no impidan, que se pueda llevar ä cualesquier
partes de estos nuestros reinos de Castilla , para
la vender, curtir y labrar.

Que no se hayan descubrimientos por 'Santa
Cruz de la ,Sierra hacia el Brasil, ni intro-
(larga por alli el comercio , ley 27 , tit. 3,
de este libro.

Sobre la bebida del pulque , usada por los in-
dios de Nueva España , ley 37, tit. 1,
lib. 6.

Que indios no sean agraviados sobre traer
bastimentos d las ciudades, ley 10, tit. 10.
Ni molestados a ir a los mercados , ley 1 1.
Ni apremiados ä traer aves ti los ministros,
le r 12, lib. G.

Que ninguno pueda contratar en Panamá con
los esclavos a.servadores, ni de estancias, ley
9, tit. 5 , lib. 7.

Las penas impuestas ei los arrieros de la Ve-
racruz , se aplican, conforme it la ley 28,

8.
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Del descubrimiento y labor de las minas.

LEY PRIMERA.
El Emperador D. Carlos en Granada ä 9 de diciem-
bre de 1526. D. Felipe II en Madrid ä 10 de junio

de 1568.
Que permite descubrir y beneficiar las minas d to-

dos los espar7oles i indios vasallos del rey.

Es nuestra merced y voluntad, que todas las
personas, de cualquier estado, condicion , pree-
minencia, tí dignidad, espaioles,é indios, nues-
tros vasallos, puedan sacar oro, plata, azogue,
y otros metales por sus personas, criados, d
esclavos en todas las minas, que hallaren, it don-
de qui ieren, y por bien tuvieren, y los coger, y
)abrar libremente sin ningun genero de impedi-
mento, habiendo dado cuenta al gobernador, y
aciales reales para el erecto contenido en la ley
siguiente, por (llanera , que las minas de oro,
plata , y los denlas metales sean comunes á to-
dos, y en todas partes, y términos, con que no
resulte perjuicio á los indios, ni ä otro tercero
ni esta perinision se estienda ä los ministros,
gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, y
SUS tenientes letrados, alcaldes, y escribanos de
minas , ni 1 los que tuvieren especial prollibi-
cion : y cerca de señalar, tomar las minas , y
estacarse en ellas, se guarden las leyes, y orde-
nanzas hechas en cada provincia, siendo por Nos
confirmadas.

LEY II.
El emperador 9. Carlos en Toledo ü 21 de noviem-
bre de 1525. D. Felipe IV en Madrid ii 19 de junio

(le 1627. Véase la ley 5 , tit. 5 , lib. 8, §. llan de
tener.

Que los descubridores de minas juren de manifes-
tar el oro; y para descubrirlas y ostrales de perlas

preceda licencia.

Mandamos que los mineros, y todos IGS de-
mas , que cogieren oro en minas, dos, quebra-
das , tí otras cualesquier partes, pai ezcan ante
el gobernador, y oficiales reales, y juren, que lo
vendran ä manifestar , y declarar á la fundicion
personalmente : y para descubrimientos de mi-
nas , y ostrales de perlas hayan de tener licen-
cia de el gobernador , el cual haga Junta parti-
cular sobre esto con los oficiales reales , y alli
acuerden lo que convenga al buen cobro de nue s.
ira real hacienda.

LEY III.
El emperador D. Carlos en Zarasoza si 8 de marzo

de 1550.
Que de lo que se prometiere d quien descubriere
mina se paguen los dos partes de la real hacien-

da, y la otra la den los interesados.

Cuando acaeciere prometer algun dinero ,

premio á los mineros, que descubrieren minas
de oro, plata , azogue, ú otro metal , se paguen
de nuestra hacienda tan solamente las dos tercias
partes de lo prometido , y la otra parte paguen
las personas , que sacaren el metal.

LEY IV.
D. Felipe 111 en Madrid ä 19 de enero de 1609.

Que se procuren descubrir minas de azogue.

Encargamos y mandamos á los vireyes, au-
diencias, y gobernadores, que pongan todo cui-
dado y procuren que las Minas de azogue , de
que hubiere noticia en cualesquier partes de las
Indias, se descubran y beneficien , y hagan á
los que las descubrieren, y labraren , las conve-
niencias que les pareciere, y fueren justas, ad-
virtiendo, que no se les ha de dar repartimiento
de indios para su labor.

LEY V.
D. Felipe 1V alli ä 7 de junio de 1650.

Que se guarden las ordenanzas de minas, y la que
dispone que los que sirven regislr.n las que des-

cubrieren para sus dueto.

Ordenamos y mandamos, que se guarden, cum-
plan y ejecuten las ordenanzas y leyes particu-
lares , que tratan de minas, y en su cumpli-
miento hagan, que se guarde la que ordena , que
los que sir ven a otros, registren para sus due-
ños las minas que descubrieren , y no en su
cabeza.

LEY VI.
El mismo al li ä 18 de junio de 1629.

Que se guarden las ordenanzas de denunciaciones
de minas, y no se prorogne su término.

La diminucion de algunos asientos de minas
resulta de que no se observan nuestras ordenan-
zas reales, y en particular sobre las que están de-
siertas y desamparadas, y en esto esiä resuelto,
que habiendo tiempo de cuatro meses que no se
benefician, pueda cualquier persona denunciadas
ante la justicia ordinaria, por despobladas , y que
hechas las diligencias de el nuevo cuadernillo de
minas , se adjudiquen al denunciador para que
las labre, como verdadero dueño, con las con-
diciones , que alli se declaran, atendiendo en
esto ni que las minas no estf:n sin beneliiciarse, y
descubrir nuevas vetas. Y porque habiéndose
mandado por algunas de nuestras reales audien-
cias, que se guarden y ejecuten las ordenanzas
de minas , dadas en esta razon, los mineros, é
interesados en las que están desiertas, acuden ti

los vireyes, ó presidentes á pedir mandamientos
de amparo, para que por algun tiempo no se les
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puedan denunciarpor desamparadas, con que qu e•

dan despobladas. y cesa la ejecucion de las orde.
nanzas: Mandarnos á los vireyes, presidentes y
oidores de nuestras audiencias , que guarden y
cumplan precisa y puntualmente las ordenanzas
referidas, y no proroguen el término estatuido,
que asi conviene, y es nuestra voluntad.

LEY VII.
D. Felipe III en San Lorenzo á 14 de

de 1603
Que no se desperdicien en las minas los escoriales

y desmontes, lamas y relaves.

Los desmontes y escoriales, que se sacaren
de los ensayes y fundiciones, lamas, laves, y re-
laves, despues de haberlos aprovechado sus due-
ibas, con los ingenios de que usan en la forma
comun , se guarden y recojan, porque estén de
manifiesto para el beneficio público, utilidad de
sus dueños, y aumento de nuestra real ha-
cienda.

LEY VIII.
D. Felipe Il en Madrid ä 5 de marzo de 1571, y en

Toledo ä 11 de agosto de 1596.

Que los asientos de minas estén proveidos de has.
timentos, y no se consientan estancar.

Mandamos 4 los vireyes y justicias, que ha-
gan proveer con abundancia á las poblaciones y
asientos de minas de los bastimentos necesarios,
y que se den , y lleven por los indios naturales
de sus comarcas, por precios justos y moderados,
y compelan y apremien á los arrieros á que los
lleven, pagándoles su porte, y no consientan es
tancos de bastimentos. (s)

LEY IX.
D. Felipe 111 en Aranjuez ä 11 de agosto de 1610.

Vease la ley primera , tit 11 , lib. 8.
Que se tenga cuidado con las minas, y su bene-

ficio.

Porque el descubrimiento, beneficio y labor
de las minas es tan conveniente ä la prosperidad
y aumento de estos reinos, y los de las indias:
Encargamos y mandamos a los vireyes , presi-
dentes, gobernadores y alcaldes mayores, que
de esto tengan muy particular cuidado, guar-
dando y haciendo guardar las órdenes, que están
dadas, y se dieren sobre los servicios personales
de los indios , en los casos que por las leyes de
este libro están permitidos.

LEY X.
El mismo en el Pardo (.1 22 de noviembre de 1609.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los vireres y presidentes conozcan en gobierno
si conviene hacer ejecucion en los ingenios de mo-
ler metales, y los oficiales reales del pleito en jus-

ticia con opelacion ä las audiencias

Habiéndose experimentado muchos inconve-

(1) Por el art. 130 de la ordenanza de Nueva Es-
paña , se encarga ä los intendentes Uí quienes el 151
les (la la presidencia de la imlit atora de alzadas , y
laminen ä sus subdelegados en los lugares distantes
de la residencia ) lo mismo que esta ley encarga ä
los vireyes etc. , advirtiendose que en Guatemala las
alzadas sobre minas van a la audiencia.

nientes de que se arrienden loo ingenios de mo-
ler metales, por haberse introducido, que los
mineros procuran causar muchas deudas ir nues-
Ira real hacienda, y que los oficialei hagan et
pago en el os, siendo forzoso haberlos de dar des•
pues en arrendamiento, y tomar este medio para
cobrar : Declaramos que si llegado el plazo en
que nuestra real hacienda haya de cobrar al.
gunas deudas, conviene, 6 tiene inconveniente,
que se ejecute en los ingenios de los mineros,
este punto pertenece al gobierno, y administra-e
cion de hacienda. Y ordenamos que los oficiales
reales antes de hacer les embargos y arrenda-
mientos , lo comuniquen con el virey , 6 presi-
dente gobernador de la audiencia del distrito, y
no pued.In proceder de otra forma, y que el vi-
rey, ó presi lente declaren lo que se debe obser-
var pur materia de gobierno, y habitindose en
el resuelto, que se haga la ejecucion, embargo y
pago en los ingenios, si hubiere pedimentos y
respuestas , que derechamente son autos judi-
ciales de las sentencias pronunciadas, no ha de
haber recurso, ni apelacion al virey , 6 presi-
dente, porque siendo materia de justicia, le ten-
dri para la audiencia.

LEY XI.
D. Felipe III en Madrid ä 22 (le diciembre de 1608.

D . Felipe IV alli ä 12 (le febrero de 1622.
Que el cobre de las retinas de Cuba se beneficie y

remita conforme d esta ley.

Mandamos que las personas que tuvieren
su cargo , por comision nuestra , aduainistracion,
6 asiento , tí en otra forma las minas de cobre
de la isla de Cuba, procuren que se beneficie con
mucho cuidado, de forma que venga adulzado,
y correoso con las cochuras, y refinos necesarios,
y no tan duro y seco, como hasta ahora lo han
enviado, para que en las fundiciones de la arti-
llería set mas a proprísito, y que lo avien por
la Habana , consi j; nado um nuestros oficiales rea-
les, para que lo remitan a estos reinos en los
galeones de armada, capitanas , y almirantas de
Ilotas, registrado, y dirigido ä la casa de con-
tratacion , y de todo nos den cuenta por la jun-
ta de guerra de Indias.

LEY XII.
D. Felipe III en Ventosilla ä 17 de octubre de 1617

Que el que IJO fuere duetio de minas no pueda ven.
der metales.

Ningun espariol , ni mestizo, que no fuere
dueño de minas, pueda vender, ni venda ningun
género de metales, pena de perderlos, ypor la pri-
mera vez cien pesos, todo aplicado ri nuestra cá-
mara; y por la segunda doscientos pesos; y por la
tercera, que sea desterrado perpetuamente de las
minas, y diez leguas en contorno, y la persona
que los comprare incurra en la misma pena.

LEY XIII.
El mismo ordenanza 11 del servicio personal de 1601.
Que los expaAoles, mestizos, negros y mulatos

bres sean inducidos d trabajar en las minas.

,\ Ordenamos y mandamos, que para el bene-
ficio, y labor de las minas sean inducidos á que
trabajen, y se alquilen los españoles ociosos, y

noviembre de
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aptos para el trabajo, y los mestizos , negros y
mulatos libres, de que tendritn particular cuida-
do las audiencias y corregidores, y de no permi-
tir gente ociosa en la tierra.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
cn Madrid a 17 de diciembre de 15.-A. D. Felipe II

alb ä 5 de aln ii de 1565, y ä 6 de marzo de 1575.

Que los indios puedan tener y labrar ,,,i,,as de oro
y plata cama los espaifoles.

Mandamos que à los Indios no se ponga im-
pedimento en descubrir , tener y ocupar minas
de oro, 6 plata, ti otros metales, y labrarlas co
MO lo pueden hacer los espafioles, confortoe las
ordenanzas de cada provincia , y que puedan sa
car los metales para su aprovechamiento , y pa-
ga de tributos; y que ningun -espailo!, ni cacique
tenga parte, ni mano en las minas , que les in-
dios deecubrieren, tuvieren, y beneficiaren.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madrid a 28 de marzo de l.G35. Dou

Carlos II y la reina gobernadora.

Que d los indios que descubrieren minas se les
guarden las preeminencias que se declaran, y ha-

ga merced ti los espaiioles y mestizos.

Ordenarnos y encargamos O los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, que pongan particular
cuidado y diligencia en saber y averiguar si en
sus distritos hay algunas minas de oro, plata, y
otros metales de que los indios tengan , 6 puedan
tener noticia, y con buena industria, y adverten-
cia hagan llamar ti los de mas satisfaccion, para
por sus personas, y otras, que tuvieren mas pe-
ricia, e inteligencia , les den noticia de las par_

del bencfario y aprovechamiento, que deben te-
' ner por su diligencia, e itadustria: Mandamos que

en cuanto al estacarse co las minas que descu-
brieren, se guarde con ellos lo que con los es-
paçoiles, sin ninguna diferencia.

Que lot rireres hagan guardar en las Indias
las le. ). CS de estos. reinos ( b. Castilla, tocan-
tr.e ti 1141.11/13. , Siendo coniuutieutes, y en 'ten re.

.ic2n . de las que son necesarias, ley 3, tit.
lib

Que los negros y raerlos libres trabajen en las
r sean condenados a ellas por los de-

litos que cometieren, ley	 tit. 5. lib. 7.

tes, sitios, y lugares donde se la entendido que
las tienen oculus, porque no los apliquen al tra-
bajo, que resulta en su beneficio, por ser natti-;.
raluierite inclinados O la ociosidad , y en nuestro

, nombre les aseguren , que por su cuidado y tra
bajo, teniendo efecto, se les concederán , y desde
luego concedan muchos premios y esenriones, y
particularmente que no sean repartidos para nin-
guitas minas, ni paj.,7 uen tributo ellos, ni sus des-
cendientes perpt'tuarnente; y si fueren espafioles,
o mesti, os, les hagan mercedes correspondientes
Fi sus personas.

LEY XVI.
D. Felipe Il y la princesa gobernadora en Vallado-

lid a 23 de mayo de 1559.

Que en cuanto al esiacarse en las minas .ft• guar-
den ron los indios lo que con los espariules.

En algunas provincias de las Indias se ha
introducido, que si muchos indios descubren una
veta , es elegido uno solo que pueda pedir esta-

!' cas por dueiio de !o que le toca, como tal; y por-
que Nos deseamos que los indios tengan y gocen
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De los mineros , y azogueros y sus privilegios.

LEYPRIMERA.
D. Felipe II í 18 de mayo de 1572. En San Lorenzo
ä 12 de setiembre de 1.)90. D. Felipe III en 111adrid
á 12 de diciembre de 1619. A lli í 8 de marzo de 1620.

Vease la ley 5 , tit. 11, lib. 5.
Que los mineros sean favorecidos, y en las (*en-
viones, reservados los instrumentos del minerage.

Ordenamos á los vireyes, presidentes, gober-
nadores, alcaldes mayores de minas , y justicias
de nuestras Indias, que favorezcan á los mineros
y azogueros y les guarden, y hagan guardar to-
das las preeminencias por los sefiores reyes nues-
tros progenitores, y por .1\ os concedidas en tollo
lo que hubiere lugar de derecho, y especialmen-
te que por ningunas deudas, de cualquier cali-
dad que sean, no se les pueda hacer, ni haga eje-
cucion en los esclavos , y negros, herramientas,

1 mantenimientos, y otras cosas necesarias para el
avío, labor, y provision de las minas, y perso-
nas, que trabajaren en ellas, no siendo debidas
tí Nos. Y mandamos que las ejecuciones, que con-
forme o derecho se pudieren hacer , sean en el
oro, O plata, que de las ruinas se sacare, y hu-
biere, de lo cual sean pagados los acreedores en
su lugar y grado, de firrma que no se impida,
ni cese el descule miento, trato y labor de las
minas, y se les de satisfaccion.

LEY II.
D. Felipe 111 en Valladolid zi 26 de noviembre de

1602.
Que habiendo los mineros de ser presos por deu-

dos, sea en el real y asiento de "rimas.

Importa que los mineros y azn;.,,neros sean
favorecidos y relevados en todo lo posilde , por-
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que no se suspenda, ni falte la labor de las minas.
Y porque de su auterncia no resulten inconve-
nientes, tenemos por bien, que debiendo ser pre-
sos por cualesquier deudas, sea la prision en el
asiento, i real de minas donde asistieren, y que
no puedan ser sacados de ellos.

LEY 111.
D. Felipe IV en Madrid ti Y de octubre de 1635.

Que Ins mineros y asogueros de Potosi no sean
detenidos en Lima por deudas de la real hacienda,

habiendo afianzado en aquella villa.

Es nuestra voluntad, que cuando sucediere ir
ä la ciudsd de los Reyes algunos mineros, y azo-
gueros de la villa Imperial de Potosi, deudores ti
nuestra real hacienda de alguna cantidad, y die-
ren fianzas de presentarse dentro del termino que
se les seiialare ante los oficiales reales de la dicha
villa imperial , no sean detenidos ni molestados
por esta cazan, ni por otra causa civil, sin em-
bargo de cualesquier cédu las, y ordenanzas, que
haya en contrario.

LEY IV.
D. Felipe III en Valladolid ii 26 de noviembre de

1602.

LEY II.
D. Felipe IV en Madrid a 16 de abril de 1655.

Que los mineros de Filipinas gocen de los privile•
g in S concedidos.

Porque en la provincia de Camarines de las
Islas Filipinas, distante de /a ciudad de Manila
mas de sesenta leguas, se han descubierto minas
de oro de riquísima muestra, que corren de Nor-
te á Sur nueve leguas, de las cuales se hizo en-
saye por lavadero , y. azogue , y se han ido des-
cubriendo otras , y comenzado ti beneficiarse , y
labrarse por diferentes personas: es nuestra vo-
luntad, que los mineros de las dichas islas gocen
de todos los privilegios, que estAn dispuestos, y
establecidos por leyes, y ordenanzas. Y manda-
mos tí los gobernadores y capitanes generales, que
tengan particular cuidado de que les SVAII guar-
dados, y las minas se labren y beneficien como
mas convenga á nuestro servicio , aumento de
nuestra real hacienda , y bien de nuestros vasa-
llos.

LEY 'VII.
D. Felipe IV alli.

Que los mineros y tszogueros de Potosi puedan ser
proveidos en corregimientos y oficios pdblicos.

Sin embargo de lo proveído por las leyes 17,Que los mineros sean proveídos de los materiales
y 43,	 2. lib. 3, permiti mos que los mineros,que hubieren menester precios justos.
y azoguerns de la villa Imperial ¿le Potosí pue-

Por hacer bien 4 los mineros, ordenamos 4 dan ser proveidos por corregidores, y tener otros
109 vireyes y gobernadores, que los favorezcan, oficios pfiblicos, y conceji les, aunque sean deudo.
y hagan dar los maices de nuestros tributos , y res ä nuestra real hacienda de algunas cantidades
todos los tiernas materiales de que tuvieren ne- por razon de azogues , que se les hayan fiado, 6
resida(' para el avío de sus minas, y beneficio de por otra deuda, que no proceda del oficio en que
los metales, á precios justos, prohibiendo los es- pretendieren entrar, ó de otro que tengan , y no
cesos, que en esto suele haber.	 ejerzan jurisdiccion en la parte donde fueren

LEY V	 deudores: y les concedemos, que si fueren capi-.
tulares, puedan tener voto en las elecciones de

El mismo alli.	 olidos públicos, excepto cuando alguno quisiere
votar en virtud de oficio, que hubiere comprado,Que tos pleitos de mineros se despachen en las au

diencias co,, brevedad.	
..

y no pagado, si hubiere pasado el termino en que
debió satisfacer el precio, ó parte de él.
Que los indios de mita, y ' ,armarios sean pa-Encargamos y mandarnos ti nuestras reales

audiencias, que con mucha brevedad despachen 	 gados, y las justicias lo ejecuten , y el azo-
y hagan despachar las causas, pleitos y negocios 1	 gue	 liey se de los mineros por la cos-
de los mineros y a zagueros, que en ellas pendie-	 ta . ley 3, lit. 15, lib. 6.
ren, porque no se distraigan ron pleitos, ni ha- En Nueva Esparta esta ordenado, que se (Mn
san largas ausencias, con dafio y perjuicio del 	 los azog ues ti se.senla durmlos qu,ntal.
aso de sus minas, y hacienda.	 1	 se la nota al	 de el titulo 23, hl). 8.

TOMO II.	 36
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TZ190:0 77.11T= 7 71TO.
De los alcaldes mayores y escribanos de minas.

LEY PRIMERA.
O. Felipe III en Valladolid ú 26 de noviembre de
160i. En San Lorenzo á 5 de setiembre de 1620. Don
Felipe IV en Madrid 28 de febrero de 1637. Don

Carlos II y la reina g, bernadora.

Que las alcaldes mayores de minas tengan los
portee y calidades que se refieren, y no traten ni

contraten.

Porque es muy conveniente, que los alcaldes
mayores de minas sean capaces, y prácticos de
el beneficio de ellas, y tengan las calidades que
se requieren para tales oficios: Mandamos ii los
vireyes y presidentes, á quien toca su provision
que procuren elegir y nombrar personas suficien-
tes y i propósito del cargo y ejercicio, que han
de administrar, y no permitan que traten, ni con-
traten con los mineros con pretesto de avío, ú
otro cualquier co i or, ni con otras ningunas per-
sonas, que Nos por la presente lo prohibimos y
defendemos. Y por cuanto se ha pretendido, que
se les acrezcan algunos corregimientos de la tier-
ra y comarca , dándoles mas jurisdiccion y tér-
minos: Ordenamos á los vireyes y presidentes
gobernadores, que lo comuniquen con permnias
inteligentes, y resuelvan lo que mas convenga 1.1
nue tro real servicio, administracion de justicia,
avio y beneficio de las latinas.

LEY II.
D. Felipe III en Madrid si 9 de junio de 161.8.

Que los alcaldes mayores de minas no compren ni
rescaten plata.

Mandamos A los alcaldes mayores de minas,
que por sí, ni por interpósitas personas no pue-
dan rescatar, ni comprar de los mineros oro, pla-
ta, ni otros metales, anticipando, ni pagando de

contado el precio, ni tengan semejantes inteligen-
cias y contratos, ni otros ningunos con los mineros,
pena de que los alcaldes mayores scan privados
de sus oficios, y condenados en el cuatro tanto, y
los mineros desterrados ä arbitrio del juez , que
de la causa conociere, y asimismo en el valor
de lo contratado, si ellos no se manifestaren ; y
si hubiere probinza del contrato, la mitad de la
pena sea para el minero, que así se manifesta re

LEY III.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-

lid 23 de mayo de 1559.

Que ningun alcalde mayor, juez ni escribano de
minas tenga corapania con dueno de minas, ni las

descubra.

Prohibimos y defendernos á todos los alcal-
des mayores, jueces, y escribanos de minas, que
tengan companía de minas con ningun duefio de
ellas, 6 hagan diligencias para descubrirlas, du-
rante sus oficios, por sus personas ó interposi-
cion de otras , pena de que por el mismo caso
hayan perdido, y pierdan sus oficios, y de mil
pesos de oro para nuestra cámara y fisco.

LEY IV.
D. Felipe II en Madrid á 15 de enero de 1575.

Que los salarios de los alcaldes mayores y reedv-•
res de minas se paguen de los aprovechamientos

de ellas.

Los salarios que hubieren de percibir los al-
caldes mayores, y veedores de minas, se les con-
signen y paguen del aprovechamiento que hubie-
re, y se sacare de las mismas minas, en cuya
administracion entendieren, y no de hacienda
nuestra, ni de otra ninguna.

	e.

TI7."3:© 7=1T 7 Z.
Del ensaye, fundicion , y marca del oro y plata.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos en Barcelona ä 11 de se-

tiembre de 15(9.

Que el oro de rescates con Ins indios, labrado en
piezas, se quilate, funda, marque y quinte.

Habiendo reconocido, que de poder de los
indios suele pasar mucha cantidad de oro labra-
do al de los espaiioles, habido en entradas, res-
cates y comercio, en diferentes piezas y hecho-

ras de patenas, zarcillos, cuentas, canutos, bar-
rillas, tiras, puñetes, petos, y otras diferentes
formas, que antiguamente solian llamar guanin,
y es oro muy bajo, y encobrado, que sin fundi-
cion no es posible saber su ley, ni quilatar su va-
lor: Mandamos que este oro, y piezas sea quila-
tado, fundido y quintado en la forma siguiente:

El gobernador, ó justicia mayor ha de man-
dar, que presentes nuestros oficiales reales , y
fundidor, ú su lugar teniente, y el ensayador , y



Del ensaye y fundieion del oro y plata.	 1 45
sea en voluntad , y eleccion de los (bellos de las
tales piezas, juntar con ellas mas oro de lo fun-
dido para hacerlas subir de ley, con que este oro
no sea de minas, porque aquel se ha de fundir
aparte, como esta mandado, y de este oro fun-
dido, que así se mezclare con las dichas piezas,
y guanines para hacerlo subir, se han de pagar
los derechos al fundidor, no obstante, que de (II
estén pagados, porque esto es refundicion , y el
fundidor pone en ella su trabajo, y costa.

Si hubiere algunos puAetes, cintos, ò colla-
res, tí otras joyas, en que suele haber caílutillos,
6 perlas mezcladas con piedras blancas, y de co-
lores, no se deshagan para fundir, y hi;gase esa-
macion del oro, perlas, y piedras, y pagados nues
tros derechos y los de el ensayador, se dé la cé
dula referida ; pero si ilespues que estas cosa
fueren de algun particular, las quisiere deshacer
y ful.dir, puédalo hacer, con que se le rompa la
cédula, que tenia por testimonio de haber paga-
do los derechos.

Y porque algunos con importunidad, cuando
les pareciese, querrian fundir algunas p i ezas, y
cosas de estas ya quilatadas, y marcadas, y m'u-
parian á nuestros oficiales en tiempos indebidos:
Mandamos que no se llaga sino en los dias , y
horas, que nuestras casas de fundicion se ejerci-
taren en fundir conforme á lo que estuviere or-
denado.

Y hechas estas diligencias , siendo quilata-
das, y marcadas las dichas piezas de Oro, de cual-
quier ley que sean , y teniendo nuestra marca
real, las pueda sacar cualquiera , que las tenga,
de la provincia donde las hubiere, y traerlas
estos nuestros reinos, r; pasarlas tí otras provin-
cias, (1 Islas de las Indias , y no í otra ninguna
parte, con certificar ion dada por el ensayador,
de su valor, y ley , con que al tiempo , que las
sacaren de ta provincia, las regi.treir ante el es-
cribano mayor de minas, y registros de el la , y
trayendolas n estos reinos, la registren ante nues-
tros olíciales reales de los puertos por donde sa-
pi rren: y si las llevaren ù algunas islas de las In-
dias, las hayan de registrar ante nuestros oficia-
les de el puerto de donde salieren, y de la isla
donde las llevaren. (1)

LLI H.
El emperador don Carlos y el principe gobernador
en Lei ida a ti de agosto de	 Felipe II en el
Pardo a8 de junio de 1! 8. Vea.c la ley 24 , tít. 10,

lib. ti.

Que se ensaye y funda cl oro y plata, y corra por
SU valor y ley.

Ordenamos y mandamos, que todo el oro, y
plata , que hubiere en las provincias de las In-
dias, y se pudiere recoger, y sacar de los rius y
minas, se quilate y ensaye, y echen los punzones
de los quilates, y ley verdadera, y conocida, que
cada uno tuviere, y por la dicha ley , y ensaye,
corra, y no de otra forma, sin embargo de cual.

(1) Viiase la real o ,den de 15 de julio de r90, en
que se ha mandado poner en la mas estrecha obser-
vancia las leyes de este título.

Por otra real orden se revoed el articulo 151 de
intendentes del Perú en lo relativo ti la incorpoi a-
cien de estos oficios que prevenia.

escribano mayor de minas y registros, ó su te-
niente, se traiga todo el oro de rescates, labrado
en piezas, y haga apartar las mayores, mejores,
y mas altas en ley de las otras, que le pareciere
se deben fundir, y separen las que fueteo sin ley;
y los cafiutillos , cuentas, y cosas menudas las
pondrán aparte, de forma que sean cuatro par-
tes; y las buenas piezas, y mas altas, que al go-
bernador pareciere no se (leben fundir para qui-
'atar su valor, el ensayador las toque por las pun-
tas, porque no se puede sacar parte bastante para
hacer el ensaye: y liquidado su valor, se ajusten,
y saquen los quintos, pagando los derechos del
ensayador, y dando a los interesados certificacion,
para que quede á su voluntad fundirlas, A resca-
tarlas á trueque de perlas ó piedras con los in-
dios, ti otras cualesquier personas.

Las otras piezas de la segunda parte, que al
gobernador pareciere se deben fundir, por no ser
bien labrada, ti porque será mejor, que dejarlas
así, se fundar., y paguen los derechos de ellas
a Nos, y al ensayador, y fundidor, y lo restante
haga entregar quien perteneciere, como se acos-
tumbi a.

La tercera parte, que son cuentas, y caiiuti-
ilov, y otras cosas menudas, si estuvieren bien
labradas, y no se pudieren quilatar, , ni marcar,
porque se abollarían, tí fuere mejor, que se que-
den enteras, se han de tocar, y quilatar por las
puntas, para saber que ley tienen , numerar el
valor, y sacar de él nuestros derechos, y los de
ensayador, y marcador, y lo restante se ha de
repartir, y volver i sus ducilos, dando el ensa
yador una cédula con relacion de las piezas por
menor firmada del gobernador, por donde conste
lo referido, para que los (lucilos puedan usar de
ellas, y comerciarlas á su voluntad.

El oro guardo, que no tiene ley conocida, y
es la cuarta parte, no se ha de fundir , sino pe-
sarse, y pesado , ha de percibir sus derechos el
ensayador, y nuestro tesorero, los que zi Nos per-
tenecen: y lo restante se ha de repartir entre sus
(lucilos: y si hubiere alguna ventaja en la labor
de unas piezas otras, pónganse en almoneda , y
véndanse al mayor postor, porque de esta ¡Orina
tendrán IllaS precio, y provecho para rescates,
que tuvieran deshechas.

En ninguna manera se funda el guardo por
mayor sin repartir , y tener cierto (lucilo; pero
bien permitimos, que des tines de jiagados los de
rechos, y quedando en poder de particulares, lo
puedan sus propios (lucilos fundir , mezclándolo
con otros oros, si quisieren, con _calidad de que
s a lga de ley, y se pueda quilatar, v marcar, y no
de otra forma, porque nuestra voluntad es, que
no se funda oro, de que no pueda haber punta,
y tener cierto precio: y que la fundido(' se haga
precisamente ante nuestros oficiales reales den-
tro en la casa de la fundicion.

Cuando algunos quisieren fundir cualesquier
piezas de oro de las susodichas, así de las altas,
y bien labradas, y de ley, como de las mas La-
jas, lo puedan hacer , y el fundidor sea obligado

se las fundir, cobrando sus derechos por la foil-
dicion, con que salgan de ley , y quilates, y no
en otra forma, porque nuestra intencion es, que
el oro, que se fundiere, tenga ley conocida 

9 y
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Libro iv.
quier Orden, tí costumbre, apelacion , ti suplica-
cion de las sentencias, que sobre esto pronuncia-
ren nuestros jueces, y justitias: y conforme á la
ley, y valor , que tuvieren, los oficiales reales co•
hren para Nor los quintos, y derechos de uno y
medio por Ciento, que nos pertenecen, y hagan
cargo de todo al tesorero en los libros reales, pena
de perdimiento de sus oficios y mitad de sus bie-
nes para nuestra (-limara.

LEY III.
El emperador don Carlos en Toledo á 50 de junio

de 1525. Véase la ley 25 , tit. 10, lib. 8.

Que la ley del oro en tejos y barretones se ajuste
por ensaye, y siendo labrado en joyas, baste por

las puntas.

Habiéndose introducido el quilatar por pun-
tas para reconocer la ley de el oro labrado en
¡ovas. y itras piezas, por no deshacerlas, se ha
extendido esta forma á los tejos , y barretones, y
en algunas partes se quilata, sin hacer distincion
entre el labrado, y por labrar • de que resulta
mucha incertidumbre, y falta en el punto fi jo,
y cierto de la ley, que debe tener, con gra ve
daño, y menoscabo del comercio, y quintos que

:Nos pertenecen. Y para que en materia de tanta
importancia haya el ajustamiento que conviene,
mandamos que el oro en pasta se quilate por fun-
dirlo ' ) , y ensaye en nuestras cairts de fundicion
conforme á lo ordenado, y en el que estuviere la-
brado en joyas, permitimos y mandamos, porque
no se deshagan, que habien.do ajustado por las
puntas la ley que tuviere cobren nuestros oficia
les reales los quintos.

LEY IV.
El etnperador don Carlos a lli ti 1 de noviembre de

1555.
Que el oro se funda sin 'pierda de otro metal •

corra por su calor.

Estatuimos y mandarnos, que el oro se fan
da , y ponga en la ley que tuviere, sin echar, ni
mezclar con tA en la fundicion otro metal , ni
mezcla de [-litigan género, y que se marque en el
tejo, ó barretina por los qui ;ates que tuviere , y
por aquel precio corra y pase, y no de otra for-
ma y el que lo mezclare iocurra en pena de
muerte, y perdimiento de todos sus bienes, apli-
cados a nuestra cámara y fisco.

LEY V.
D. Felipe IV en Zaragoza 1." de jnlio de 1616.

Que no se pueda echar 14;e7 en la plata para fun-
dirla en barra.

Mandamos que no se pueda echar liga en la
plata para fundirla en barra , y que solo se pue-
da fundir cien la ley que tuviere, y hubiere sali-
do de la mina , pena de muerte y perdimiento
de bienes, como se contiene en ley antecedente,
y con la misma aplicacion.

LEY VI.
o. Felipe 11 alli , ordenanza 60 de 1579.

Que en los remaches de oro y plata se guarde la
forma de esta ley.

Porque despues de fundido el oro , y plata,

xxn.
de que ya se nos han pagado los d e rechos, y quin
tos, lo vuelven las partes á la fundicion para ha-
cer barras , planchas, ó tejos mayores, y labrar-
lo, y lo llevan ante nuestros oficiales reales á re-
machar, quitar y deshacerle la señal de marca de
que se da certilicacion, para que se les vuelva ä
echar en otra tanta cantidad, en que puede ha-
ber mucho daño, y fraude contra nuestra real
hacienda, si este oro, n plata fuese de IllaS su-
bula ley, 6 quilates : Mandamos que toda la pla-
ta , y oro quintado, que en cualquiera forma se
llevare á refundir, se pase ante todos nuestros
oficiales reales, y con dia, mes, y ario, en presen-
cia de las partes, asienten los oficiales reales en
el libro de remaches la cantidad , ley y quilates
que tuviere, y firmada la partida de todos los su-
sodichos, se funda, y no consientan echar, y mez-
clar con ella otro ningun oro, <I plata, y despues
de fund do y ensayado, se cobre para Nos uno y
medio de fundidor' , ensayador, y marcador ma-
yor, y ea) lo denlas restante se les vuelva tí echar
la marca , asentando en el mismo libro la canti-
dad, quilates y ley , que volviere á salir de la
dicha partida, y refundicion, para que conste de
la merma, fi cretintiento, y lo que nos pertene-
ce del uno y medio por ciento , y asi se guarde
y cumpla, pena de cien mil maravedis para nues-
tra cantara.

D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid al.; de mayo de 1557 , cap. LI, y en Madrid á

ti de noviembre de 1562.
Que ninguno funda oro ni plata de rescate, ni ti la
que sacare de las nanas eche mas sella que la

SU) ti .

Todos los vecinos, estantes y habitantes en las
Indias, sin excepcion che personas, no puedan fun-
dir oro , ni plata de rescate, ni echarle la señal
del ochavo, ni hacerlo en planchas , y. llévenlo a
la casa de la fundicion, d mude sea fundido y en-
sayado, y pagado el quinto, como esta ordenado,
y el minero eche sola su señal á lo que sacare
verdaderamente de su mina, pena de que hacien-
do lo contrario, por el mismo caso haya perdido
todos sus bienes, que aplicamos ñ nuestra cáma-
ra y fi sco, y al rescatador le sean dados cien azo-
res, y sea desterrado de aquella tierra, y asimis-
mo pierda sus bienes, con la misma aplicacion;
y si fuere persona en quien no se debe ejecutar
la pena de azotes, counnitela el juez en otra per-
sonal arbitraria.

LEY VIII.
D. Felipe II en el Pardo á I.° de diciembre de 1596.
Que la Muta de los quintos se reduzga d barras.

Mandamos que la plata de nuestros quintos
reales se reduza á barras, 6 planchas en las fun-
diciones del Perú y Nueva España, y no venga
en pedazos pequeños , porque se ha reconocido
considerable descuento y merma. (2 )

(2) Esta ley se recordó en real orden de 6 de ma-
yo de 1.795 mandaodo que no se remita de cuenta tie
S. M. plata et) pifia , y (pie la que se envie ‘ at a en
barras fundidas y ensa y adas bajo la responsabIdad
deelaiada en el 'cap. 5 .de la ley 17 de este titulo y
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tres horas asistiendo d quintar el oro y plata.

De los alcaldes
LEY IX.

D. Felipe IV en Madrid 22 de diciembre de 1655.

Que las barras de plata de rnas de ciento y veinte
mareos sean perdidas, y d los fundidores impues-

tas las penas de derecho.

Estando asentado y recibido el cobrar los de-
rechos de avería , en el mar del Sur, y otras par-
tes por barras de plata, se ha introducido fundir-
las de ciento y cincuenta ciento y noventa
marcos , que tambien tiene inconveniente pa-
ra las embarcaciones: Mandamos que las bar-
ras, que se fundieren, no tengan mas de ciento y
veinte marcos de plata, y las que excedieren sean
perdidas, y aplicadas ä nuestra real hacienda, y
las jueces, que (le estas causas deben conocer,
procedan criminalmente contra los fundidores,
que contravinieren, imponiendo las penas de
derecho estatuidas contra los que no cumplen nues-
tras órdenes, y mandatos.

LEY X.
El emperador don Carlos rdio de OIL D. Felipe II
en Madrid ä 10 de abril de 1575. Vease la ley 8 , ti-

tulo 6, lib. 8.
Que las marcas sean conformes, y estén en la arca

de tres llaves.

Las marcas de oro y plata de las casas de mo-
neda de las Indias, y fundiciones de ellas, han
de ser conformes , y deben estar en parte segura
de fraude, con mucha custodia en la arca de tres
llaves, de forma que no se puedan hurtar, ni
perder. Y mandamos que se pongan y guarden
dentro en la caja real ; y cuando conviniere usar
de ellas para marcar el oro y plata sea por ma-
no de todos los oficiales reales, y no de otra
forma, y luego las vuelvan á su lugar.

LEY XI.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora en Valladolid a 30 de diciembre de 1557. boli
Felipe ll ordenanza de 1572 , y en Madrid i 6 de

noviembre de 156.

Que los oficiales reales propietarios se hallen pre-
gentes a la fundicion, y el tesoriro tenga libro.

A todas las fundiciones que se hicieren de
oro y plata se hallen 1 ,resendes en las casas de
fundidor) nuestros oficiales reales, y no sus te-
nientes , salvo estando ocupados en cosas de nues•
tro real servicio , pella de privacion de sus ofi-
cios, y perdimiento del oro, ó plata aplicada ai
nuestra cámara ; y el tesorero ha de tener un li-
bro, en que asiente dentro en la casa todo lo
que cada vecino y persona particular entrare ä
fundir , y lo que saliere limpio y fundido, y
Nos per (cuece por los derechos, y quintos, con
especificacion, distincion y claridadad, para que
siempre conste, y cada a fui nos retnit,ra relacion
firmada de ambos oficiales de lo que hubiere 'non•
tado y pertenecido á nuestros quintos y derechos
reales.

LEY XII.
El emperador don Carlos y la reind de Bohemia go-
bernadora en Valladolid , ano 1;)50, capítulo de ins-
truccion. b. Felipe 11 en Toledo d 15 de ¡mirto de

1561. Veave la ley 2"; , tit. 10, lib 4.

Que los lunes y jueves esIén los oficiales reales
TOMO II.

Nuestros oficiales reales han de asistir tres
horas enteras por la mailana los lunes y jueves
de todas las semanas , que no fueren fiestas, pa-
ra dar despacho :si los que acudieren á quintar la
plata y oro, prefiriendo por su antigüedad ä los
que entraren primero.

LEY XIII.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
en Madrid a 5 de junio de 1552. 	 Felipe

Lisboa a 24 de agosto de 1619.

Que se cobre uno y medio por ciento de fundicion
ensaye y marea.

Ordenamos que en todas las cajas reales se

cobre uno y medio por ciento por razon de la
fundicion, ensayador, y marcador.

LEY XIV.
D. Felipe II oidenanza 9 de 1579.

Que el fundidor y ensayador tengan libro de lo
que se cidra d fundir.

El fundidor, y ensa y ador deben tener libro
donde el ensayador escriba los nombres de las
personas, que entraren 5 fundir oro ó plata , y
las barras, d tejos que se hicieren , y ti cada uno
eche primero un iiiiinero, y despues por él vaya
sacando 5 cada pieza en Itt ne n rgen los quilates,

ley que tuviere, y este libro ha de estar sient-
pUe vivo, y firmadas las leyes y quilates del en-
sayador, para que por él, y los del cargo de nues-
tros oficiales reales se pueda averiguar si entera-
mente se nos pagaron los derechos de fundidor,
ensayador , y marcador , y si el ensayador erra-
re ei ensayo contra nuestra real hacienda, ó par•
tes interesadas, para que de el se cobre el daiio,
y cesen -os inconvenientes , que de no haberle
pueden resultar.

LEY XV.
D. Felipe IV en Zaragoza I.' de julio de 1616.

Que las palas ó planchas que se fondieren se par.
tan primero para el efecto que se declara.

Porque cese el fraude que puede haber en
las fundiciones de la plata : Ordenamos y man-
damos, que las piilas, ó planchas que se hubie-
ren de fundir para hacer barras, se dividan y
partan primero en los pedazos, que basten para
que se conozca que no traen dentro metal , ni
otra cosa , qt:e no sea plata ; y hallándose esto
en alguna piria , (S plancha ; sea perdida , y el
duefio (le ella condenado en el cuatro tanto, aun-
que se alegue que asi lo compró , aplicado todo
por tercias partes á nuestra catnara , juez y de-
nunciador.

LEY XVI.
D. Felipe IV alb.

Que el Lavado que se sacare de la barra para en-
sayarla no estella de cuatro alarmes.

Ordenamos y mandamos, que el bocado que
el ensayador sacare de cada barra para ensa-
yarla, haya de ser, y sea del tarnaiio, y peso que
estuviere dispuesto por ordenanzas , no exce-
diendo del peso de una cuarta de onza, que son
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cuatro adarmes, pena de suwension de dos años
del ejercicio del oficio, y mas quinientos pesos
aplicados por tercias partes para nuestra csimara,
juez, y denunciador (3)

LEY XVII.
El mismo en Madrid ti 7 de enero de 1619. En Buen

Retiro ti 6 de mayo de 1651.

Ordenanzas que han de guardar los ensayadores
del Perd.

Habiéndose reconocido cuanto importa al
bien público, y fidelidad de los ensayes de oro,
y plata , que en las provincias del Perú haya dos
ensayadores mayores ä imitacion de lo que se
practica en estos reinos de Castilla, que exami
minen y visiten ä los que asisten en las fundi-
ciones de las casas de moneda y asientos de mi-
nas, y se ajuste la ley, que deben tener estos me-
tales, conviene darles ordenanzas para el uso y
ejercicio de sus ministerios ; y porque ltabin-
dotas hecho conferir con personas de inteligen-
cia y pericia en el arte, y remitir ä los reinos
del Perú donde en junta de hacienda se halla-
ron ajustadas ä lo que se debe observar : Es
/vuestra voluntad, que sean guardadas, y ejecu-
tadas en todo lo que se dispone por los capítu-
los siguientes.

CAPITULO I.

Primeramente los ensayadores mayores, obran.
do los dos , ó el uno solo en los casos que se le
permite, han de estar advertidos , que la crea
cien de estos oficios se ha hecho para que procu-
ren por todos los medios , y modos, que les pare
riere pueden ser de efecto, que la plata y oro que
corriere en todas las provincias ski Perú, asi en

barras, y tejos, como en moneda, hagil las ,y

joyas, sea de la ley, que conlOrme a las leyes de
estos nuestros reinos de Castilla, mandadas guar

dar en las lud as, debe tener y q . :e en el en-
saye de estos metales en pasta, moneda , y otras
obras cese todo fraude, y se haga con la legali-
dad, certeza y puntualidad , que la in " teria re-
quiere, por ser tan importante, que cualquier
yerro, descuido , 6 neg l igencia , que en os
ensayes se comete, es de mucho daño y per-

juicio á la causa púb l ica, y, particular: y asi

ejecutarais todo lo que se lis ordena, con la en-
tereza , legalidad, e in , el igeiscia , que de sus

personas fiamos, y si hallaren que por otros me-
dios puede remediarse el (tafia, los propondrán

al virey de aquellas provincias, para que habien-
dolos comunicado, determine lo mas convenien-

te, y nos aN ise.

(5) Aunque por el cap. 25 de las ordenanzas pa-
va el gobierno de la labor de monedas de oro y plata
en Lima impresas el ano de 1759 , se previene que
por el ensa yo de tu o han de llevar media de halos , v
y por el 1-1J plata cuatro ochavas . y por el de siskilia
el panoli; sin embargo, por re4,1 cedida de 5 de agos-

to de 63, en atencion á los costos y gastos de dicha
cisolad , permitisi a los ensayadores de dicha casa
que saquen de cada pieza de plata ni, vocado de seis
ochavas , y de 3 1 1 de ochava en cid d una de las de
oro: y ata se practica en virtud do thcha real cedo.-
la que- para un la citada real casa de moneda.

Cap. 2 D. Felipe II en Madrid á 16 de agosto de 1563.
D. Felipe IV allí.

Todos los ensayadores que fueren nombra-
dos en las rasas de moneda, fundiciones, y asien-
tos de minas, sean personas de caudal , y obli-
gas-iones segun la calidad de la casa , y asiento,
y de tanta aprobacion, y confianza, que se pre-
suma acudirán como deben ä ejercer sus oficios,
de que primero, y ante todas cosas han de (lar
informacion , con aprobacion tie las justicias don-
de residieren , 6 hubieren residido, y los ensa-
yadores mayores procuren saber las calidades de
cada uno, y en que se ha ocupado, para dar avi-
so de ello al virey antes que haga el nombra-
miento.

CAPITULO III.

Cada ensayador de los que ahora son, y des -
pues fueren nombrados en todas las provincias
del Perú para ejercer el o ficio en casa de mone-
da, fundicion, 6 asiento de minas ha sie dar fian-
zas legas, llanas y abonadas en la cantidad, que
pareciere al virey, de que hará legalmente su
oficio, y pagará todas las faltas, t .) y. rros , que
en él se hicieren, y hubiere . como esta dispues-
to, y los ensa adore.s mayores no han de poder
examinar si ningun ensayador, si no les presen-
tare testimonio de haber dado las fianzas.

cAprnmo 1v.

'l'odos los nombrados , y que despnes lo fue.
ren para en ayadores de barras , d moneda en
las provincias del Pertí, luego que ha y an dado
las fianzas, que debieren dar, acudan á ser exa-
minados por los ensayadores mayores , para que
sern si tienen la habilidad, y suficiencia, que
A es t e oficio conviene, v es tire saria , y los en-
sayadores mayores los examinen primero en la
tedrica , procurando reconocer la notida, que al-
canzan de la materia de ensa y es, ley del oro, y
plata, calidad de los instrumentos , v materiales,
que el arte sequiere , y despues los examinen en
la practica , haciendo que en su presencia requie-
ran , y dispongan los instrumentos, plomo , pe-
sas , y balanza , hagan fas copell as : elijan , pe-
sen , y apliquen los materiales: den fuego al hor-
nillo, hasta que tenga el punto, que se le debe
d ar, y luego hagan el ensaye , guardando en to-
do lo que el arte pide y enseña, y está dispuesto
por las ordenanzas de ensayadores de estos nues-
tros reinos, dadas en San Lorenzo 3 dos de junio
de mil quinientos y ochenta y ocho, cuya copia
tengan , y se dará a todos los que fueren exami-
nados y aprobapos , y los ensayadores ma n ores
darán al que aprobaren certificarion en forma,
del ensa y e , de que tendriin libro en que as'enten
los que examinaren , y aprobaren , para que en
todo tiempo conste cuales estän , Ó no examina-
dOS, y desde que dia.

CAPITULO r

Y porque la distancia , que hay desde la ciu-
dad de los Reyes, donde los ensayadores tila% ores
han de residir ti algunas fundiciones, y en par-
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ensayador á los ensayadores mayores
el virey fuere tasado, y se le irá
cuando pareciere conveniente,

• •

ticular 4 la de Potosi, y casa de moneda , que
en aquella villa reside, parece que podia dificul-
tar , que todos los ensayadores, que hoy son , y
fueren, vengan á la dicha ciudad á ser exami-
nados: Es nuestra %atontad , y ordenamos que
sin embargo de cualquier distancia todos se exa
minen por los ensayadores mayores, sin que esta
facultad la puedan delegar, ni cometer á otra
ninguna persona , y que sin ser examinado , y
aprobado ningun ensayador sea admitido ä usar
este oficio, y ejercicio en ninguna parte.

C %PrruLo

Por haberse vendido, d perpetuado algunos
oficios de ensayadores menores en personas, que
tienen facultad para servirlos por tenientes: De-
claramos y mandamos, que con los tenientes se
guarde, y ejecute todo lo que por estas leyes se
dispone, asi en cuanto á las fianzas, como al exa-
men, y lo demas. Y declaramos que si los ensa-
yadores fueren tenientes nombrados por los pro-
pietarios, demas de la obligacion en que por si
mismos quedaren los tenientes, han de quedar,
y queden los propietarios obligados con la pro-
piedad de los oficios á las faltas, yerros, y pe-
nas en que los tenientes incurrieren, como en-

sayadores , por . tis ignorancias , negligencias,
fraudes; salvo si los propietaries tuvieren por

sus titulos, cláusula, ti condiciun contraria á esta
nueva órden.

cArnuw VIL

Los ensayadores de barras, que residieren en
visas de fundicion, A asiento de minas, sean ouli-

gados á ensayar todas las barras de pata, y tejos
de oro, que de las tales casas, ti minas salieren
cada barra , ó tejo de por si. Y mandamos que
de otro modo, ninguno sea osado ti poner los
punzones de la ley , ni su serial , ni marca, ni
valeu se para esto del color de la plata , tí oro,
golpe de martillo, ni de otra forma, mas que el
ensaye por fuego, y copella, como está dispues

to , pena de perdi miento del oficio, y de todos
sus bienes, de lo cual , ó de su valor haya , y
lleve la tercia parte el denunciadur.

CAPITULO VIII.

Mandamos que los ensayadores mayores dén
á cada uno de los que examinaren , y aprobasen

el dineral de la plata, y de oro, de que ha de
usar , con su dimihucion , de granos, y medios
granos, y que el dineral de la plata sea de nimio
y medio del marco de la plata : y el dineral del
oro, sea de medio tomin de los toutines del oro:
y que asimismo le den hornillo de hierro en que
haga los ensayes del tamailo, y forma , que se
usan en estos reinos, y e . ta dispuesto por las or-
denanzas del afio de mil quinientos y ochenta y
ocho: y reconozcan las balanzas, que llevare el
ensayador ; para que siendo lodos conformes en
el peso, é instrumentos, lo sean tambien los en -
sayes, y no haya la diferencia, que hasta ahora -e
ha experimentado en tanto daño del bien públi.
co, y por los dinerales, y hornillo pagarä cada

lo que por
renovando

t : 1 lo pidiere.

CAPITULO IX.

Ordenamos que cada ensayador tenga su caja
y peso cou guindaleta , de la ligereza , forma , y
calidad que para los ensayes se requiere, en que.
tambien los ensayadores ma y ores los han de exa-
minar para que sepan y entiendan si en estos
instrumentos tiene la curiosidad, asen y ajusta-
miento, que el arte pide, por consistir en ello el
mayor acierto, y mejor afinacion de los ensayes.

C n PITU1.0 X.

Para ensayar plata de once dineros y cuatro
granos, que es la ley de que se labran los reales,
conforme a las leyes de estos nuestros reinos de
Castilla y de las Indias se le han de echar cinco
to iii i i ies de plomo, y de ai abajo al respecto, que
es a cada grano de plata , que baja de ley , tres

ra nos de plomo, que tantos le caben, segun la
palticion que usan los ensayadores en la plata
de sesenta y cinco reales de ley : Mandamos que
así se guarde por los ensayadores del Perú; y que
á este respecto hagan la cuenta de la plata, que
subiere de sesenta y cinco reales de ley, para
baj rselos (lel plomo, como en la que bajare de
los dichos sesenta y cinco reales • para aumentár-
selos del plomo, y asi lo advertiran los ensaya-
dores mayores ri los que examinaren; para que
de todo tengan la inteligencia necesaria.

CAPITULO XI.

Des tines de ewayada la barra de plata , 6 te-
jo de oro, le ha de marrar , 6 señalar rada en-
sayador con la marca, ui señal en que esté su
nonti/re poniéndole claro , y distinto de modo
que se sepa, y emboza quieto le ensayó, y tambien
el aiio, con el nombre del lugar, mina , i asien-
to en que se ensayare: pena (le que si algo de
esto faltare, pierda e: oficio : y si se hallare pues-
to, pero de anodo que no se pueda leer, ni co-
nocer: Mandamos que al ensayador se le eche
una pena arbitraria , conforme alm' otero de las
barras , ó tejos, que asi se hallaren, para In cual
baste testimonio del escribano de nuestra real
locieuda , dado con as'slencia del oficial de ella,
CO que dé fe de que las marras no se pueden leer

ni conocer, y particularmente la del nombre del
eus,,vador , que siempre ha de ser la principal,
para que asi se tenga entera not cia de los ensa-

yadmes de todas.

CAPITULO XII.

De haber puesto los ensayadores de las pro-
vincias del Perú la ley en las barras de plata por
mara edis , se han reconocido grandes yerros, é
inconvenientes , y aun lo han pretendido defen-
der, 6 minorar, con la variedad , que dicen hay
en saber el valor del marco de plata, reducido 4
maraved s, siendo asi, como lo es, que no se
ensaya por ellos, sino por dineros, y granos, que
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es la cuenta , que derechamente toca á los ensa-
yadores, sin reducirla 1 maravedis, sino despues
de ensayada la plata , si fuere necesario: Orde-
narnos y mandamos, que las ensayadores en to-
das las barras de plata , que ensayaren,' no pon-
gan la ley por maravedis, como basta ahora lo
han usado , y la asienten , y pongan por dine-
ros, granos y medios granos, y para esto cada
enaayador haga nuevos punzones, COn números
castellanos , poniendo por el dinero una 1). por
el grano una l'a. y por el medio una in pequeña,
como para poner In ley de once dineros y diez y
ocho granos y medio, que se podrán poner en es
la forma: X1.1).XVIII G. an, y aumentando ,
disminuyendo los dineros, y granos, y ponien-
do, 6 quitando el medio grano, se ajustará la ley
de cualquieta barra; y ai mandamos que se cum-
pla, guarde , y ejecute en todas las fundiciooes,
y por todos los ensayadores de las provincias del
Perú; y (le otro moda no pase, ni se admita
ninguna barra de plata en los quintos reales, ni
en nuestras cajas, comercio , ni en otra ninguna
parte, pena de perdimiento de la barra , 6 barras
de plata , que de otra suerte se hallaren , y de
que sean tenidas por no ensayadas, y el ensa-
yador haya perdido, y pierda el oficio.

CAPITULO XIII.

Para cobrar nuestros quintos reales, y hacer
las cuentas necesarias a las contrataciones , co-
mercios, pagas, cobranzas , y reduccion de los
ensayados, y que no cause confusion el nuevo
modo y forma de poner la ley en las barras de
plata por dineros y granos: Declaramos que el

verdadero valor de la plata de doce dineros, que
es la plata de toda ley , es dar á cada dinero
ciento y noventa y ocho mara% edis de valor, y
no mas; y que por consiguiente cada grano de
plata de doce dineros, vale ocho maratedis, y
un ,,uarto de mara% edi, y que por esta cuenta
cm responden al marco de plata de duce dineros,
dos mil tresrientts y setenta y seis maravedis, y no
dos mil treeientos y ochenta, como hasta ahora
han introducido los ensayadores del Perú; y que
al marco de m ' ex dineros , y cuatro granos, cor-
responden por esta cuenta dos mil doscientos y
diez tuaravedis, conforme ä las leyes de estos
nuestros reino de Castilla, y verdadero valor, que
dan 1 la plata , sin que por esta ley las altere-
mos , mudemos, ni declaremos ets ninguna cosa;
y conforme ä esta cuenta , los oficiales de nues-
tra real hacienda cobraran las quintos de la pla-
ta , y lo delatas que nos pe. teneciere; y se enten-

derä la reduccion de los ensayados, y todas mo-
nedas y contrataciones, sin hacer de ellas nin-
guna novedad.

CAPITULO XIV.

El ensayador, que siendo examinado y apto
bailo por los ensayadores n ' ay ores, no ajustare
los ensayes 1 la ley, que tus ieteu la plata y oro,

y esta no pusiere, marcase, y señalare en las
barras, 6 tejos que ensayare, con toda certeza,
puntualidad , y ajustamiento , segun reglas del
art e , y forma dispuesta por estas leyes, si varia-

re en dos, 6 tres granos de la ley de la plata, sea
la pena arbitraria, conforme al yerro, ci varia-
cion , y número de barras, en que constare; y
excediendo el yerro , 6 variarion de dos , d tres
granos , por la primera vez tenga de pena el do-
blo de las barras, ó pieza de plata , que ensayare
con falta de ley, y por la segunda pierda la mi-
tad de sus bienes; y por la tercera pierda todos
sus bienes, y el ofirio de ensayador, aplicado to-
do para nuestra cámara y fisco. Y mandamos que
lo mimo) se guarde en los ensayes del oro , se-
gun sus quilates , y con las mismas penas.

CAPITULO XV.

Porque los oficios de ensayadores mayores
se han criado para que por ellos se puedan sa.
her, averiguar y castigar los yerros y fraudes,
que hubiere en los ensayes de la plata y oro:Man-
damos 1 los ensayadores mayores, que su princi-
pal ejecucion, instituto, y ejercicio sea el recono-
cer, y reensayar las barras de plata nuestra , y
de particulares, quede todas las fundiciones ba-
jaren sí la ciudad de los Reyes, asi entre año, co-
mo al tiempo que llegare la aranadilla, que es la
gruesa del tesoro, que se trae a estos t cirios, y
erminces procuren ver todas las barras que lle-
garen de cada fundicion; y reconoctendolas con la
esperiencia y noticia, que han de tener de la ma-

teri,i, entresaquen las que les pareciere, con que
no sean nAlos que dos, n tres barras por ciento
de cada fundicion, y estas sean las que a la vis-
ta parecieren de anOnos ley, por el color, lisura,
si otro accidente , que de esto pueda dar indica-
rnos; y de cada una de las que así apartaren y
señalaren sacaran sin horado de plata, que no
exceda de una cuarta de onza, se jj on lo provei-

do por la ley ;6, sle este MILI'', y este con le de
escribano, que asista presente, le pondrán en uu

papel separado, en que diga de que bar sa ss• sa-

cs, poniendo el número, mina , ensa a do r ,
y peso de la barra con toda claridad distincion:
y estos bocados se iran luego encerr;:usdo en u na

arquilla de dos llaves, de que teudra la una el
oficial mas moderno de nuestra real hacienda,
y por ocupado!) suya , la pe ' sima que el virey

nombrare, Y la otra los ensavadnres ma y ores, asis-
tiendo z's ver sacar los bocados un dcfetisor de los
ensayadores de las barras, romo de personas au•

sustos, el que para tsto nombrare el s irev, y

con asistencia de la persona, que tuviere la pri-
mera llave, y del escribano, defensor, y ensaya-
dores mayores, ir:in sacando los bocados un -o 1
uno , cortando del que hubieren de ensayar lo
que fuere necesario para el pallon con que han
de hacer el ensaye, dejando la (lentas &ata eta
el papel que estuviere , donde asimismo pondran

testimonio de la ley, que hallaren tener aquel
bocado: y de toshs como lo fueren obrando, lia-
ran instrumento autentico ante el dicho escriba-
no, de que tlar1 testimonio 1 la letra ä los cosa-
y adores mayores para que lo entreguen al sirey.

CAPITULO XVI.

Si alespues de haber sacado los bocados de las
barras, que dispoie al capítulo antecedente ,
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ocasion de armadilla, 6 en otro tiempo, suce-
diere que los ensayadores mayores hallaren al-
gunas barras , que por la vista ó descrédito del
ensayador por quien vinieren marcadas, ú otras
causas, les parezca conveniente que se vuelvan á
ensayar, les damos licencia , y facultad para que
lo puedan hacer con la solemnidad y circunstan-
cias en él referidas.

CAPIruLo )(va

Puede suceder, que de los bocados que se fue-
ren sacando y ensayando reconozcan los ensaya-
dores mayores, que algun ensa y ador frecuenta
mas los yerros en los ensayes, y que las mas de
sus barras salen faltas de la ley, que trajeren
apuntada, aunque la falta no sea en muchos gra-
nos: en tal caso los ensayadores mayores acudi-
ran al virey con testimonio de los ensayes, y fal-
tas del ensayador, para que mande se saquen de
algunos bocados roas de barras del susodicho; y
mejor averiguado el delito, se proceda con ma-
yor justificacion al castigo y remedio, y todos los
ensayadores obren en el ejercicio de sus oficios
COU L atencion que deben.

CAPITULO XVIII.

Conviene que la casa de contratacion de Se-
villa tecga entera noticia de lo que todos los años
fueren obrando los ensayadores mayores en la
ciudad de los Reyes, y en el ensaye de las bar-
ras de cada fundicion. Y mandamos que todos los
bocados, que entre aiio, y al tiempo de la ar-
inadilla, cuando viene la última cartacuenta, es-
tuvieren encerrados en la arquilla de dos llaves,
ae saquen con los papeles CU que estuvieren en-
vueltos, y razon , referida en el capitulo 15, y
aiiadida la ley , que se le hubiere hallado en el
reensaye, todos juntos, y a buen recaudo, los re-
mita el irey estos ieinos, dirigidos al presiden•
te, y jueces oficiales de la casa dt: contiaacion , y
junt .anente con ellos el testimonio que los ensa-
yadores mayores le elitregaren de Íos reens (yes
que hubieren hecho, como está ordenado.

CAPITULO XIX.

Por las faltas que hallaren los ensayadores
mayores en las barras (le plata, tejos de oro, ó mo
neda de estos metales: Mandamos proceder crimi-
nalmente contra los ensayadores, y que el virey
nombreuu juez ptivativu de partes y auto: idad,
que conozca de las dichas causas, con el cual los
ensayadores mayores tendritn voto consultivo , y
ante el dicho juez se Ion de substanciar, proce-
diendo en ellas á embalso de bienes, suspension
de oficio, comparicion , y prision de los ensaya-
dores, que resultaren culpados , hasta sentenciar-
los difinitivainente, y las apelaciones de las sen-
tencias del juez vayan ante el virey , y na otro
tribunal alguno; y in hibiiiins de su conocimiento
ri nuestra real aud encia, sala del crimen, y á las
denlas justicias de la ciudad de los Reyes, audien-
cias de la Plata , San Francisco de Quito, gober-
nadores, corregidores, alcaldes mayores, y ordina-
rios, y todas las justicias de la provincia del Perú.

TOMO 11.

CAPITULO XX.

Ordernos que en las condenaciones , multas y
penas pecuniarias, que se hicieren á los ensaya-
dores, siempre se incluya por cantidad precipua
la que montaren las faltas de ley de las barras
que se reensayaren. Y mandamos que esta can t i-
dad quede siempre declarada en las sentencias,
que contra los susodichos fueren pronunciadas,
y que entren por cuenta aparte en nuestra caja
de la ciudad de los Re yes, para que si fuere de bar-
ras nuestras, se quede en ella, y si fuere de bar-
ras particulares, se les entregue, y pague llana-
mente, y sin pleito alguno, luego que lleguen le-
gnianamente á pedirla , porque siendo algunas de
estas cantidades cortas, no es justo, que tengan
mas de gasto, que de interes en la cobranza.

CAPITULO XXI.

Porque el juzgado de los ensayadores mayo-
res es forzoso que tenga algunos gastos; Ordena-
mos que todas las multas, penas, y condenacio-
nes, que por el se hicieren , entren en poder de
los oficiales de nuestra real hacienda por cuenta
aparte, y se asienten en el libro particular, para
que de ellas, y no de otro género, se hagan los
gastos necesarios con cuenta, y razon, y lo que so-
brare se incorpore en nuestra real hacienda.

CAPITULO XXII.

Ila de ser :I cargo de los ensayadores mayo-
res el visitar en persona las casas de moneda , y
Inodicion, que hay, y hubiere en las provincias
del l'erd , para ver, y entender como procedto
los ensayadores, y cuales han sido los ensayes (le
plata, y oro, que en ellas hubieren Lecho. y
mandamos que cuando pareciei e conveniente al

vi re y , envie a un ensayador mayor, señalando-
le I;s casas de moneda, O fundition , que ha de
ir ti visitar, con qu salario, y oficiales: y el en-
sayador mayor, siendo la visita de Casa de oro-
oeda, reconozca los encerramictitos , que estuvie-
ren hechos de la que se hubiere labrado, y los
cosas art.:, y de la que su estos irre labrando tu-
marii de rada hormiza las piezas, que le parecie-
re, ponit'inlolas en un papel ton la razon de
aquella hornaza, para lo cual luego que llegue
ha de tomar las llaves de ,a aria de los cocer-
rainientos, de las cuales se quedari n Co:( las dos,
y la Otra entregara al escribano de la visita, que
consigo llevare, y luego irá sacando los encerra-
'Lindos, y pit'zas, y ha liando estar conformes las
piezas con los encerramientos, contera que anda
bien el ensaye de todo; y para verificarlo mejor,
hará abrir las cajas de el feble, y sei:oreage, y

sacar.; de ellas algunas piezas de reales, que taro-
bien ensayará , y si conforman en la ley ron los
encerramientos, anda bueno el ensaye , y si por
el contrario se hallaren buenos los cncerrainien•
tos, y faltos de ley los reales, conocerU no ser le-
gal el encerramiento, sino de diferente plata, y
que hay fraude, de que se le tiara cargo al ensa-
yador: y si hallare , que la plata de las horna-
zas está falta de ley, la hará fundir, como dispo-
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nen las ordenanzas de las casas de moneda.

C ‘PITUI.0 XXIII.

Los ensayadores mayores han de visitar A to-

dos los plateros de (no, y plata, tiradores, y ha-
hojas, y ii todas las personas, que labraren cual-
quier género de plata , y no la hallando de ley
de once ¿lineros, y cuatro granos, y el oro de
veinie y dos quilates, le han de quebrar, sin ein.
Largo de cualquier apelacion, que se interponga,
y ('aran aviso al juez privativo de su juzgado,
para que proceda contra los culpados en la eje-
cucion de las le 3 es, y ordenanzas reales que de
esto tratan, procurando que n g se eche martillo
sobre ninguna pieza, que no pareciere estar quin-
tada, ó se asegurare que se quintará.

CAPITULO XXIV.

¡la (le ser á cargo de los ensayadores mayo-
res el examinar á todos !os que hicieren oficio de
snercadores de plata, y tocadores de oro en loa
lugares donde hubiere platerías. Y mandamos que
ninguno pueda usar los dichos oficios de otra for-
ma, sin embargo de cualquier costumbre, ú pri-
vilegio de ciudad, villa, it lugar.

CAPITULO XXV:

Ordenamos que calla platero, que labrare
piezas de oro, ei plata , tenga su marca particular
la cual inanifp ste ante la justicia, d escribano de
cabildo (le el lugar adonde residiete, y esta mar-
ca la eche, y ponga en las piezas, que labrare,
para que si se hallare no estar de la ley, que de-
be tener la plata, y oro, se proceda contra el
platero por todo rigor de derecho: y este capitu-
lo liaran pregonar los ensayadores mayores en

todas las ciudades, villas, y lugares donde fueren
a visitar, llevando para ello Orden esperial (le el
virey, como se contiene en el capitulo 22. (4)
Q iie cl adelantado pueda abrir marcas, y pun-

zones para los metales, ley 12, ti/. 3, de este
libro.

Que no se contrate en las Indias con oro en pol-
vo, ni en tejuelr,s, que no este fundido enea.
yado, y quintado, ley 1, 1:1. 24.

(4) Sobre los honores de los ensayadores y l'un.
didores, vréanse las cédulas que se citan sobre la ley
91 , tit. 15, lib. 3, y tambien la real orden de 27 de
marzo de 52 co faver de 1). José Carazas ensayador
de las cajas de Lima.
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II• 1.1 e ami Ale •

De las casas de moneda, y sus oficiales.

LEY PRIMERA.
El emperador don Carlos y la reina gobernadora en
Madrid i 11 de mayo de 1535.	 denanza pi nuera

y 11.
Que en Méjico, Santa Fe, y villa de Potosi liva

rasas de moneda.

Es nuestra voluotad, v ordenamos que en las
ciudades de Méjico, Santa Fe del Nuevo Reino de
Granada, y villa imperial de Potosi haya casas
de moneda, con los ministros y oficiales, que con
venga para MI labor y fabrica ; y que en la ciu-
dad de Santo Domingo 4Ie la Is'a Espaiiola se la-
bre la de vellon, cuando Nos diéremos licencia
especial, las cuales tengan las prevenciones, y se-
guridad convenientes, y to los guarden las leyes
de las casas de moneda de estos reinos de Casti-
lla que tratan de la labor 4 tel oro y plata en lo
que no estuviere dispuesto, especia fliente por las
leyes de este titulo. (1 )

LEY II.
D. Felipe II en Madrid a 15 de enero de 1569. Y en

el Pardo a 21 de julio de 1570.

• Que si fuere necesario alquilar en so para fabricar
, ioniteda , sea migada cartforme a esta ley.

Si para fabrica de la moneda no hubiere ea.

(I) Eotre otraseasas (le Illinelas que se ban esta-
blecido posteriormente , es una la de Guiteina'a. cu-
yo superintendente debe ser el oidor decano . se-
gun lo resuelto por S. I11.

sa nuestra , y fuere necesario alquilada: Manda-
mos que al dueño sea pagado el alquiler de penas
aplicadas á gastos de justicia, y si tio las hubiere
de penas de cinara, y en defecto de ambos gé-
neros, de cualquier dinero que hubiere en poder
de los oficiales de nuestra real hacienda.

LEY
El mismo ordenanza primera de 1565.

Que se labre moneda de piala , y no de oro, ó re.•
!loa, si no estuviere permitido por el rey.

Ma mida mos que en las Indias se labre mone-
da de plata, y no de oro , ni vellon, si no estu-
viere permitido, ei se permitiere por Nos.

LEY IV.
El emperador don Carlos en NIonzon ii IS de noviem-

bre de 13:37.

Que en las !radias se labrea las suertes de moneda
otee se declara.

Ordenamos que en las casas de moneda de las
Indias se puedan labrar reales de it ocho, y de a
cuatro, de a dos y de uno y medios de reales cu-
ino en estos reinos. (2)

(2) Por real orden de 12 de febrero de 1793, se
ha permitido labrar cuartillos el la forma que es-
pesos las muestras que se chrigier,w para e . ta Me-
neth que antes huhia p..evenido 5. 31. en real or-
den de 30 de	 de 1789.
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LEY V. 	 lleven tres reales , repartidos conforme ti esta ler.

D. Felipe III en el Pardo á 8 de noviembre de 1608.

Que loß vireres de Nueva Expaila hagan labrar
moneda para los situados.

Mandarnos á los vireyes de Nueva España,
que por la forma mas dtil á nuestra real hacien

-da, y por cuenta de ella hagan labrar moneda,
en la cantidad necesaria para provision de los A-
toados y presidios consignados en la caja de Mé-
jico.

LEY VI.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-
dora ordenanza 4 de 1535. D. Felipe 11 ordenanza 5
de 1563. D. Felipe III en Madrid ä 1." de abril de
1620, cap. 8.	 Felipe IV en Zaragoza ti t.° de ju-

lio de 1646.

Que en las casas de moneda no se labre plata sin
la marca del quinto.

Ordenamos y mandamos, que en ninguna ca-
sa de moneda de nuestras Indias se reciba plata
para labrar, si no estuviere primero marcada con
nuestra marca real por donde conste que está
pagado el quinto , pena de que las personas que
de otra forma la recibieren, o labraren, mueran
por ello, y todos sus bienes sean aplicados á nues
tra cámara y fi sco , y los dueños hayan perdido
la plata, la cual tenemos por bien, 'l oe sea apli-
cada en esta forma: Al que denunciare siendo
antes que se comience ä binar, se le rk la tercia
parte, y la otra al juez, y la otra restante á nues-
tra cámara ; y si estuviere empezada á labrar,
haya el denunciador la octava parte, y otra octa-
va el juez, y lo denlas se aplique á nuestra c(i-
mara, en la cual dicha pena incurran los dueños
de la plata por solo haberla presentado en la casa
de moneda, aunque no se labre, ni los oficiales la
quieran labrar.

Porque segun las ordenanzas de las casas de
moneda de estos reinos de Castilla, se han de sa-
car de cada marco de plata sesenta y siete reales,
de los cuales se reserva uno para todos los oficia-
les, y por ser los gastos de las Indias excesivos,
conviene darles mayor recompensa, para que me-
jor puedan acudir ti su trabajo, y tengan cilngrua
sustentacion: Mandamos que los oficiales de las
casas de moneda de las Indias puedan llevar y
permitimos , que lleven de cada marco de plata
que en ellas se labrare tres reales, los cuales se
den y repartan entre los susodichos en la misma
forma que ä los de estos reinos, excepto si se con-
certare y conviniere por asiento, que en este caso
ha de quedar incluido el señoreage y monedage,
de tal manera, que los dos reales sean por los
costos y costas, y el otro para el señoreage.

LEY IX.
El emperador don Carlos y, el príncipe gobernador
en Valladolid ä LO de mayo de 15 11. D. Felipe II en
C6rdoba ä 8 de marzo 414; 1570. D. Felipe I‘ en Ma-

drid ä 2 de abril de 1651.
Que la moneda de plata sea del mismo valor, peso

y cuila que la de estos reinos de Castilla.

Toda la moneda de plata ha de ser de la mis-
ma ley, valor y peso, sin diferencia en los cuños,
punzones y armas, que la de estas reinos de Cas-
tilla. Y en Potosi, y nuevo reino de Granada, se
guarde lo ordenado en cuanto al cuño en mone-
da de colunas.

LEY X.
El emperador 0. Carlos y la reina de Bohemia go-

berniolora e,, Vallahlid ti LO de inarzo de L550.
Que la moneda de oro f; plata se entregue d los

dueitas d su salisfaceinn.

El tesorero de la casa de moneda la reciba
luego que sea labrada en oro d plata, y entregue
ti sus dueños, ro preseocia dd escribano y oficia-
les, por el mismo marco y peso que recibió, y no
por cuenta: y si el dueño la quisiere co g itar, y
pasar una O una , lo puede barer, y el tesorero
sea obligado á hacerle cierta su moneda, por peso
y cuenta.

LEY XI.
E). Felipe III en Sau Lorenzo ti 20 de setiembre de

1(.20.
()l'e bi plata corriente que se labrare, teniendo &t-

i., s 0 nor corola del (faeno.
Entre la plata corriente con que se comercia

en el Nuevo Reino de Granada , hay alguna que
no t iene de ley once ¿lineros y cuatro granos , y
cuando algo° interesado la lleva á labrar en mo-
neda , como sube de ley, baja de peso: En tales
Casos declaramos, que pues la plata que lleva á
fundir, quintar y ajustará la lev, y la moneda
que recibe en cambio están ajustadas O la ley,
sea la baja por cuenta del dueño.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la emperattiz gobernadora
ordenanza 5 de 1535. D. Felipe lE ordenanza 6 de

1565.
Que las audiencias y justicias ordinarias conozcan

de falsedad de moneda.

Ordenamos que nuestras audiencias reales, y

LEY VII.
D. Felipe II en Madrid ä 15 de febrero de 1567. Don
Felipe III en Vento-illa á 26 41e octubre de 1613, y
en Maat id ä 20 de enero de 1615 , y ä 1. 0 de abril

de 1120.
Que de cada marco de plata se cobre un real de

senoreage.

A Nos es debido. c. nforme fi derecho, el se-
rioreage ø moriedage de !a moneda que se labra
en las casas de estos nuestros reinos de Castilla, y
es justo , que en las de las Indias se nos pague , y
considerando, que en ellos percibimos á ciricuen
ta maravedis por marco de plata: por hacer bien y
merced á nuestros -tí bditos, y naturales de las
Indias, y aliviarlos cuanto fuere posible: Manda-
mos que de cada marco de plata que se labrare
en rnone la, sea y quede un real para Nos por
el derecho de señoreaje ó monedage. Y manda-
mos que los oficiales de nuestra real hacienda
tengan cuidado, cuenta y razon de su cobranza,
y hagan cargo al tesorero como de la demas ha-
cienda nuestra.

LEY VIII.
El etnperador don Carlos y la reina gobernadora or-
denanza Ode 1535. D. Felipe 11 ordenanza Ode 1565,
y en Madrid ti 15 de febrero de 1567. D. Felipe III

alb ä 1. 0 de abril de 1620.
Que de cada marco de plata que se labrare se
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las demas justicias ordinarias de las ciudades y
villas donde hubiere casas de moneda , puedan
conocer de cualquier delito de falsedad de mone-
da, que se cometiere por los monederos, aunque
sea dentro de la casa , y advocar 5 si la causa,
aunque el alcalde de ella haya prevenido, y co-
menzado 5 conocer.

LEY XIII.
El emperador I). Carlos y la emperatriz gobernadora
ordenanza 7 de 1535. D. Felipe ll ordenanza 8 de
1565. D. Felipe IV en Madrid i 1." de junio de 1623.

Vease la ley 11, tit. 15, lib. 5.

Que ¡Os eireres y Ifteesülentes del Nuevo Reino nom-
bren jueces de residencia para 'as casas de moneda.

Los vireyes de Lima, y Méjico, y presidente
de la audiencia de Santa Fe, nombren los jueces
que han de tomar residencia á los alcaldes, y ofi-
ciales de las casas de moneda , que hubiere en
sus distritos cada dos años, y no los nombre otra
persona, que así es nuestra voluntad.

LEY XIV.
o. Felipe 11 en el Bosque de Segovia 21 de agoato
de 156.j. D. Felipe itt en Madrid a 1. 0 de abril de
1620. D. Felipe IV en San Lorenzo 5 25 de octubre

dc. 1625.

Tit. xxin.
quintada, ni otra persona, si no fuere para hacer
moneda de ella, con la misma pena. Y ordena-
mos que quien quisiere labrar moneda, lleve pri-
mero la plata ante los oficiales de nuestra real
hacienda , que residieren en aquella ciudad ,
villa, los cuales la hagan marcar , y quintar si
no la estuviere, remachar y asentar en el libro,
cuya, y cuanta es, y como la remacharon para
hacer moneda: y despues de labraia vuelvan ä
dar cuenta por el mismo peso, y cuenta. Y es
nuestra voluntad, que estos remaches no se ha-
gan por los oficiales de las casas de moneda, ni
otras personas, ni en otra parte, sino por los di-
chos oficiales reales, pena de que el dueño pier-
da la plata, que aplicamos las dos tercias partes

nuestra cámara, y la otra al denunciador, y el
que la remachare sea privado de oficio é incurra
en pena de perdimiento de todos sus bienes, y
destierro perpetuo de la provincia. Y ordenamos
á nuestros oficiales reales, que asistan à ver quin-
tar, y remachar los dias señalados, y recibir los
derechos, que á Nos pertenecen, pena de veinte
mil maravedis, á cada uno que contraviniere.

LEY XVI.
D. Felipe 111 ea Sau Lorenzo á 20 de setiembre de

1620.
Que en cada casa de moneda haya , y se vendan

los oficios referidos en esta ley.

Porque en todas las casas de moneda ha de
haber un tesorero, un fundidor, un ensayador,
un marcador, un bala rizarlo , un blanquecedor,
un tallador, un escribano, y dos porteros, y guar-
das, y algunos oficios menores, como son afina-
dores, acuñadores, vaciadores, hornaceros, y otros
que ron pertnision han propuesto los tesoreros de
las casas de moneda, y aprobarion de los vireyes
6 presidentes, de los cuales oficios se puede dis-
poner sin inconveniente, ni perjuicio de tercero:

Es nuestra voluntad que los que sirvieren estos
oficios sean personas, cuales convengan al uso y
ejercicio, y que se den fi los mas hábiles y sufi-
cientes, que nos sirvan por ellos con las cantida-
des que fuere justo. Y mandamos, que en cada
casa de moneda se vendan a las personas que mas
dieren, teniendo las calidades que para servirlos
se requieren, segun y en la fie . ina que está dis-

puesto para los (lemas oficios vendibles de las In
dias.

LEY XV.
El emperador D. Culos y la reina de Bohemia go-
benuidui a un Vallailolid 'a 16 de alud de 1550. Don
Felipe 11 ordenan/. 11 de 1563. D. Carlos 11 y la

reina gobernadora.

Que los oficiales de casas dr moneda no contraten
en plata, y de que forma se han de hacer los re

machrs.

Prohibimos y defendJums á cualesquier ofi-
ciales de las casas de moneth, que puedan tratar

, y contratar en plata fina , ni baja , marcada 6
quintada, O sin quintar 6 marrar, pena de priva-
tino de oficio, y de la plata, y asimismo de to
dos sus bienes, que aplicamos las dos tercias par-
tes S nuestra cámara y fisco, y la otra al juez
que lo sentenciare, y denunciador por mitad. Y
mandamos que ninguno de los susodichos pueda
entrar en la casa de moneda plata , aunque sea

Que d los oficiales y monederos se guarden las
preeminendas que fueren practicables en las In-

dias.

Para mas aliento de los monederos, y oficia-
ciales de las casas de moneda en nuestro servi-
cio: Mandamos que las audiencias reales , reco-
nocidas las leyes y praginaticas de estos nuestros
reinos de Castilla , dadas, y promulgadas sobre
sus excepciones, y preeminencias, las guarden , y
cumplan en lo que fuere practicable en las Indias,
y las hagan guardar y cumplir por las denlas jus-
ticias.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora

ordenanza 8 y 12 de 1535.

Que la exencion de los monederos no se entienda
en derecho, ni tributos.

La exencion de pechos, y monedas de que loa
monederos son exentos, conforme 5 las leyes de
nuestros reinos de Castilla , no se extienda á las
alcabalas, quintos, almojarifazgos, y otros tribu-
tos, impuestos con repartimiento, 6 hacienda de
que les hiciéremos merced, como 1 los otros ve-
cinos fi quien se dieren y repartieren, y guárden•
se las leyes de estos reinos de Castilla sobre en-
viar relacion de los excusados, y monederos, y
exentos, remitiéndolas nuestro consejo de Indias.

LEY XVIII.
Los mismos ordenanza 6 de 1555. D. Felipe 11 orde-

7 de 1565.
Que el alcalde de casa de moneda no conozca de

lo tocante ei derechos ni luzeiendu real.

Sin embargo de que está ordenado, que si los
oficiales, y monederos de las casas de meneda fue•
ren demandados en causas civiles, conozcan los
alcaldes de ellas, y no otras justicias: Mandamos
que esto no se entienda en lo que toca à nuestros
quintos, pechos, derechos, y otras cuWesquier co-
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sas, que not sean debidas, de que han de conocer
nuestras justicias ordinarias en sus lugares , y
jurisdicciones, como si no fueran oficiales de las
casas de moneda.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en Toledo á 12 de junio de 1591.

Que los tesoreros de las rasas de moneda tengan
las preeminencias que se declara.

Los tesoreros de las casas de moneda gocen
de todas las preeminencias v prerogativa, que
gozan los tesoreros de las de estos reinos de Cas-
tilla, concedidas por leyes, derechos, y ordenan-
zas, como las han gozado, y podido gozar los pro-
pietarios en las Indias, así en la jurisdiccion, co-
mo en todo lo densas: y puedan asentarse con
nuestros oficiales reales en actos públicos, y en
la caja, y fundicion en los casos que se ofrezcan,
teniendo lugar, y asiento con ellos igualmente,
con que no los prefieran: pero podran preferir á
los que fueren forasteros de la ciudad donde asis-
tieren; y en cuanto á lo denlas se les guarden sus
títulos.

LEY XX.
D. Felipe IV en Zaragoza d 1." de julio de 1616.

Que el balanzario de cosa de moneda no sirva por
substituto sin licencia y excímen.

Ordenamos y mandamos, que ningun balan-
zario de casa de moneda pueda servir su oficio
por substituto; y si tuviere espresa licencia nues-
tra para poderle nombrar, haya de ser el que
nombrare examinado, de forma que conste de su
fidelidad, y costumbres, y aprobado por el virey,

por el presidente de la audiencia del distrito
donde esto iere la casa de moneda, pena de per-
ditniento de el oficio.

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Madrid al 3 de agosto de 1567.

Que la escobilla esté debajo de dos llaves que ten-
gan el factor y fundidor.

Mandarnos que en la parte y lugar donde hu-
biere de estar y encerrarse la escobilla de la fun-
dicion, que á Nos pertenece, haya dos llaves, con
que siempre estt; en buena custodia y guarda,
que una tenga el fundidor, y otra el factor, el
cual esté presente á recibir el oro y plata , que
de ella se barriere, recogiere, y guardare, que ha
de ser cada cuatro meses. Y ordenamos que la
fundicion se ponga, y esté en las casas donde
estuviere nuestra caja real.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos en Monzon á 5 de junio de

1528.

Que el fundidor, marcador y oficiales no tengan
cargo de la escobilla ; y si algun oro ó plata se

derramare, lo cojan sus dueilos.

El fundidor, marcador ti otra cualquier per-
sona, que entienda en la fundicion, no tenga car- -
go de la escobilla, y relaves por arrendamiento,
ni encomienda, tí otro ningun modo, pena de
nuestra merced, y perdindento del oficio, y ejer-
cicio, que tu v iere en la fundicion. Y ordenamos
que si los que llevaren á fundir oro, d plata se
les derramare, d cayere en la forja , ti olla cual-
quier parte de la casa de fundicion , lo puedan
buscar y coger, sin impedimento, ni estorbo. (3)

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid á 30 de diciembre de 1659.

Que en las casos de monedas se ponga coja de
feble.

En las casas de moneda de las Indias, donde
no hubiere caja de feble, es nuestra voluntad, y
mandamos que luego se ponga para la buena
cuenta , razon, y ajustamiento de la moneda, y
en ella se recoja al que procediere de las labores,
sin desperdicio, como se ejecuta en estos nues-
tros reinos de Castilla, y los vireyes , y presi-
dentes thOf las órdenes que convengan, para que
tenga efecto.

Qac lo procedido tic! /'ble en las easas de mo-
neda sea para la limosna de eino y aceite,
ley 12, tit. 3, lib. ).

Que las mareas sean conformes, y esten en la
arca de las tres llaves, ley 10, tit. 22, de
este libro.

Qae no se permita el uso de oro, lii plata cor-
riente en las r supla ((t'alta con mo

-neda , ley 2, tii. 24.

(3) Sobre merinas esperimentadas en la fundi-
cion de la casa de Cltile, Se matitlú tratar y resolver
en junta superior de Lima por la cedida de 19 de se-
tiembre de 1791.

En cedida de 22 de marzo de 1786 se mando:, ege-
eutar en Indias la pena de muerte que las leyes de
Castilla imponen contra los °peral ios y empleados de
las casas de moneda de Indias que roban el oro ó
plata de ellas.

Pero debe tenerse muy presente , que sucedido
posterito mente en la misma casa de 31c1ico donde
acaeciá el robo que motivó la anterior resolucion,
otro de unos pedaios de rieles, S. M. en cedula de
11 de junio de 1792 se sirviii declarar, que la pena de
Lt ley die Castilla no compreliende los robos de metal
en pasta si lid la sacie de moneda empezada y no aca-
l'ida y librad,' por el tesorero, y que en este delito
y no en aquel debe solaincnte eg ecutalse la pena ca-

pital conforme tí la ley.

TOMO
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LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos y 1115 l'eVC> do Nilieinia go-
bernadores en Valladolid a 16 th; abril y ; de julio
de 1550. D. Felipe 11 en A1anjue4 ki - 1 de Diario

de Li(,[.

Que no te conlrate en las Indias con oro en pol-
vo, ni en tejuelos, que no esté landida, ensayado

y quintado.

Prohibimos y defendemos ä todos universal-
mente, de cualquier estado, ó condicion, que
puedan vender, tomar, prestar , empellar , ni en
otra forma contratar en oro eh polvo , ni tejue-
los, ni otro ninguno que no este fundido , ensa-
yado, y quintado, pena de perderlo, aplicado
por tercias partes, lis dos ti nuestra caniara
fisco y la otra al denunciador. Y mandamos ä
los vi reyes, y audiencias, que ordenen como me-
jor pnedan, y mas couvetrga , que la mi uta pro-
hibieion se guarde con los

LEY U.
El mismo en el l'ardo a 1." (le noviembre de .59l.

Que no Se pefInall el liso ne OVO In plOin tors ¡sine
en illS j iujj. Ss y sopla hl /al ha

La falta de moneda ha ocasionado en al3unas
provincias de las hollas, que los espal.oles , e
indios contraten con oro, y p ata corriente, sin
quintar , pes:indolo con pesos falsos , por ma-
yor, y adulterando alguilas seres el oro, ti plata,
de que ITSUltall muchos daños a IlUCS:los vasa -

I los , y real lircientla. Y porque es justo aplicar
Cl remedio couvenieme, matitlaitios a los Sile-

)es, y presidentes gobernadores, que no pernil
latir comprar, pagar , lit Coillefelar por
caso con oro, y plata corriente. Y para que no
cese Cl -comercio, y trato ordinal jo, y en su lo -
gar haya moneda, pi 0% .41) y deu Orden, que en
las partes donde no hay casa en que poder la la-
brar, , los oficiales de las ciudades principa!es,
donde hubiete ahutirlancia de itioireda, carden
cada año ä los de la pros incia donde faltare en•

Ire flota , y Ilota la cantidad de reales, que al i-
rey , d presideote pareciere se podra consumir
en ella , ordenandoacs , q e la ti rieguen, y con-
viertan en oro, ti plata por labrar con el neticli-

tira posible de nut stra real l ' atienda. Y porque
con esta ocasion no SC detenga c: retorno, ni MI-
pida el venir todos los años, °nieta u al 1.resi
(lente y oidores, y a nuestros oficiales y goberna

dores, que presisainent e etiv en cada alio el Or ) ,

y. plata , cilie se rescatare, a la inisula parte y
caja de donde hubiere salido la melada , con
tanta puntualidad y auto ipat icor , que pueda lle-
gar al tic'inpo que se despa, hare la tiernas ha -
cierola nuestra para traer a estos reinos, y ten
gau partiru:ar cuidado de co,rar los quintos que
nos pertenecen , pues cesaudo Cl uso ttel oro y

plata corriente , no tendra embarazo, ni habrä
impedimento.

LEY Hl.
D Felipe 111 eu el l'ardo ä 8 de noviembre de 1608.

Que las audiencias se Mfortnen de las mohatras
y rescates del oro, y procedan conforme d derecho.

llabiendose entendido que en las inohatras
y rescates del oro intervienen fraudes y contratos
usurarios, con ofensa de Dios nuestro Señor, da-

y escändalo de la república, y cuanto con-
viene remediar este abuso: Ordenamos y imiamida-
mo ii nuestras reales ;indicadas de las Indias,
que procuren con especial cuidado l'Armarse de
lo que en esto lusa , y por los medios de dere-
cho hagan guardar las leyes y ordenanzas.

uwe'
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora

eu Valladolid a 28 de febrero de 1558.

Que los reales de plata valgan en las Indias d
treinta y cuatro maraeedis.

() den:vinos que Cl real de plata , que se lle-
vare de estos ido rs de Casti la, o labrare en los
de las indias, va ga en ellas treinta y cuatro ma-
ravedis y no mis, que tienen de ley y va!or, se-
gun y como sale en t stos reinos de Lastiila.

11,

Los uni• n'os en las ordem.nzas 5 y 4	 1555 , y en
Valladolid a 11 de mayo tic 1512, y el prineipe go-
bernado allt a 1 de n'ayo al,: L312, y ii ti ale junio
de La I i. D. Felipe	 Lora.enco a 2, ale setiew-

loe ale 1:;/r.

Que la moneda labrada en las Indias corra y se
riedur sacar para tod. s	 , y estos reinos de

Castilla , y no para Gira ion (e.

Mandarnos que la moneda labrada , y que
despues se labrare en las casas de moneda de Me-
jico , Potosi , Santa Fe , corra y valga en cua-
lesquier pro% indas, e islas de nuestras indias, y
ninguna ersona la deje de tomar y recibir ro
pago de cualquier Coäa que se le diere, por el
valor- que tiene, pena de diez mil marat edis pa-
ra nuestra camara y fisco. Y pern.itiolos que se
pueda sacar para estos reinos de Casti:la y ',eran,
y todas las indios e islas, sin atetar' su valor,
que sol) treinta y Cual ¡u maravedis cada real , y
al respecto as otras piezas 1.0 plata , guardan-
do lo dispuesto en cuanto a los registros; V Si á
otras partes se sacare y llevare, iocurran los cul-
parlos en las penas contenidas en las leyes y. or-
denanzas, que tratan de los que sacan moneda
de estos reinos de Castilla , y que lo mismo se
guarde en la moneda , que en 411 tud de nuesti as
Ordenes se labrd en la oficina de Ca i tagena , pur

el tiempo de la permision.
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LEY VI.	 • se hizo merced de que por tiempo de seis Are
¡ la pudiese hacer, labrar, y arufiar, y no otra

D. Felipe IV en Madrid a 20 de enero de 1613.	 ,
peto, y que cada uno que asi se labrase , y

Que no se ejecuten en las Indias las pragmdticas acunase valiese y corriese ä dos t»aravedis , y
del crecimi.nto del valor del oro y plata	 por este precio se recibiesen y pagasen, y estu-

viesen obligarlos ä los recibir las personas ir quien
Ordenarnos que las leyes dadas pat a estos

,
reinos de Castilla y praganitticas 

publicadas sobre se diesen aunque fuese por deuda de pesos de

el crecimiento del oro y plata, no se ejecuten,
oro, d plata , ó moneda de oro, O plata , y que

ni
esta no se pudiese trocar por mas cantidad de la

alteren el valor, que hasta ahora han tenido es- tasa , y precio referirlo: de forma , que el peso (le
tos metales en todos nuestros reinos y seitorios

¡
de las Indias Occidentales , y que le tengan

	

	 plata ensayada , que vale cuatrocientos y rin-
y

sin ' cuenta maravedis, • no se vendiese , ni trocase
corran por el que hasta a hora han tenido, por mas de doscientos y veinte y cinco cuartos;
hacer novedad, usando de la nioneda de oro y
plata , y de la que estuviere en barras , y ha ji

	

	 y e l cscodo de oro , que entonces valia cuatro-
cientos maravedis , por doscientos cuartos ; y el

Ilas, (le la misma forma y precio con que ha real de plata de treinta y cuatro mara vedis, por
corrido y corre ahora en aquellas provincias, con•

diez y siete cuartos , y asi las tiernas monedas,
forme ti las leyes y órdenes , que para lo que ri

pena que el que lo contrario hiciese, perdiese la
ellas toca están dadas, las cuales es nuestra vo-

nioneda	 ,	 ,
!untad , que sean guardadas, cumplidas,

	

	 de oro y plata que trocase ó vendiese
y eie-

é	 cada vez en pena de treinta mil

tar precisa ,	 inviolablemente.
cenadas, y se hagan guardar, cumplir, y ejecu- incurriese por ad

maravedis, la te, cia parte para nuestra c.:invi-
e ra , y las otras dos para el juez, y denunciador.

LEY VII.	 Y asimismo se ordenó, que todas las pagas, romo

D. Felipe 111 en Madrid ir 10 de octubre de 1618. de compras, ventas, )' otras cualesquier obliga -

Ordenanza 28.	 ciones , y salarios, que se hubiesen de pagar Ä

Que las monedas de la tierra en el Paraguay sean
cualesquier personas, se pudiesen hacer , y reci-

especies y valgan ti rozo') (Je seis reales de plata biesen en moneda de vellon de los dichos cuar-

el peso.
tos, oro, y plata , y ninguno se excusase , d de-
¡ase de recibir la paga , que asi se hiciese, pena

Porque hay dificultad en las monedas de la de perder la deuda y salario, que se le debiese:
tierra , que corren en las provincias del Para- demas de lo cual, los que no recibiesen esta mo-
guay , rio de la Plata , y Tucuman, en que se neda , fuesen condenados en las penas, que pa-
han de hacer las pagas de tasas y tributos de in- reciese ä nuestro consejo de Indias, al cual para
dios Declaramos que las monedas de la tierra este efecto se hubiesen de remitir las causas, que
han de ser especies, y lo que de ellas se tasare en esta rayan se ofreciesen , y se ordenó que los
por un peso, valga á justa, y coanun estimacion contratos que se hiciesen (4, la dicha Isla por
seis reales de plata.	 cualquiera ramo O causa que fuese , onerosa, (5

LEY VIII.	 lucrativa, aunque se dijese que la paga se hu-

D. Felipe 11 allí á 25 de julio de 1585 y á 16 de julio	 biese de hacer en pesos de oro, d plata , ú otra

de 1595.

	

	 cualquier moneda , se pudiese hacer en los di-
chos cuartos al precio referido, pena que los

Que la moneda de vellon corra en la Espailola por acreedores , que no los quisiesen recibir , per-
el valor que esta ley declara. diesen las deudas, con el doblo , é incurriesen

Habiendo constado de los inconvenientes, que en otras penas arbitrarias a nuestro consejo : y

resultaban de la mala moneda, que corria en la que si los presidentes y oidores de la audiencia

isla Espanola, se prohibió su labor, y mandó ha- real , y oficiales de nuestra hacienda fuesen re-

cer la que entonces se labraba en estos nuestros misos en el cumplimiento y ejecucion , quedasen

reinos de Castilla; y pareciendo despues que era suspendidos de sus cargo, y oficios por tiempo y

necesario que en la dicha Isla hubiese moneda 1 espacio de tres anos, mas d menos , con la pena

de vellon, y reconociéndose el valor de los cuar- pecuniaria , que al consejo pareciere. Y porque

tos , que en ella corrian , y que no convenia i la dicila moneda de vellon corre , pasa , y per-

reducirlos ti menos estimacion , se órden0, y :roncee en la isla Espanola, es nuestra voluntad,
mandó, que los acunados por una parte con y mandamos que todo lo referido se guarde, cum -

una Y Griega, y por la otra con una S, se pla, v ejecute como en esta ley va declarado ex-

recogiesen , y acunasen con las marcas, y pun- cepo) en lo que expresamente estuviere revocado
iones, que se labraban los cuartos en estos en cuanto ä las pagas de salarios de ministros, y

nuestros reinos de Castilla , y que esto fuese por 	 gente de guerra, que nos sirven en aquella isla,

órden de la ciudad de Santo Domingo , á quien	 y derechos reales , que en ella ;lis pertenecen.



Que en descubriéndose el ostral de las perlas se
forme la ranchería.

Entre las riquezas que producen el mar , y
tierra de nuestras Indias, y por merced, y libe-
ralidad de Dios nuestro Señor goza esta monar-
quía , es de grande estimado!) la pesquería , y
abundancia de perlas , que en varias partes se
han hallado , en beneficio comun , y lustre de
nuestros vasallos; y porque es nuestra voluntad,
que en la formacion , buen concierto , y disposi-

cion de los sitios, y rancherías haya la Urden, que
convenga para el efecto; ordenamos y mandamos,
que en descubriendo nuevos ostrales , se dé
cuenta al gobernador de la tierra en cuyo distri-
to estuvieren , el cual ha de acudir luego al sitio
mas cercano , procurando que sea abuttdante de

agua , y leña , y en et haga formar la ranchería,
habitaciones, chotaa, y ',tibios, en la mejor Jis-
posicion que permitiere (1 terreno , travindola,

como esti : n los espaiioles, indios , y negros bien
acomodados,y no divididos ä larga distancia, por-
que en cualquier accidente se puedan socorrer; y
para abrigo de las embarcacione-, y que estén
con seguridad las que no se pudieren sacar i tier•

ra , eli,-,iräu el puerto, y surgidero, que fuere mas

á propdsito, disponiéndolo de forma, que la ran-
chería este muy cerca de el desembarcadero. (i)

LEY II.
D. Felipe 11 en Aranjuez ii 21 de mayo de 1579.

Que en la ranchería bC fabrigpie MI rasa fuerte.

Ordenamos que el gohernarlor , y oficiales
reales hagan que los dueñ rs de canoas, indios,
personas , y esclavos, que ainlan en ellas, ha-
gan en la ranchería una buena casa luerte , y se-
gura , donde se puedan rec iger, y defender de
los cosarios, pie con frecuencia procuran inquie.

tai-, y robar en la costa, y prmean que en la

dicha casa ha y a dos aposentos de capacidad bas-
tante: el uno , en que esté la caja de tres llaves
de nuestra real hacienda , y el otro, donde se ha-
yan de encerrar todas las conchas, y ostras que
se pescaren, para que en él , y en presencia de
los oficiales reales, se saquen las vidas en la for-
ma dispuesta.

El mismo allí. D. Carlos II y la reina golierkadora.

Que sean elegidos un alcalde ordinario , y cuatro
diputados de la rancheria.

Para buen gobierno de la ranchería , orde-
namos que el gobernador , y dueims de canoa se
junten y elijan un alcalde ordinario , y cuatro
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LEY PRIMER1.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en esta Repi-

lacion.

(1) Vease el decreto de las Cortes generales y
extraordinat is de 16 (le abril (le 1811.

diputados, que acudan á las cosas de su obliga-
cion, como se dispone por las leyes de este titulo;
y el ejercicio de sus ocupaciones ha de durar un
ario continuo; y pasado, se hará nueva eleccion
de oficios.

LEY IV.
Ordenatua 11.

Que el alcalde en la ranchería no tenga otro ofi-
io vue se lo impida.

El alcalde que fuere elegido para la ranche-
ría no pueda ser alcalde ordinario, ò regidor ni
tener oficio en otra parte, que le impida la äsis-
tencia uersonal por aquel ario, y este obligado ri
residir siempre donde estuviere la mayor parte
de la ranchería.

LEY V.
Ordenanza 5 y 8.

Que se elija un procurador general y escribano
real.

Tamhien han de elegir un procurador gene-
ral, señor de canoa , aunque sea forastero, para
que pida y siga lo que contenga la ranchería,
y contradiga lo que fuere perjudicial: y este ejer-
cicio sea anual , como los otros, y animismo un
escribano rr•al de aquel juzgado, ante quien pa-
sen los autos, y se hagan las escrituras que se
ofrecieren.

LEY VI.
Oidenanza 12.

Que nombren un receptor y ~Jiu-domo.

El alcalde, y diputados nombren un recep-
tor, y mayordomo todos los años, dueño de ca-
noa, que cobre las penas, condenaciones, y los
repartimientos, y lo distribuya con parecer, y
libranza del alcalde, y diputados, sea por su
cuenta.

LEY VII.
Ordenanza 12.

Que el elector sea duribi de canoa , con doce ne-
g

Para que el dueño de canoa pueda tener voz
activa en las elecciones , ha de tener canoa ,
pira3ua armada , y aviada , con doce negros , y
no menos.

LEY VIII.
1). Felipe 11 allí.

Que si la ranchería fuere dos gobernaciones , se
haga conforme à esta ley.

Si la ranchería se hubiere de formar en sitio
que pertenezca ä dos gobernaciones, y territorios:
Es nuestra voluntad que los dos gobernadores, si
ambos frieren puestos por Nos , asistan igual-
mente ir la formacion, y eleccion de oficios, y que
de los cuatro diputados que se nombraren , sean
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los dos vecinos de la una jurisdiccion , y los dos
de la otra : y el alcalde que fuere elegido sea un
año de la una, y otro de la ot ra, y para el pri-
mer año se echen suertes, alternando los signiert
tes. Y mandamos que ningun gobernador, siendo
requerido, con término de quince fijas , se ex-
cuse de asistir , pena de quinientos pesos para
nuestra calmara , y tres años de suspension.

LEY IX.
El mismo

Que los alcaldes otorguen las apelaciones de de-
recho ante los gobernadores.

Las apelaciones de las causas en que tuviere
conocimiento el alcalde que ha de Ser de todas
las que tod ren , y pertenecieren á la pesquería,
y rancherí de perlas, se han de otorgar en los
casos que h hiere lugar de derecho para ante el
gobereador y si fuere el sitio de dos jurisdiccio-
nes, ante el e la provincia donde fuere vecino
el alcalde.

LEY X.
Ordenanza 5.

Que el alcalde y diputados se junten d cabildo y
le hagan abierto cuando convenga.

Ordenamos que el alcalde, y diputados se
junten ä cabildo ordinario cada dos meses por
lo menos , pena de veinte pesos al que no se ha -
liare en el, para nuestra cantara , y gastos de la
rancheria , por mitad; y si alguna vez convinie-
re que le haya abierto de todos los dueños de ca-
noas, sobre negocio grave, el alcalde, de oficio,
ti a pedimento del procurador general , lo man-
de y acudan á el todos los dueños de canoas en
la parte donde les fuere señalado.

LEY XI.
Ordenanza U.

Que el alcalde y diputados tengan libro de cédulas,
ordenanzas y provisiones , y arca de dos llaves.

Los alcaldes , y diputados han de tener un
libro , en que asienten las leyes, pro% isiones , y
ordenanzas, que se hicieren tocantes la ran-
chería , y los acuerdos, que entre si tomaren , y
todo lo (lemas importante a sn conservacion , y
aumento , pena de treinta pesos a cada uno que
no lo cutnpliere, por mitad c;imara , y gastos de
la rancheria: y asimismo una caja en que guar-
dar el libro , y pape l es, con dos llaves, que una
tenga el alcalde, y otra el diputado mas anti-
guo , con la misma pena y aplicado, ' , y el año
siguiente las entreguen ñ los sucesores en sus
cargos.

LEY XII.
D. Felipe 11 allí, ordenanza 7, y en Aranjuez :425 de
a hl il de 1:;91. Ell S. Lorenzo a 1 de octubre de 1595.

Que el alcalde y diputados repartan los gastos ne-
so ríos para la rancheria.

Ilalriendo de hacer gastos en el descubri-
miento de nuevos ostrales , y en todo lo de IllaS,
que conviniere á la ranchería, hagan el reparti-
miento el alcalde , y diputados, y el alcalde solo
dé los mandamientos necesarios para la cobran-
za, los cuales sean ejecutados con efecto.

TOMO 11.
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LEY XIII.

Ordenar/vi 106.

Que los gastos se reportan por neo/tos y aprecios,
y no por negros de concha, y sean ejecutivos.

Los repartimientos para gastos necesarios it
la pesquería, se han de hacer por avalios, y apre-
cios de las haciendas de los dueños de canoas, y
no por negros de concha , porque habiendo unos
mejores que otros, es en mucho perjuicio, y sean
ejecutivos, si no se apelare; y si los confirmare
el gobernador á quien toca, se han de ejecutar,
sin embargo de otra apelarlo'', 6 recurso: y eje-
cutado, y no antes, podrán las partes seguir su
just.cia, donde, y como les convenga.

LEY XIV.
Ordenanza 8.

Que el alcalde y diputados nombren y remuevan
capellanes , y los prelados no se lo impidan.

Permitimos que el alcalde, y diputados pue-
dan nombrar, repartir , y señalar salario á cos-
ta de la ranchería á los capellanes necesarios , y
siendo perjudiciales en ella, los despidan todas
las veces, que fuere su voluntad. Y rogamos y
encargamos a los prelados eclesiasticos del distri-
to , que no se lo impidan.

LEY XV.
D. Felipe 11 ordenanza 6.

Que el alcalde y diputados traten en los cabildos
de que se desiubran nue.ros ostrales.

Siempre que se juntaren á ca Nido el alcalde,
y diputados. y en todas las dental; ocasiones, tra-
ten y confieran principalmente sobre el descu-
brimiento de nuevos ostrales, y de señalar las
personas , canoas, negros y piraguas, que hu-
bieren de ir: y el alcalde esté obligado a la eje-
cocino de todo, con mucho rigor, sin reservar

ninguno de los señalados, y los apremie con
las penas que le pareciere , hasta que se ejecute.

LEY XVI.
El mismo en San Lorenzo á 50 de octubre de 1593 .

Que los primeros descubridores de ostrales quinten
al diezmo por tris elijas.

Cuando se hallare nuevo ostral en la Mar-
garita , rio de la l lacha y otras cualesquier par-
tes, los oariales de nuestra real hacienda no
cobren de los primeros, que le descubrieren,
mas que - la &cima parte de las perlas, que de
el sacaren los descubridores en lugar del quinto,
que nos pertenece por tiempo da tres arios prime-
ros siguientes al descubrimiento: porque de lo
dernas frenemos por bien de les hacer merced,
con que dentro de tercero dia lo registren ante
el gobernador, y oficiales reales de la provin-
cia , y legitimen , y %erifiquen haber sido lus
primeros descubridores.

LEY XVII.
Ordenanza 13.

Que los alcaldes, diputados y receptores tomen
cuenta d SUS antesesores dentro de un raes.

Ordenamos que el alcalde, diputados , re-
40
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ceptor, qee nuevamente fueren elegidos, tomen
cuenta ã los que el afio antes lo hubieren sido,
dentro de un mes des tines de la eleccion , pena
de cincuenta pesos para nuestra cámara, y gas-
tos de la ranchería por mitad , en que incurra
cada uno los que fieren remisos en tomar las
cuentas dentro del termino sefialado.

LEY XVIII.
Ordenanza 8 y 15.

Que el alcalde haga vigilar las rancherías para
ver Si huy cosarios.

Tenga el alcalde grande cuidado de apremiar
a todos los canoeros, y ma ) ordnums, asi donde
residiere, como en todas las demas partes, á que
desde prima noche, hasta salir el sol , velen las
rancherías, y atalayen lo que se descubriere de
la mar, pata ver si hay cosarios; y si convinie-
re , nombren el alcalde y diputados, atalayas y
centinelas :t su costa , y los quiten , y remuevan
siempre que convenga.

EY  XIX.
Ordenanza 20.

Que el alcalde y diputados tengan iurisdiccion pa-
ra ejecutar las leyes de este titulo , y no sean

exentos.

Concedemos bastante y cumplida jurisdiccion
al alcalde , y diputados de la ranchería para to-
do lo contenido en las leyes de este título, y
para que las puedan hacer, guardar , y ejecutar,
segun, y como en ellas se contiene, con que los
susodichos, ni otra ninguna p.ersona , que tu-
viere hacienda en ella , no sean, ni puedan ser
reservados de los repartimientos, ni contribu-
ciones , que como esni dispuesto, >e han de ha-
cer , pues siendo en utilidad de todos , ninguno
debe ser reservado.

LEY XX.
D. Felipe III en Segovia zi 1 de julio de 1.609.

Que ninguno se ranchee en las Islas de Coche y
Cubagua sin licencia del alcalde.

Para remedio de los dafios . que resultan de
salir los vecioos 4le lis provincias de Cuan:tila, y
la Margarita a ranchearse u las islas de Coche,
y Cubagua , solos, y sin toda la ranchería , sin
licencia de el alcalde mayor , se mandO que nin
gun mayordomo , ni candero fuese osado a sacar
de ella ninguna canoa 6 piragua, hato, ni otra
cosa en que pasarse ti Coche, y Cubagua , sin
licencia del alcalde ma y or , pena de veinte pesos,
y destierro de la ranchería por seis afios: Es nues-
tra voluntad, que asi se guarde, cumpla , y eje-
cute.

LEY XXI.
Ordenanza 50.

alcaldes y ,lipatados tengan cuidado en
ejecuclon de las penas.

Ordenamos ti los alcaldes, y diputados, que
tengan muy especial cuidado en la ejecucion de
las penas impuestas por estas leyes, y ordenan-
zas, que tocan al buen gobierno de in ranche-
ría , para que se asegure so conservacion, y con-
siga el aumento , q te c,anviene.

LEY XXII.
D. Felipe II, ordenanza 18.

Que ninguno vaya d la ranchersa sin licencia , si
no fuere duelo de canoa,	 tuviere hacienda en

ella.

Ninguna persona vaya a la ranchería sin li-
cencia del alcalde, si no fuere duefio de canoa,
6 tuviere hacienda en las rancherías , porque ce.
sen los rescates , y contrataciones en ellas, pena
de diez pesos por la primera vez, y por la segun-
da veinte, y por la tercera cincuenta, aplicados
á nuestra cionara , y á la ranchería por mitad , y
destierro por un afio, y el alcalde lo pueda eje-
cutar.

LEY XXIII.
Capítulo de ordenanza.

Que no se hagan pagas en perlas, rn lleven rner-
caderias d la ranchería.

Por escusar las ocasiones de que corran por
precio las perlas sin quintar: Mandamos que no
se puedan hacer ningunas pagas, ni llevar mer-
caderías u las rancherías, por cualquiera causa
que sea, y el que contraviniere pague en pena
por cada vez cien pesos, y lo que recibiere y co-
brare en perlas, aplicado por tercias partes á
nuestra citmara, juez y denunciador.

LEY XXIV.
Ordenanza 19.

Que los duciios de esclavos no los envien t's las ran.
aterías.

Ordenamos que los vecinos de las goberna-
ciones y otras partes, donde hay pesquería de
perlas, no envien sus negros á la ranchería, si
no lucren arrieros de los duefios de canoas, 6
sirvieren en ellas, porque de esta comunicacion
resultan muchos fraudes. Y mandamos al alcal-
de , que condene los amos en penas arbitra-
rias, y haga castiagar á los esclavos.

LEY XXV.
Ordenanza 5.

Que en las pesquerías no haya oficial de horadar
perlas.

En ninguna isla, 6 parte donde hubiere pes-
quería de perlas , se consienta que haya oficial
' le horadarlas, ni se puedan horadar en ningu-
na manera , pena de que sean perdidas , y apli-
cadas si nuestra real camara , y el oficial , 6 per-
sona , que tal hiciere. sea desterrado.

LEY XXVI.
El emperador D Carlos y la emperatriz gobernadora

en Madrid a 3 de octubre de 1539.

Que nadie pesque perlas con chinchorro.

Ordenamos que ningnn espafiol, indio, ni ne-
gro pesque con chinchorro, porque de usar esta
embarcacion en la pesquería de perlas, resulta
mucho dafio, y perjuicio; y al que las quisíere
pescar con canoa, piragua , se le de licencia
por el alcalde segun las leyes de este

Que los
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LEY XXVII.

Ordenanza 21.

Que no sea recibido mayordomo ni canoera sin cs-
espada y arcabuz.

Ningun dueño de canoa reciba, ni tenga ma-
yordomo, ni canoero sin espada, ni arcabuz,
bien apercibido, con inilvora, y municiones pena
de veinte pesos para nuestra c;imara, y gastos
de la ranchería; y el alcalde visite, cuando le pa-
reciere , todas las casas y alojamientos, y no ha-
llando las dichas armas, ejecute la pena , y si
el dueño hubiere recibido al mayordomo t; ca-
noero con ellas, y despues no las tuviere, el al-
calde la ejecute en los mayordomos, y canoeros.

LEY XXVIII.
Ordenanza 22.

Que los mayordomos y canoeros no vayan hl os-
tral sin las armas i eferidas para defenderse de

los cosarios.

Mandamos que la pena contenida en la ley
antecedente , se ejecute contra el mayordomo,
tí canoero, que fuere al ostral sin espada y ar-
cabuz , bien apercibido de pólvora , y municio-
nes , porque as l pOdri; ocurrir todos juntos
al inconveniente de alzarse tantos negros,
invasiones de cosarios , que con lanchas peque-

as han hecho mucho estrago en las pesquerías.

LEY XXIX.
D. Fernando V en Logroño ä 10 de diciembre

de 1312.

Que los vecinos y moradores de las Indias pue-
da ', pescar perlas pagando el quinto.

Concedemos licencia ¿a todos los vecinos y
moradores , que no estuvieren prohibidos de co
merciar en las Indias, que puedan salir á pescar,
rescatar perlas libremente con licencia del go-
bernador y oficiales reales de la provincia , pa-
gando ;i nuestra real hacienda el quinto de las
que pescaren , y rescataren , con que las muy
buenas sean reservadas á Nos, dando ä los ar-
madores, y personas, que las pescaren, tomaren,
O rescataren , otra tanta equivalencia de las que
á Nos tocaren de los quin os, y si no bastaren,
se les pague y satisfaga en dineros, ti otras co
säs de igual vaor , y lo que no se pudiere partir
Por partes para pagar el quinto se haga por es
t ituacion.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Cl Pardo ä 2 de diciembre de 1578.

Que los indios puedan pescar perlas.

Mandamos que donde hubiere ranchería de
perlas , ato se impida a los indios, que las pue-
dan pescar , crund todos los demas nuestros %a
sallos libremente , y a ›u voluntad , pagando los
quintos y derechos, y ajustándose a lo dispuesto
en cuanto los españoles.

LEY XXXI.
El mismo en Barcelona ü 2 de podo de 1585. D. Feli-
pe 111 ordenanza 12 del sera,icio personal de 16J1.

Vease la ley 11, tit. 13, lib 6.
Que la pesqueria se haga con negros y no co,, in-

envio de perlas.	 159
dios, y el que los obligare por fuerza incurra en

pena de muerte.

Ordenamos que la pesqueria de perlas se ha-
ga con negros, y que no se permita hacer con in-
dios. Y mandamos que si alguno fuere forzado,

Y contra su voluntad, incurra el que le hubiere
forzado y violentado, en pena de muerte.

LEY XXXII.
D. Felipe II, ordenanza 43.

Que no se abra ni destrone criazon.

No consi ntan los canoeros , que los negros
de su cargo abran, ni desbullan crianzon , y ha-
gan que luego en sac;indola arriba, la vuelvan,
sin abrir al ostral , porque no se destruya, y
quede reservada para cuando esh; crecida, y au-
mentada, pena de veinte pesos por cada vez que
contravinieren, aplicados por tercias partes, ca-
ntara, juez, y denunciador.

LEY XXXIII.
D. Felipe 11, ordenanza 44.

Que ninguno pesque usos ostras que pudiere deS-

Porque resultan malos vapores , y enferme-
dades de las Ostras , que habiertas quedan en tier-
ra corrompidas con el calor: Mandamos que nin-
guno pesque mas de las que pudiere desbullar,
y t'espites las eche en parte, que no puedan cau-
sar perjuicio la salud , mai ocasionar peligro á
los buzos, y nadadores.

LEY XXXIV.
Ordenanza 57.

Que los canoeros no consiento,: echar la desbuz
11(2 etr el or•Irol.

De haberse desbullado ostras en en el mis-
mo ostral donde se pescan, y tornadolas a la mar
abiertas, ha sucedido acinlit tiburones, y hecho
mucho estrago en los negros, ocasionando , que
SC alejasen de pescar. Y por ocurrir ä estos in-
convenientes, ordenamos que los canoeros no C011•

sientan echar la deslio la en el ostral , pena de
diez pesos poe la primera Ye% y veinte por la
segunda y treinta por la tercera , y dest:erro de
la ranchería por un año „ apicadas las penas pe-
cuniarias por tercias partes, cainara, juez, y de-
nunciador.

LEY
Oi den:toca 26.

Que si algun negro se ahogare, busquen todos los
canoeras el cuerpo dijo

Por no haberse sacado los cuerpos t'.e nigros
ahogados en los ostrales, han acudido mitin !los
tiburones,  y cebadose t al ellos ( . 011 gras e peligro
de los vivos , de que resulta suspender la pesque-
ría , y ilesa iatise las canoas: Ordenamos que pa-
ra remediar tan conside.'able daño en lo posible,
el canoero del negro ahogado , y todos los dunas
con mucha diligencia, y presteza , busquen el
cuerpo difunto, y no contimien en la pesquería
por lo que importa mas hallarle , y sacarle, que
cuanto ruedan pescar, proa de ei tate pesos á

) udare con sucada canoero , que no saliere, y a

Y

CL



160	 Libro iv. Tit. XXV.
canoa, y negros , aplicados por tercias partes,
como en la ley antecedente.

LEY XXXVL
Ordenanza 21.

Que todas las canoas y piraguas lleven anzuelo de
cadena.

Toda canoa, 6 piragua lleve cuando saliere
6 la mar un anzuelo por lo menos, grande, de
cadena, para pescar tiburones, pena de que el
dueño de canoa, que no le llevare, y el que no
le tuviere, paguen á diez pesos cada uno, apli-
cados, enmara , y gastos de la ranchería.

LEY XXXVII.
Ordenanza 27.

Que si alguna canoa se anegare la socorran las
&mas.

Ordenamos que si alguna canoa en el viage
del ostra' tuviere peligro de anegarse, la favo-
rezcan todas las denlas, procurando socorrerla sin
dilacion , pues todas estan sujetas al mismo acci-
dente, pena de que el canoero, que pudiendo no
acudiere , pague los daños, y sea castigado con-
forme á la culpa, que contra el resultare.

LEY XXXVIII.
Ordenanza 20.

Que ¡Os canoeros sigan con sus canoas d la que
fuere fugitiva.

Cuando los negros de alguna canoa se alza-
ren , y hu yeren con ella , salgan luego á toda
diligencia »las demas , y siganla hasta la tomar.
y rendir, pena de que el canoero , que faltare
con la suya (no estando legítimamente impedi-
do) pague cien pesos, aplicados por tercias par-
tes , ciimara , juez, y denunciador , y mas sea
desterrado por seis años de la ranchería.

LEY XXXIX.
Ordenanza 28.

Que encontrándose dos canoas se aparte la de So-
tavento.

Por ser Ins vientos escasos, 6 contrarios sue-
le acontecer, que barloventean las canoas de ida,
6 vuelta, y por no querer arribar los canoeros
se encuentran , y deshacen con mucho riesgo, y
desperdicio: Ordenamos para remedio de este
desórden, que el canoero de sotavento tenga obli-
gacion arribar , y se aparte cuanto convenga,
para escusar el encuentro , pena de veinte pesos

- para nuestra cámara.

LEY XL.
Ordenanza 21.

Que los oficiales reales asistan donde las conchas
se sacaren de la mar.

Todos los oficiales reales hayan de residir, y
residan personalmente el tiempo que se pesca-
ren las perlas en la parte, y lugar donde se saca-
ren de la mar, para que en su presencia sean
abiertas las conchas en la (Orina referida por la
ley siguiente, y percibamos el quinto, que zi Nos
pertenece, C01119 está dispuesto.

LEY XLI.
El emperador D. Carlos, ordenanza 2.

Que ninguno salte en tierra si no estuvieren pre-
sentes los oficiales reales , y todos manifiesten las

perlas que trageren de la pesqueria.

Ningun español, tí mestizo, 6 mulato, in-
dio, 6 negro, libre, 6 esclavo, sea osado ä salir
á tierra viniendo de la pesquería , si no estuvie-
ren presentes nuestros oficiales reales, y mani-
festare todas las perlas , que trajere , sin encu-
brir, ni ocultar ninguna, pena de que si fuere
indio, tí esclavo , incurra en pena de cien azo-
tes, y destierro perpetuo de la pesquería, y pierda
las perlas que sele aprehendieren, 6 averiguare que
saco, y no manifest, las cuales aplicamos á nuestra
cámara , y fisco, y si fuere libre, pierda las perlas,
é incurra en pena de veinte mil maravedis para
nuestra cámara, y luego sea echado de la pesquería,

LEY XLII.
D. Felipe II, ordenanza 22.

Que las conchas y ostras se traigan via recta á la
casa destinada para abrirlas: y penas en que in-

curren los que contravinieren.

Mandamos á los oficiales reales, que no per-
mitan á los canoeros, barqueros , pescadores, y

otro ninguno que interviniere en la ranchería,
llevar las conchas, y ostras, que traen en las
embarcaciones, ó sus casas, ni otras partes, 6
lugares, ni en ellos las abran , porque nuestra
voluntad es, que todas las conchas, y ostras se
traigan via recta , y sin fraude á tierra, sin abrir,
ni ocultar ninguna , y las metan en la casa , y
aposento señalado por la ley segunda de este ti-
tult4 y alli en presencia de los oficiales reales
sean abiertas, y reconocidas, pena de que el ca-
noero, o pescador, negro , 6 mulato, 6 indio que
las llevare, t.) abriere de otra forma , incurra en
pena de doscientos azotes y diez años de galeras al
remo, y sin sueldo, la cual se ejecute; y si fuere
español , tí mestizo el canoero, tí sobrestante, in-
curra en pena de cien azotes , y perdimiento
de todos sus bienes por la primera vez, y por la
segunda en doscientos azotes y sirva perpetuamen-
te al remo , y sin sueldo en nuestras galeras; y si
fuere dueño de canoa, y esclavos, incurra en per-
diinientn de todos sus bienes para nuestra cámara,
y destierro perpetuo de las Indias, é islas ad-
yacentes.

LEY XLIII.
Ordenanza 25.

Que los que han de abrir las conchas en el apo-
sen'o reservado entren desnudos, y los oficiales rea-

les e' interesados esten presentes.

Ordenamos que habiendo metido, y puesto
en buena custodia dentro del aposento señalado
todas las conchas, nuestros oficiales reales den
órden ; que los que entraren a abrir, y desbu-
llar, , entren desnudos en carnes , y en su pre-
sencia , y de los dueños de ellos , de la perso-
na, que en su nombre las hubiere de haber , y
no otra ninguna , las abran , y saquen las per.-
las, y habiendo acabado, los Oficiales reales, é
interesados los reconozcan, y miren si llevan ,
han defraudado algunas, y :llego las aparten por
sus géneros , suertes y valores.
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LEY XLIV.

El emperador D. Carlos, ordenanza 3 de 1527.
Que da forma en la guarda y custodia de las per-

las del rey y Imrliculares.

El tesorero ha de tener una caja grande,
con tres cerraduras, y tres llaves diferentes, que
la una ha de estar en su poder, la otra tendrit el
alcalde de la ranchería , y la otra el vcedor , si
le hubiere, y sino el contador, y en ella ha de
haber muchos cajones , con sus separaciones , y
cerraduras, que el uno sea para poner las perlas,
que cupieren a nuestro quinto, y este cajon ha de
tener ora as tres llaves diferer tes, que tendrán las
mismas personas, donde estén guardadas, hasta
que se hayan de sacar para nos las en( iar, y en
cada uno de los otros cajones pongan los que tu-
vieren perlas, las que les pertenecieren y puedan
las sacar cuando fuere su voluntad para las en-
viar fuera , asentándose por memoria en los li-
bros la cantidad, y suertes de perlas que saca-
ren; y de estos cajones particulares , tenga cada
dueho llave en su poder, pena de que si de otra
forma se sacaren d hallaren en poder de alguna
persona, las haya perdido, y pierda, y sean apli-
cadas :1 nuestra cámara y fisco, y de esta conde-
nacion, y aplicacion tomen los oficiales reales la
razon en sus libros, luego en el mismo dia, pe-
na del valor de las que así dejaren de asentar.
Y mandamos que los oficiales reales, y alcalde no
puedan dar à otra persona, ni hacer con fi anza
de su llave en ninguna forma, pena de perdimien-
to de todos sus bienes, y privacion de oficio.

LEY XLV.
Et mismo, ordenanza 6 de 1527.

9 y envio de perlas.
dad por peso, géneros, y suertes de perlas, d Pie-
dras, que en el vinieren, y los sellos que se le hu-
bieren puesto , y así lo entreguen al maestre, que
lo fi rme en el registro. y la llave de este cofre
entreguen al general , d almirante de la flota en
que viniere, y por su ausencia al capitan, d maes-
tre de- la nao; y los oficiales reales envien una
fe de todo lo susodicho, i nuestro consejo de In-
dias, donde se ha de abrir, ci dar la orden , que
convenga, y así lo han de ejecutar, pena de per-
dimiento de sus oficios, y de todos sus bienes
pra nuestra cámara, y destierro perpetuo de las
Indias Occidentales , e Islas adyacentes.

LEY XLVII.
El emperador o. Golas, ordeuanza 7. D. Carlos 11 y

la reina gobernada: a.

Que donde no hubiere bajel para traer las perlas
se guarde esta orden.

Ordenamos que si fuere la pesquería de per-
las en parte donde se puedan conducir en el Pa-
tache de la Margarita, hasta entregar las que nos
pertenecen al general de galeones, donde, y en la
forma que hoy se observa, se guarde esta urden;
y si fuere donde no hay bajel de seguridad has-
tante, los oficiales reales de la pesquería, tenien-
do cantidad razonable de perlas, las puedan en-
viar, y envien, como se contiene en la ley ante-
cedente, it los oficiales reales mas cercanos del
puerto, 6 puertos donde llegaren nuestras arma-
das, tí licitas, avisándoles, para que guardando la
misma forma, nos las remitan en el cajon cerra.
do, y sellado, como las recibieren, sin abrirlo, y
todos pongan el cuidado, y diligencia que para
su seguridad, y que no haya fraude, ni engailo
conviniere.

161

Que se hallen presentes los oficiales reales y <A-

cuide al tiempo de sacar del colon las perlas del
rey.

Ordenarnos que cuando las perlas, que nos
pertenecen, se hubieren de sacar (lel con reser-
vado para remitirlas á estos reinos, se hallen , y
estén presentes todos nuestros oficiales reales, y
el alcalde ordinario de la pesquería.

LEY XLVI.
Ordenanza .; de 1327. D. Felipe 11, ordenanza 28.

Forma de remitir d estos reinos las perlas y pie
dios de estimador, que tocan al rey.

Cuando se nos hubieren de enviar perlas, y
piedras de estimacion: Ordenarnos que en presen-
cia del maestre, que las ha de traer , y escriba-
no, que dé fe, sean puestas en un cofre bien acon-
dicionado, de buena cerradura, y llave, y hablen-
dotas pesado por los géneros, y suertes de cada
una de ellas, los oficiales reales las echen en el,
con una memoria por menor firmada de los ofi-
ciales reales, y maestre, y lo hagan cerrar en su
presencia, y sobre el hueco, y vgugcro de la cer-
radura, pongan un sello, y otros en los cantos,
esIninas, tapa, y fondo de él, y le metan en un
cajon de tabla tosca, bien ajustado, clavado, y pre-
cintado, y hagan el registro, refiriendo !a canti-

TOMO II.

LEY X IV I
o. Felipe IV en 31adrid í 20 de mayo de 1629.

Que el gobernador de Cartagena haga salir las ga-
leras ti :lacios de su cargo ä limpiar de cosarios

las pesquerias.

Porque la pesquería de perlas del rio de la
llacha es muy infestada de enemigos y cosarios,
poblados en las islas de Barlovento, y otras par-
tes, y conviene ahuyentarlos: Mandamos al go-
bernador y capitan general de Cartagena, que
co. o las galeras, 4 navíos de armada haga reco-
nocer la costa, y que sean castigados Ins que hie-
ren aprehendidos, disponiéndolo de forma, que
sin fa'tar á las de Cartagena, se consigan ámLos
efectos.
Que los descubridores de minas' juren de mani-
festar el orn; ,_. )- para descubrirlas, y ostrales
de perlas, proceda licencia, ley 2, lit. 19 de
este libio.

Que no se pueda hacer ejecucion en canoas de
perlas y su aviamiento, habiendo otros bie-
nes, ley 2, tit. 14, hb. 5.

Que aunque los indios sean voluntarios no tra-
bajen en .sacar perlaso- en ingenios de aza-
rar, y puedan servir en la corta, j acarreto,
ley II,  tit. 13 libro 6.

4 1
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De los obrages.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en la Instruccion de Vireyes de V28,

capítulo 10
Que para fundar obrages preceda informe de los
rireyes , presidentes y audiencias, 1 li.:encia del

rey.

Los excesos cometidos en los obrages de pa-
ilas, y otros tejidos y labores han llegado ti tan-
to extremo, por los impedimentos, que resultan
contra la libertad de los indios, y otras justas
consideraciones, que nos obligan å reparar el
daño, y procurar el mejor remedio; y para que
en caso de ser muy convenientes, y necesarios
los permitamos, con las calidades, y condiciones,
que parecieren mas propias ä su buen uso: Or-
denamos y mandamos à los vireyes, y presiden-
tes de las audienc : as de las Indias, que no dén
lirencia para fabricar, hacer, hi fundar ningunos
obrages; y si algunos se las pidieren , nos avisen

consulten ante todas cosas, espresando las cau-
sas, y funlannentos, que para concederlos, al ne-
garlos concorrieren; y habiendo dado su parecer
con toda la audiencia, lo remitan ä nuestro ron-
l'eje de Indias, sin entregarlo á las partes, don-
de se tomanzi la resoluc ion, que Inas convenga. (i)

LEY 11.
D. Felipe IV en Madrid :( 22 . (b noviembre de 1621.

Vase la lev 19. tit. 12, lib. 6.
Que para dar cumplimiento a las licencias de obra-

ges , se hagan las diligencias de esta ley.

Mandamos que cuando por nuestra órden , (.)
mandato se fundare algun obrage, los goberna-
dores, (I justicia superior reconozcan la cedula,
(í despacho, condiciones, y calidades con que fue-
re concedido, haciendo informado '' , con la ver-
dad, y cristiandad cine cl caso requiere , de la
utilidad , conveniencias , (i inconvenientes, que
puedan resultar al gobierno público, y bien de
los indios; y si constare que no conviene su
laica , y fundacion, ó que se hubiere escedido de
la permision , lo reformen, anulen , y hagan de-
moler lo fahrirado • restituyendo el sitio, y tier-
ra al estado que tenia, y castiguen ti los culpados;
y si hallaren que conviene su fondacion, lo per-
mitan con las buenas condiciones , y moderacio-
nes que pareciere, guardando lo dispuesto en el
servicio personal ; y prohiban, que por ningun
caso se haga mita, ni repartimiento de indios pa-
ra el, y hagan que esté continuamente abierto.
para que entren, y salgan los indios i su voltio-
tal. y por itingun caso se ¡es pueda impedir : y

(1) Por real elidida dada en San Loienzo ä 15 de
noviembre de 199 se 'munid gnaydar esta lev, la Si -
gu ' ente y la 8 , 6 t• 13 . hl) 6, mandando (l etioder el
inttan n -oln .a3e de doña Eral:cisca Orihuela , vecina
Je la Paz.

no los obliguen á que trabajen involuntarios, de
forma que gocen la misma libertad, que pudie-
ran los españoles; y si algun gobernador, cm re -
gidor, ó justicia, ti otro ministro , hubiere sido
culpado en esta compulsion, ti escedido contra el
tenor de lo dispuesto, sea castigado con severidad,
y en consecuencia condenado civilmente en todos
los daños, intereses, y menoscabos, que por esta
razon se hubieren seguido.

LEY III.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia ä 27 de setiem-

bre de 1565.
Que se guarden en las 'lidieis las leyes de estos
reinos de Castilla en cuanto d los obra ges

p

Ordenamos que en la fábrica de los paños se
guarden en las Indias las leyes, y pragnniticat
de estos reinos de Castilla: y au i mismo sobre que
Ins mercaderes , y traperos los vendan medidos
por el lomo, y que sean tajados, tundidoa y seña.
lados , conforme est ít ordenado, en el obrage, y
todo lo (leona, que á su fiibrica , labor, y comer-
cio pertenece.

LEY IV
D. Febpe 111 en San Lorenzo ä 11 de junio de 1612.
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de junio de 1621, capí-

tulo 45.
Que los indios de la Nuera Espaiia sean relevados
del trabajo de los obrages, aunque cese la fdbri..

ca dc patos.

Habiendo sido informado que de los obrages
de paños de la Nueva España bao resultado al-
gunos inconvenientes, por el vital tratamiento y
agravios, que reciben los indios, y que se ha in-
troducido comerciarlos en el Perú. enflaquecien-
do el trato y comercio con estos reinos, donde en
su fiihrica y labor se pone la atencion que con-
viene: Ordenamos ti los vireyes de la Nueva Es-
paña, que en todo lo posible procuren relevar 71
los indios de este trabajo, pues aunque siempre
le han de tener voluntarios, y por sus jornales
bien pagados, y con toda libertad. importará me-
nos que cese la fabrica de los paños, que el me-
nor agravio que puedan recibir: y porconvenien-
cias del comercio con estos reinos de Castilla, no
se debe permitir su aumento, ni continuarlo con
el Perú.

LEY V.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
co Valladolid ä 23 de alsrirde IS IS. Allí a 7 de mayo

de el.

Que en la ciudad de los Angeles pueda haber te-
lores de sedas.

Damos licencia y facultad i la ciudad de los
Angeles de la Nueva España, y zi cualesquier ve-
cinos, y moradores (le ella, para que libremente
puedan tener, y tengan en la dicha ciudad tela-



De los
res de todas sedas, y que en esto no se les ponga
ningun embargo, ni impedimento.

LEY VI.
D. Felipe 111 en Tordesillas A 22 de febrero de 1602.

Y en Madrid á 28 de marzo de 1618.
Que los obrages de pai7os no se arrienden, y si
fueren de comunidades de indios se puedan arren-

dar algunos.

Por el grave perjuicio , y daño que reciben
los indios de arrendarse los obrages de paños en
que trabajan: Ordenamos ä los ireyes, presiden-
tes y gobernadores que no permitan, ni den lu-
gar ä que se arrienden, y hagan que los propios
dueños usen en ellos de su propia inteligencia, e
intervencion, y Si los obrases fueren de las co-
munidades de indios, permitimos ä las ireyes,
presidentes, y gobernadores, que puedan arren-
dar algunos, procurando el beneficio de los in-
dios y comunidades.

LEY VII.
El mismo alli 20 de octubre de 1618.
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Que en el Paraguay no haya molinos de mano ,y

se permitan los pilones de moler la ntandioca.
Mandamcs que en las provincias de el Pa-

raguay se hagan, y haya molinos, d tahonas don-
de convengan, y quiten y consuman los molini-
llos de mano, y que los indios no los traigan ni
usen de ellos: y que lo mismo se entienda de los
pilones, salvo los que están en pueblos de indios
en que muelen la mandioca, que de estos permi-
timos usar por justas causas.

Que se ponga doctrina d los indios de obrages, e
ingenios, ley 1 I • tit. II, lib. 1.

Que los oidores visitadores castiguen los exce-
sos en obragcs , ler 1-1, Dt. 31, lib. 2.

Que los encomenderos no tengan obrages en sus
encomiendas, ni cerca de ellas, ley 18, tit. 9,
lib. G.

1W:se la ley 23, tit. 10, lib. 6, y clausula in-
clusa , (escrita por mano del Re r nuestro se-
icor don Felipe ir, Con ocusioii de los malos
tratamientos que reciben los iudios de obra-
ges , y otros.
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De los h:rminos , (livision y agregada., de las gobernaciones.

LEY PREME11.11.
1). Carlos 11 y la reina gobernadora en esta Ilecopi-

hic jo11.

Que los gob..rnadores , corregidores y alcaldes ma-
yores , guarde'', los lt;rminos de sus distritos.

Para mejor, y mas fácil gobierno de las In-
dias Occidentales, están divididos aquellos rei-
nos y señoríos en provincias mayores y menores,
señalando las mayores, que incluyen otras mu-
chas por distritos á nuestras audiencias reales:
proveyendo en las menores gobernadores parti-
culares, que por estar mas distantes de las au-
diencias, las rijan y gobiernen en paz y justicia:
y en otras partes, domle por la calidad de la tier-
ra, y disposicion de los lugares no ha parecido
necesario, ni conveniente hacer cabeza de provin-
cia , ni proveer CO ella gobernador, se han pues-
to corregidores, y alcaldes mayores para el go-
bienio de las c udades y sus partidos, y lo mis-
mo se ha observado respecto de los pueblos prin-
cipales de indios, que son cabeceras de otros. Y
porque uno de los medios con que mas se facili-
ta el buen gobierno, es la distincion de los tér-
minos y lerritorios de las provincias, distritos,
partidos y cabeceras, para que las jurisdicciones
se contengan en ellos, y nuestros ministros ad-
ministren justicia sin exceder de lo que les toca:
Ordenamos y mandamos á los vireyes , audien-
cias, gobernadores, corregidores y alcaldes mayo-
res, que guarden y observen los limites de sus
jurisdicciones, segun les estuvieren señalados por
leyes de este libro, títulos de sus oficios, provi-
siones del gobierno superior de las provincias, ti
por uso y costumbre legítimamente introducidos,
y no se entrometan á usar y ejercer los dichos
sus oficios, ni actos tic jurisdicion en las partes,
y lugares donde no alcanzaren sus términos y ter-
ritorios , so las penas impuestas por derecho, y
leyes de estos y aquellos reinos, y que cualquier
csecso que en esto cometieren, sea cargo de resi-
dencia: Y porque se han ofrecido dudas sobre los
términos y territorios de algunas gobernaciones,
nuestra voluntad, es, que se guarden las declara.
ciones contenidas en las leyes siguientes.

LEY
I). Felipe III en San Lorenzo zi 19 dd julio de 1611,
y 5 de setiembre de 1621 I). Felipe IV en Madrid a

18 de febrei o de 1928.
Que el presidente de M'amad obedezca al vire) , del

Pera' , y tenga con el a rdinaeia comunicacion.

La provincia de Tierra-Firme toca ii la gober-
narion 41c1 vi rey del Peni, como las demas de
Charcas y Quito, y el presidente gobernador y
capitan general este advertido de que ha de obe-
decer al y irey, y guardar las drdenes, que le die-
re en gobierno, guerra, y hacienda, como supe-
rior, y tambien le ha de pedir las cosas de que
tuviere necesidad en las ocasiones que se ofrecie-
ren, dándole cuenta de todo, sobre que tendrán
ordinaria comunicacion. (t)

LEY HL
D. Felipe II allí á 11 de enero de 1589.

Que el gobernador de Chile esté subordinado al ri-
rry de Lima , y se correspondas, en las materias

de su carga.

Por la fundacion de la audiencia de Chile, y
facultades de los vire yes del Perú debe el gober-
nador y capitan general de aquella provincia es-
tar subordinado al virey , guardar , cumplir, y
ejecutar sus ordenes , y avisarle de todo lo que
allí se ofreciere de consideracion, segun las leves
de este libro. Y encargamos los ireyes , ;me
con muy particular atencion y cuidado le asistan,
y a y uden para mejor acierto de aquel gobierno
y materias de guerra: y el gobernador no ponga
excusa , ni dificultad, teniendo muy buena cor-
respondencia, para que mejor se encamine lo que
convenga al servicio de Dios, y nuestro. (2)

llov no hay presidente sino comandante ge-
neral que ilepende" del nuevo virey del Nuevo Reino
de Granada asi como el presidente de Quito. El de
Charcas depende del irey de Buenos Aires, que es
el cuarto gefe de Anu:rici que tiene este carácter de

irey.
(2) V4.;anse las leyes 30, tit. 5, lib. 3; la 12, titu-

lo 15. hl, 2. y la L a , Gt. 16, lib. 2.
Sin embai :go, en e;!I orden de .15 ( le marzo de

1,98 se declaro independiente el reino de Chile, aña-
diendo que siempre debiO entenderse
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LEY IX.

El mismo en Valladolid ä 2 de marzo de 1557.
Que la provincia de Pero gua sea de la goberna-

dor, de Tierra Firme.

Toda la provincia de Veragua sea de la go-
bernacion de Tierra-Firme.

LEY X.
E l mi., y la emperatriz gobernadora en Madrid :I

28 de noviendore de 1532.
Que el rio grande de la Magdalena el Islas de a

sean de la gobernacion de Santa Marta.

De los
LEY IV.

D. Felipe IV allí ä 2 de noviembre de 1627.
Que el gobernador de l'acatan guarde las órdenes

del vire,. de Nueva Espolia.

Conviene que los gobernadores, y capitanes
generales de la provincia de Yucatan, cumplan
precisa y puntualmente las órdenes que les die-
ren los v:reyes de la Nueva España. Y manda-
mos ä los gobernadores, que las obedezcan , y
cumplan.

LEY V.
D. Felipe II allí d 1 • 0 de octubre de 1568

Que los presidentes subordinados tengan la gober-
narlo,: rn algunos casos.

Los presidentes de Quito, y la Plata, y las
demas audiencias subordinadas sin embargo de
esto, podrán proveer en algunos negocios tocan •
tes á visitas, y tasas de indios puestos en nues-
tra real corona , y encomendados á personas par-
ticulares, de oficio, ó á pedimento de parte, y que
se aderecen puentes, tambos, y caminos, con que
por esta razon no adquieran mas conocimiento
en otros casos tocantes al gobierno superior de
los vireyes, si ya no tuvieren espresa facultad
nuestra.

LEY VI.
0. Felipe 11 en el Pardo 23 de diciembre de 1572.
Que los presilentes puedan ejecutar la resuello en

favor de los indios, estando en sus distritos, aun-
que no hayan tomad la rosesion.

Luego que los presidentes tomaren puerto,
ó entraren en algun lugar de su gobernacion aun-
que no hayan tomado posesion de su cargo, pue•
dan ejecutar en cualesquier partes, y lugares de
SUS distritos todo lo contenido en las leyes, cédu-
las, y provisiones dadas, y que de Nos llevaren
en favor de los indios, así de oficio, como á pe-
dimento de parte, y sobre esto hagan todas las
diligencias que convengan.

LEY V g E.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-

bernadores en Vallad n ilid a 2 de mayo de 1550.
Que la provincia de Tierra Firme sea de las del

Perti.

Ordenamos que la provincia de Tierra-Fir-
me, llamada Castilla del Oro , sea de las pro•
vincias del Per6, y no de las de Nueva España.

LEY VIII.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Madrid a 16 de febrero de 1533.
Que la Culata del go lfo de Uf-abrí sea de Tierra

Firme.

Porque los limites de la provincia de Carta-
gena comienzan desde el rio Grande , que parte
en tArrninos Con la de Santa Marta, hasta el otro
rio Grande, que corre por el golfo de Urabá con
setenta leguas de costa: Declaramos que la cula-
ta de este golfo, donde estaba el cacique Cimaco,
toca la gobernacion de Tierra-Firme.

TOMO II.

Habiendo los vecinos y moradores de la pro-
vincia de Santa Marta ganado, y descubierto
por su industria, y trabajo el rio Grande de la
Magdalena, é Islas que yacen en él, y por Nos
reconocido, que los límites de Cartagena llegan
hasta el rio Grande, que parte términos entre es-
ta Provincia, y la de Santa Marta: Declaramos
y mandamos, que asi se guarde por el tiempo
que fuere nuestra voluntad: y prohibimos y de-
fendemos, que ahora, ni en ningun tiempo, y
por ninguna razon, ni causa los gobernadores de
Cartagena, ni otras cualesquier personas de ella
sean osados ä entrar, ni entren en las dichas Is-
las ä rescatar, ni contratar con los indios direc-
ta ni indirectamente, so las penas en que caen,
é incurren los que entran en tierras, é Islas en
que no tienen jurisdiccion; pero nuestra voluntad
es, y mandamos, que si el gobernador de Carta-
gena, it otros de su gobernacion tuvieren necesi-
dad de pescar, o navegar en el rio para descu-
brir, y pacificar en su propia costa, lo puedan ha-
cer, y por esto no incurran en pena alguna, con
que no rescaten , ni contraten con los indios de
aquellas Islas, salvo en mantenimientos para la
navegacion, como no intervenga fuerza, ni mal
tratamiento, y los indios queden satisfechos del
precio.

LEY XL
D. Felipe 111 en Valladolid ti 9 de diciembre de 1605.
Que el lugar dr. Tarnalameque acuda ir las ocasio-
nes de Cartagena , co,,,,, si fuera de su distrito.

Ordenamos que el lugar de Tamalameque,
situado junto ä la villa de Mompox, tenga obli-
gacion de acudir ä los socorros, ocasiones, y ne-
cesidades, que se ofrecieren zi la ciudad de Car-
tagena, como si estuviera en su distrito, guar-
dando, y cumpliendo en cuanto .% esto las órde-
nes del gobernador, y capitan general de Carta-
gena.

LEY X H.
D. Felipe II en el Pardo tí 30 de octubre de 158.1.

Que la villa de Santa Fe sea del gobierno de An-
tioquía.

Declaramos que la villa de Santa Fe toca :í
la gobernacion de Antioquía y no á la de Popa-
yan, cuyo gobernador se abstengan de ejercer
actos de jurisdiccion en ella.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid tí 16 de abril de 1639.

Que el Cerro de Condomora sea del corregimiento
de Cayllorna.

Ordenamos que la gobernacion del Cerro de

o



La gobernacion de la Isla de Cuba que anti-
guamente pertenecia i solo un gobernador, es
nuestra voluntad que esté dividida en dos gobcr •

'fit.
nadores, que el tino sea de la ciudad y Puerto
de San Cristobal de la habana, con los pueblos
y poblaciones de su distrito, que son los puertos
de Marien, Pan de Cabañas, Bahía Honda y Ba-
bia de Matanzas, extendiéndose hasta cincuenta
leguas de la dicha ciudad tierra dentro, y por la
mar de una y otra parte; y el otro de la ciudad
de Santiago, y los demas lugares de su comarca,
que son el Bayamo, Biracna y Puerto del Prín-
cipe. Y ordenarnos, que el de Santiago y su dis-
trito sea capitan ä guerra , y esté subordinado en
todo lo tocante, y dependiente á gobierno y ma-
terias de guerra al gobernador de la Habana , y
capitan general de toda la Isla; y en cuanto ii las
causas criminales de soldados, y grado de apela-
cion, guarden lo resuelto por la ley 15, tut,
de este libro.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos y doña Juana ett Toledo d 4
de mayo de 1531, y en Valladolid á 29 de julio de

él. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que ninguno salga de su provincia sin licencia del

gobernador.

Todos los vecinos, y cualesquier personas que
estuvieren de residencia en alguna provincia, d
gobernacion, no puedan salir de ella sin licencia
de el gobernador pena, de que por el mismo he-
cho pierdan los oficios, y las encomiendas d re -
partimientos de indios, y las casas, tierras, é in-
genios, y otros heredainientos y aprovechamien-
tos que de Nos tuvieren, y queden infurbiles para
siempre de poderlos tener, sin especial licencia
nuestra.

Que ningun gobernador haga entradas, y res-
cates en otra gobernador', ley 13, ilt; 1, li-
bro '1.

Que los gobernadores y corregidores visiten los
ter minos, y de lo que resultare avisen d las
audiencias, lev 15, ni. 2, de este libro.

Que los jueees dc comision puedan seguir delin-
cuentes fuera de sus distritos, y sus apela-
ciones varan ti la sala da crimen, ley 22,
tit, 1, hi 7.

1 66	 Libro v.
Condomora se agregue á la jurisdiccion ordinaria
de el corregimiento de Cailloma, como esta agre-
gado ii los oficiales de nuestra real hacienda, por
Ja cuenta, y razon de lo que produce ; ) si al vi.
rey pareciere que tiene algun inconveniente, nos
informe con relacion del ültimo estado en que
hoy se halla, y en el interin no se haga novedad.

LEY XIV.
D. Felipe III en San Lorenzo ti 31 de agosto de 1613.

Que el corregimiento de Orare se divida del de
Paria.

Respecto de que el gobierno, y ocupacion de
la villa de San Felipe de Austria, y minas de
Oruro, piden continua asi.itencia del corregidor,
y le es de grave dificultad acudir á los pueblos de
indios, y cobranza de sus tasas: Tenemos por bien,
que este corregimiento se divida, y haga dos,
uno con título de corregidor de San Felipe de
Austria, y otro de corregidor de Paria, y su dis.
trito, que es donde están los pueblos de indios;
y señalarnos al corregidor de San Felipe mil y
quinientos pesos ensayados de salario en nuestra
caja real de aquella villa, y al de l'aria los dos
mil pesos de salario que gozaba aquel oficio.

LEV XV.
El emperador D. Carlos en Madrid ti 2 de octubre

de 1528.
Que las islas de Ins Guanales sean de la goberna-

da, de Honduras.

Es nuestra voluntad que las Islas de los Gua-
viajes, que distan de la costa de Honduras i diez,
y doce leguas, se incluyan en los límites, y tér-
minos de la gobernacion de Honduras.

LEY XVI.
D. Felipe 111 cu Madrid á 8 de octubre de 1607.

Que los gobernadores de la Habana y Santiago de
Coba tengan los distritos que esta ley (lectora ,

et de Santiago esté subordinado en gobierno y guer-
ra al de la n'abona.
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De los gobernadores, corregidores , alcaldes mayores, y sus
tenientes y alguaciles.

LEY PRIMERA.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en esta Recopi-
Lteion, y acuerdo 138, consultado con S. d. y rela-
ciones de las secretarías del Pern y Nueva España.
Sobre provision de oficios se vea la le y 70. tit. 2,

libro 3.

Que esp resa los gobiernos, corregimientos y alcal-

dias mayores, que son d procision del rey y te-
nientes que nombra el consejo de Indias.

Conforme á lo resuelto por la ley 1, tit. 2,
ib. 3, están reservados ä nuestra provision y mer-

ced los gobiernos, corregimientos, y alcaldías ma-
yores mas principales de las Indias, con los suel-
-dos y salarios que han de percibir en cada un



los gobernadores y corregidores.
sayados : el corregimiento de la Paz, con dos mil
pesos ensayados: el corregimiento de San Felipe
de Austria, y minas de Oruro, con dos ni 1 pe-
sos ensayados: la alcaldía mayor de minas de Po-
tosi, con mil y quinientos pesos ensayados.

En el distrito de nuestra real audiencia de
San Francisco de Quito el puesto de presidente
de la real audiencia en ministro togado , por el
tiempo de nuestra voluntad, tiene de salario cua-
tro mil pesos ensayados: el corregimiento de Qui-
to, con dos mil ducados: el gobierno de Popay'an,
con dos mil y quinientos ducados, los dos mil
para el gobernador, y los quinientos para un te-
niente letrado, y parte de este gobierno toca ä
la real audiencia de Santa Fe: el de los Quijos,
con mil ducados: el de Jaen de Bracamoro-s, con
mil ducados: el de Cuenca con el salario de sus
antecesores: el cGrregimiento de las ciudades de
Erija, y Zamora , y minas de Zarun g a, con mil y
quinientos ducados: y el de Guayaquil, con mil
pesos ensayados.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Chile, el puesto de gobernador y capitan gene-
ral, y presidente de la audiencia, por ocho años,
con salario de cinco mil pesos de oro de minas;
y el de veedor general de la gente de guerra y
presidios de aquella provincia, con el sueldo de
sus antecesores.

En el (lis rito de nuestra real audiencia de
la Trinidad y puerto de Buenos Aires, el puesto
de gobernador y capitan general de las prosin-
cias del río de la Plata, y presidente de la au-
diencia , por ocho años: Gene de salario cuatro
mil pesos ensayados en cada uno: el gobierno de
Tul-minan con cuatro mil y ochocientos ducados;
el gobierno y capitanía general de las provincias
del Paraguay, con dos mil ducados.

NUEVA ESPAÑA.

167I)e
arn o, de cu y as obligaciones tratan las leyes de
esta Recopiiacion, y especialmente las de este tí-
tulo. Y para que se conozca con distincion cua-
les y cuantos son, es nuestra voluntad espresar-

los en la forma siguiente:

PERU.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Panamá hemos de proveer el puesto de goberna-
dor y capitan general de la provincia de Tierra-
Firme, y ílpresidente de la real audiencia p Ir ocho
años, que tiene de salario cuatro mil y quinien-
tos ducados; y el de gobernador y cavitan gene-
ral de la provincia de eragua , con mil pesos
ensayados: el gobierno de la Isla de Santa Cata-
lina, con dos mil pesos; y la alcaldía mayor de la
ciudad de San Felipe de Portobelo, con seiscien-
tos ducados.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Lima el puesto de irey, gobernador y capitan
general del reino del Perú, y presidente de la
real audiencia , por tres años, que tiene de sa-
lario treinta mil ducados: el corregimiento del
Cuzco , con tres mil pesos ensayados: el corregi-
miento de Cajamarca la grande, con el salario
de sus antecesores: el corregimiento de la villa
de Santiago de Miraflores de :laña, y pueblo de
Chic!ayo, con inil pesos ensayados: el corregimien-
to de San Marcos • le Arica , con mil y quinien-
tos ducados: el corregimiento de Col'aguas, ron
mil y doscientos pesos: el conegigniento de los
Andes del Cuzco, con dos mil pesos ensayados: el
corregimiento de la villa de lea, ron novecientos
y veinte y ocho ducado : el corregimiento de Are-
quipa, con dos mil pesos ensayados: el corregi-
miento de Guarnanga, con dos mil pesos ensaya-
dos: el corregimiento de la ciudad de San Miguel
de Piura, y puerto de Paita, con mil y doscien-
tos pesos, y el correg miento de Castro- Vireina,
con mil y doscientos pesos ensayados.

En el dist. ito de nuestra real audiencia de
Santa Fe, el puesto de gobernador y capitan ge-

neral del Nuevo /tejo.) de Granada , y presidente
de la real audiencia, por ocho ajos, con seis mil
ducados: el puesto de gobernador y capitan ge.
neral de la ciudad, y provincia de Cartagena, con
dos mil pesos ensayados: el de gobernador y ca-
pitan general de g a prosincia de Santa Marta,
con dos mil ducados: el de gobernador y capitan
general de la p g os hacia de Metida y Lagriia, con
dos mil pesos ensayados: el gobierno de Antio-
quía, con dos mil ducados: el de gobernador y
capitan general de la Trinidad, y !a Guayana, con
tres mil ducados: el corregimiento de Tocaima,
y Vague, por otro nombre Alariquita, con mil
pesos ensayados: y el corregimiento de la ciudad
ile Tunja , con mil pesos ensayados; y á estos dos
últimos se agreg6 el de los Musos.

En el d so ito de nuestra real audiencia de
los Charcas el puesto de presidente de aquella
audienca en ministro togado, por el tiempo que
fuere nuestra voluntad: tiene de salario cinco mil
pesos de minas, 6 ensayados: el gobierno de Citu•
cuita, con el salario de sus antecesores: el puesto
de gobernador y capilan general de Santa Cruz
de la Sierra, con tres mil pesos ensayados: el

correg im iento de Potosí, con tres mil pesos en -

En el distrito de nuestra real audiencia de
Santo Domingo de la Isla Española, el puesto de
gobernador y capitan general, y presidente de la
real audiencia, por ocho años, que tiene de sa-
lario cinco mil ducados: el de alcalde mayor de
la tierra adentt o, con quinientos ducados: el de
gobernador y capitan general de la Isla de Cuba,
y ciudad de San Cristobal de la Habana, con dos
mil pesos de minas: el de gobernador y capitan
ä guerra de Santiago de Cuba, con mil y ocho-
cientos pesos de minas: el de gobernador y capi-
tan general de la ciudad e Isla de San Juan de
Puerto-Rico, con mil y seiscientos ducados: e; de
gobernador y capitan general deja provincia de
Venezuela, culi seiscientos y cincuenta mil ma
ravedis: el de gobernador y capitan general de
la pros incia tic Cumanil , con dos mil ducados:

el de gobernador de la Margarita, con mil y qui-
nientos ducados.

En el d i strito de nuestra real audiencia de
Mejico el puesto de vire), gobernador y capitan
general de la Nueva España, y presidente de la
real audiencia, por tres años: 11 corregimiento
de la ciudad de Méjico, con quinientos mil ma•
ra% edis: el puesto de gobernador y capitan gene-
ral de la provincia de Yucalan, con mil pesos de
minas: el de castellano, alcalde mayor, y ca-
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pitan guerra del castillo de Acapulco, con mil
ducados de sueldo y salario: la alcaldía mayor de
Tabasco, con trescientos ducados: la de Guavtla

Arnilpas, con doscientos pesos: la de Taculia
con ciento y cincuenta pesos: la de Istlavaca
Metepeque con trescientos pesos: y el corregi-
miento de la Veracruz, con mil pesos.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Guatemala el puesto de gobernador y capitan ge-
neral, y presidente de la real audiencia, pur ocho
años, con cinco mil ducados de sa!ario: el de go-
bernador y capitan general de Valladolid de Co-
mayagua, con dos mil pesos de minas: el de go-
bernador y capitan general de la provincia de
Costa-Rica, con dos mil ducados: el de goberna-
dor y capitan general de la provincia de Hon-
duras, con tnil pesos de minas: el de gobernador
de Nicaragua, con mil ducados: el de Soconus-
co, con seiscientos pesos de minas: el de alcalde
mayor de la Verapaz, con setecientos y setenta
y siete pesos, seis tomines, y cuatro granos de
minas: el de Chiapa con ochocientos pesos en-
sayados: el de Nicoya con doscientos ducados: el
de la Trinidad de Sonsonate con el salario de sus
antccesores: el de Zapotitlan 6 Suchitepeque con
setecientos pesos de minas: el de la ciudad de San
Salvador con quinientos pesos de minas, y el de
alcalde mayor de minas de la provincia de Hon-
duras, con cuat..ocientos pesos de minas.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Guadalajara,  el puesto de gobernador y presiden.
te de la real audiencia en ministro togado, por
el tiempo de nuestra voluntad, con tres ntil qui-
nientos ducados de salario: el gobierno y capi-
tanía general de la Nueva Vizcaya, con dos mil
pesos de minas; y el corregimiento de nuestra
seilora de los Zacatecas con mil pesos de minas.

En el distrito de nuestra real audiencia de
Manila , en las Islas Fil pinas; Cl puesto de go-
bernador y espitan general, y presidente de la
real audiencia por ocho anos, con ocho mil pesos
de minas.

Y asimismo son tí nuestra provision otros
cargos, y oficios de adutinistracion de justicia cu-
ya razon corre, y sus despachos por nuestras se-
cretarias de el Perú y Nueva Espaüa, segun les
tocan, y se comprehenden en las Indias. ; y sus
Islas adyacentes.

El gobernador y espitan general de la Flori-
da h t de ser nuestra pros ision, é inmediatamen-
te sujeto, y subordinado ä nuestro consejo de In-
dias, y" no á otra audiencia de ellas; pero ha de
ejecutar y cumplir las órdenes, que le diere el
vire). de la NueN a Fspa isia en lo tocante al gobier-
no superior y otras cosas que estuvieren en cos-
tumbre ; y por los inconvenientes que se han ex-
perimentado, de que los gobei nadores de Carta-

gena, Yucatan, y la Ilabana nombren al kt los te-
nientes: Tenemos por bien de que por ahora nom-
bre el consejo los sugetos que juzgare por mas a
propósito para estos tres oficios de tenientes, con-
t'orille á lo acordado y por Nos resuelto.

LEY II.
D. Carlos ti y la reina gobernadora.

Que los pueblas separados de gobiernos y corregí-
.	 mientas , que Son d provi3ion del rey , se vuelvan

agregar.

Los vireyes y presidentes no podr:in acrecen -
Lar, 6 disminuir los pueblos y territorios de los
gobiernos , y corregimientos que son a nuestra
provision. Y ordenamos, que si algunos se hu-
bieren desmembrado, los vuelvan á unir y agre-
gar, reintegrando á los gobernadores en toda su
jurisdiccion.

LEY Hl.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid ii 8 de noviembre de 1550.
D. Felipe II a 27 de febrero de 1575, y en Badajoz a

2 de ebeieinbre de 1580.
Que los pueblos de indios encomendados sean pues"
los debajo de la jurisdicceon de los co rregidores y

alcaldes mojen CS.

Nuestra voluntad e5 que los pueblos de in-
dios encomendados, sean puestos debajo de la
jurisdiccion de los corregimientos, y alcaldías
mayores, adjudicando ó cada uno los pueblos
lamas cercanos, y damos poder ä los corregidores,
y alcaldes mayores para conocer civil y criminal-
mente de todo lo que se ofreciere en sus distri-
tos , asi entre espaiioles , como entre espafioles
indios, e: indios con indios , y de los agro% ios que
recibieren de sus encomenderos; y que se les
de: instruccion de lo que deban hacer, segun lo
mas con n eniente á cada provincia.

LEY IV.
D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los gobiernos , corregimientos , alcaldias ma-
yores y otros oficios sean proveidos en interin por

los vertzyes y presidentes.

Los gobiernos, corregimientos, alcaldías ma-
yores, y otros proveidos por Nos , sean en ínte-
rin a provision de los vireyes, 6 presidentes que
tuvieren el gobierno de la provincia , habiendo
vacado por muerte, privado:), 6 dejacion legíti-
ma, y guardando sus facultades, y leyes de este
libro.

LEY V.
Los mismos aquí.

Que en los titulas de corregidores y alcaldes ma-
'Ores se pongan las eldusedas de la ley 26 , lit. 6,

lib. 2.

Oadenamos que en los oficios por dnde des-
pachan los vireyes, y presidentes gobernadores
los títulos de corregidores y alcaldes mayores,
que son ä su provision , hagan poner las cläusu•
las contenidas en la ley 26, tit. 6, lib. 2, por-
que nuestra volantad es, que scan comprehendi-
dos en la misma prohibicion, y pena.

LEY V.
D. Felipe IV en Madrid a 27 de enero de 1652. ,

Que no se den comisiones fuera de sus títulos d
los corregidores ni alcaldes mayores al tiempo de

su provision.

Mandamos á los vireyes, y presidentes go-
bernadores , que no envien jueces de comision á
los distritos donde hay justicias con título nues-
tro, y las comisiones, que despacharen al tiem-
po de nombrar corregidores, ó alcaldes mayores,
vayan insertas en sus títulos, sin otro salario,
porque siempre han de ser de la obligacion de sus
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cargos, y oficios principales; y si durante el ofi
do se les remitieren algunas, usen de ellas en
la misma forma , y sin otros derechos ni emolu-
mentos , que los pertenecientes al oficio prin-
cipal.

LEY VII.
El emperador D. Carlos en Madrid A 10 de julio

de 1550, cap. 1. 0 de Instruccion.

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores proveidos en Esparia para la g ludias, ja•

ren en el consejo.

Todos los gobei nadares, corregidores, y al-
caldes mayores, proveidos por Nos, si se halla-
ren en estos reinos, luego que se ks den los tí-
tulos despachados en toda forma , hagan en el
consejo de Indias el juramento siguiente.

Formulario general que ha de ser segun los car
gos.

Que jurais á Dios, y mí esta Cruz, y ri las pa-
labras de los Santos Evangelios, que usareis bien
y fielmente el oficio de gobernador y capitan ge.
neral , de que se os ha hecho merced , y guarda-
réis el servicio de Dios y de S. M., y tendréis
cuenta con el bien, y buena gnbernacion de aque-
lla provincia , y mirareis por el bien, aumento
y coaservacion de los indios, y haréis justicia á
las partes, sin excepcion de personas, y guarda-
reis, y cutnplireis los capítulos de buena gober-
nacion , y leyes de el reino, cédulas , y prx»isio-
nes de S. M., y las que estar' hechas y dadas, y
se hicieren y dieren para el buen gobierno del
estado de las Indias , y que no tratareis, ni con-
tratareis por vos, ni por interpósitas personas, y
no tendreis hecho, ni liareis concierto, ni igua-
la con vuestro teniente, ni alguaciles, ni otros
oficiales, sobre sus salarios, y derechos , y se
los dejareis libremente, como S. M. lo manda,
y no llevareis , ni consentireis , que vuestros
oficiales lleven derechos demasiados, ni dridi-
vas , ni cohechos, ni otra cosa alguna de mas
de sus derechos, pena de privacion de oficio, y
pagarlo con las setenas , y que guardareis, y ha-
reis guardar el arancel , y provi -iones, que so-
bre ello disponen , y que no llevareis ningunos
de los dichos oficiales por ruego ni intercesion de
ninguna persona de esta corte , ni fuera de ella,
conforme al capítulo de buena gobernacion que
sobre esto habla , sino que libremente llevareis
las personas, que ä vos os pareciere, que son
tales , que convengan para los dichos oficios, y
si algunos oficiales habeis recibido contra este te-
nor y forma , los despedireis luego, y en todo
liareis lo que debeis, y sois obligado hacer.
Decid : Sí juro. Si así lo hiciéredes, Dios os ayu.
(le, y si no os lo demande. Amen. (1)

LEY VIII.
1). Felipe IV co nladrid a 5 de diciembre de 1622.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que los gobernadores, corregidores y alcaldes raa-
y, oreS hagan y presenten inventario de SUS bie-

nes , conforme a la ley 68 , lii. 2 , lib. 3.

Ordenamos y mandamos, que los gobernado.

(1) Vase la real cédula de 24 de diciembre
de 1799.

TOMO II.

res, corregidores, y alcaldes mayores no sean ad-
ntitidos al uso y ejercicio de us oficios, si no pre-
sentaren el inventario de todos sus bienes, y ha -
cienda que tuvieren, al tiempo que Nos les hi.
ciéremos merced , y los que se hallaren en las In-
dias le hagan y presenten ante las audiencias rea-
les del distrito, guardando la ley 68, tít. 2, lib. 3.

LEY IX..
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia go-
bernadora en Valladolid - a 4 de setiembre de ( 551.
1). Felipe II y la princesa gobernadora allí a 9 de se-
tiembre de 1 .559. Y en Nlaitrid ä 3 de febrero de 1569,
y si 15 de febrero de 1573. 1). Felipe IV en Madrid ä

14 de octubre de 1626.

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores, y SUS tenientes antes que Sean recibidos den

_pan zas.

Los gobernadores, corregidores, y alcaldes
mayores proveidos en España para las Indias, si
en ellas, y sus tenientes, antes que sean recibi-
dos, y usen sus oficios, dén fianzas legas, llanas,
y abonadas en las ciudades donde los hubieren de
ejercer, de que darán residencia del tiempo que
los sirvieren, colijo son obligados, y pagarin juz-
gado, y sentenciado, y por lo que toca á nuestra
real hacienda , y cajas de comunidades, confor-
me á las leyes de estos nuestros reinos de Cas-
tilla. (2)

LEY X.
D. Felipe 11 en San Lorenzo d 15 de julio de 1581.

D. Felipe III en Aranjuez ri tt  de mayo de 1618.

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma•
yores que se halla ,-en en las Indias , sirvan por
tres ailos ,y los que estuvieren en estoS reinos por

cinco.

Está ordenado que todos los que fueren í ser-
vir en cualesquier gobiernos, corregimientos, y
a'caldías mayores de las Indias, si se hallaren
en aquellas provincias, los sirvan por tres años:
y si fueren de estos reinos, por cinco años con-
tados todos desde la posesion Mandamos que
así se guarde, y que en los títulos, que se les
despacharen , se ponga cláusula especial sobre
esto, conforme al acuerdo de nuestro consejo de
veinte y tres de marzo de mil seiscientos y nue-
ve , referido en el libro 2, título a , y que los
sucesores no intenten, ni tornen la posesion án-
tes que hayan cumplido sus antecesores, como
se contiene en la ley S, tít. 2 , lib. 3.

LE' Y 'XI.
D. Felipe 11 en Badajoz A 26 de agosto y r) de se-

tiembre de 1580.

Que los gobernadores , corregidores , alcaldes reta-

(2) La inobservancia de esta ley se estrafiú
cho en cedilla dada en Madrid a 8 de setiembre
de 1710.

Por real cedula de 23 de diciembre de 1767 Se
concedió al virey del Perú que permitiese ä los cor-
regidores dar fianzas eu Lima por lo que mira a. tri-
butos; mas las de residencias deben siempre otorgat-
se en el lugar de su jurisdirrion.

Sobre fianzas vease el articulo 274 de la ordenan-
za de Intondentes del Perú y la cedida de 30 de di-
ciembre de 777; y sobre todo, la real orden de 16 de
junio de 1 705 que la revocó.

4 3
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'ores y sus ten!entes. traigan vara de justicia y
oigan 4 todos con benignidad.

Mandamos ä los gobernadores, corregidores,
alcaldes mayores, y sus tenientes, que traigan en
su mano la vara de nnestra real justicia, y no sal-
gan en publico, sin ella, pues es la insignia por
la cual son conocidos los jueces, quien han de
acudir las partes a pedirla , para que se admi-
nistre igualmente, y oigan á todos con benigni-
dad: de manera que sin impedimento sean de-
sagraviados y ficilmente la consigan.

LEY XII.
El idsmo en Lisboa ä 15 de bttl de 1582.

Que los gobernadores y alcaides de castillos ten-
gan entre si buena correspondencia y conformi-

dad.

Ordenamos que los gobernadores dejen usar,
y ejercer su cargo ir los alcaides de castillos, y
fortalezas, y no se entrometan con ellos, ni con
sus oficiales, ni soldados , en las cosas tocantes
ä la guerra, teniendo con los militares buena
correspondencia, y conformidad en lo que toca is
nuestro servicio, guardando y cumpliendo sus
títulos: y si se ofreciere alguna duda con los cas-
tellanos, y alcaides, la consulten con el presi-
dente, y audiencia del distrito, y esten por su
declarador): y en las cosas que requieren pres-
teza, haga cada uno lo que le tocare, sin im-
pedirse por ninguna diferencia que tengan , por-
que densas de los inconvenientes, que pueden
resultar, nos tendremos por muy deservido.

LEY XIII.
I/. Felipe 11 en el Bosque á 19 de noviembre de 1570

Y en Madrid a 2') de octubre de 1573.

Que los gobernadores y justicias hagan audiencia
donde xe acostumbra, y no en los escriritorios de

los escribanos.

Los gobernadores, corregidores , y alcaldes
mayores, y ordinarios hagan audiencia en las
ciirceles, ó 112.;ares donde hubiere costumbre, y
no en los escritorios de los escribanos, y todos
tengan hora seiialada para asentarse en las au-
diencias.

LEY XIV.
El mismo en 'l'olerlo a 22 de setiembre de 1560.

Que los gobernadores no adenqaen las causas de
que conocieren los abwhirs ordinarios , ni muden

las earcelerias.

Mandamos (pie los gobernadores, corregido
res, y alcaldes mayores no conozcan de las cau-
sas civiles, 11 criminales, de que conocieren los
alcaldes ordinarios , ni las advoquen á si, y no
saquen, ni consientan sacar los presos de los lu-
gares donde se hubiere dado causa ä la prision
para llevarlos ä otros , donde residen, si fueren
hasta ser convencidos por fuero, y derecho, y fe-
necidas sus causas. (3)

(3) Si no fuere por apelacion segun la ley 12,
tit. 12, lib. 5.

LEY XV.
El emperador don Carlos en la dicha Instruccion

de 1530.

Que los gobernadores y corregidores visiten los tér-
minos , y de to que resultare avisen 4 las au -

diencias.

Ordenamos que Ins gobernadores y corregi-
dores visiten todos los términos de la ciudad,
villa, ù tierra, qm fuere ä su cargo; y vean y
reconozcan si estan ocupados , 6 minorados, y si
sobre esto ha habido sentencias, ó ejecutorias;
y si los culpados fueren de su jurisdiccion, co-
nozcan de ello breve y sumariamente, hasta ha-
cerles que restituyan, y si no fueren de su ¡u-
risdiccion, dén cuenta á la audiensia , declaran-
d cuales, y cuantos términos son, y quien los
ocupa para que provea ju,ticia; y asimismo se
informen como son regidas las ciudades , villas,

y poblaciones, y si los ministros usan bien sus
oficios, y hay personas poderosas, que agravien

los pobres, haciéndolos enmendar, si buena-
mente pudieren , y si no, dén cuenta al presi-
dente, y oidores con tiempo. Y mandamos que
cuando el gobernador, 6 corregidor fuere remi-
so en la visita , el presidente y oidores envien

su costa otra persona, que lo cumpla , y den
cuenta al consejo.

LEY XVI.
FI mismo en la dicha Instruccian de 1510. 	 Feli-

pe IV en Madi id á 1 de setiembre de 1652.

Que los gobernadores y corregidores no lleven sa-

larios ni derechos por las visitas.

En las visitas, que hicieren los gobernado-
res y corregidores no lleven salarios, ni derechos
ningunos por esta razon á los espirales, ni in-

dios, aunque sa en poca cantidad, pues toca
la obligacion de sus oficios hacerla sin otros in-
tereses. Y mandamos que å los que contravinie•

ren, se les haga cargo en sus residencias.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Madrid A 25 de enero de 1573.

Que cuando salieren 4 visitar no echen huéspedes
los vecinos contra su voluntad.

No echen huéspedes de aposento lb los veci-
nos, y moradores de los lugares contra su volun-
tad, y por sus personas, y las que precisamente
los acompailaren no les sean gravosos.

LEY XVIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora

allí, cap. 18.

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores visiten los tnesones y tarntos, y provean que
los haya en los pueblos de indios, y que se les pa-

gue el hospedage.

Visiten los gobernadores, corregidores, y
alcaldes mayores los mesones, ventas, y tambos,
que hubiere en los pueblos, y caminos, y orde-
nen que los haya donde fueren necesarios, y piir
lo menos casas de acogimiento para los caminan-
tes, aunque sea en lugares de indios, y entre

e
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Y

ellos, y hagan que les
hospedage. (4)

LEY XIX.
Los mismos allí, cap. 35.

Que los gobernadores y corregidores visiten los pire-
bbs de indios, y les den d entender coma

hacerles justicia.

Los gobernadores , corregidores y alcaldes
mayores en la visita de los pueblos den en-
tender i los indios, que nuestra voluntad es en •
viarles justicias, que los amparen, y defiendan,
para que cada uno use de su hacienda libremen-
te, y de ninguna persona reciban agravios, ha-
ciendo que se les dé satisfaccion de los recibi-
dos, con restitucion efectiva, y justicia sobre to-
do, sin dilacion alguna.

LEY XX.
El emperador D. Clrlos y los reyes de Bohemia go-

bernadores Cli Valladolid a 9 de octubre de 1510.

Que cuando Ins gobernadores salieren de un pue-
blo d otro, retratan d las justicias los pleitos pen-

dientes.

'Los gobernadores, corregidores, y alcaldes
mayores, cuando visitaren sus términos, y hu-
bieren de pasar de un pueblo otro, dejen el
conocimiento de los pleitos comenzados, que no
pudieren fenecer en el tiempo que allí asistie-
ren, á los alcal :es ordinarios, ú justicias de las
ciudadea, villas , y lugares, para que los prosi
gan, y sin daño, y molestia de las partes hagan
justicia.

(-1) Por los artículos 26 y 27 de la ordenanza de
Intendentes de Nueva Espa-na estan estos obligados a
visitar perpi"tuamente tus provincias, y liallandose
enteramente imposibilitados de hacerlas pur sí, pue-
den cinnisimiar ..l electo.

particular atencion la orden y forma de vivir de
los indios, po'icia , y disposicion en los mante-
nimientos, y avisen i los vire) es 6 audiencias , y
guarden sus buenos usos, y costumbres en lo que
no fueren contra nuestra sagrada Religion, como
está ordenado por la ley 4, ILA.	 2, y pro-
vean que los ministros, y los otros oficiales usen
bien, fiel, y diligentemente, y sin fraude sus ofi-
cios, y que la tierra sea bien abastecida de car-
nes, y pescados , y otros mantenimientos, ä ra-
zonables precios, . y las (ea cas , muros , cavas,
calles, carreras , puentes, alcantarillas, calzadas,
fuentes , y carnicerías estén limpias y reparadas
y todos los demas edilicios, y obras públicas, sin
daño de los indios, de que darán cuenta ti la au-
diencia de el distrito.

LEY XXIII.
Los mismos allí, cap. 31.

Que los corregi-lores y justicias hagan trabajar d
los indios, y que aelidan d la iglesia.

Conviene que los corregidores, y justicias ha-
gan que los indios no sean holgazanes , ni vaga-
bundos, y que trabajen en sus haciendas , 6 la-
branzas , y oficios en los dias de trabajo, y los
industrien á que ganen soldada unos roo otros , y
se aprovechen de la tierra , laheando la, cui-
dando de su cultura y fertilidad pira su utilidad
aprovechamiento , haciendoles seguir en todo lo
denlas que puili!. ren , y vieren ser t'oil, la forma
y disposicion de España y en /as fiestas los ha-
gan acudir H misa , e instruir C01110 han de estar
en la iglesia, donde se les decla n e la doctrina cris.
Liana.

LEY XXIV.
D. Felipe III eu Aranjuez s 26 de mayo de 1609.

Que los corregidores y (den !des Ind rares de pue-
bias de indi7s los procuren librar de las molestias

de sus caciques, y se les dé por instruccion.

A los corregidores, y alcaldes mayores de
pueblos de indios, y las /lemas justicias se les
(k por instruccion, que procuren con gran cui-
dado librar ä los indios de las molestias y veja-
ciones, que reciben de los cacques, y de la otni •
sino y descuido se les haga cargo en sus residen-
cias , que Nos así lo ordenamos , y manda11105.

LEY XXV.
D. Felipe 11 en el Campillo 1.9 de octubre de 1393,

y en Aranjuez a 2 de marzo de 1596.

Que los gobernadores no apremien d los indios a
que les labren ropa.

:Mandamos que los indios no sean aprenda-
dos hacer ropa para los gobernadores, corregi-
dores, ni otros ministros eclesiásticos, 6 secu-
lares , y que los gobernadores y corregidores no
les puedan romprar mas de lo que hubieren me-
nester para el servicio de sus casas, sin hacer gran-
gería , ni llevarlo á otras partes, pena de priva-
rifo) de oficio y mil dorados , aplicados á nues-
tra cámara, y comunidad de Ins indios por mitad.

sea pagado el acogimiento,

LEY XXI.
D. Felipe IV eu Madrid a 17 4Ie agosto de

Que ningun gobernador, corregidor d alcalde ma-
yor visite su distrito mas de tara vez.

Ordenarnos y mandamos, que ningun gobcr-
oidor, , corregidor, ni alcalde mayor pueda salir

visitar, ni sisite su 1;io ‘ i:o mas de una vez, du-
rante el tiempo de su ofic'o, si no fuere en caos
que al virey , 6 presidente de la audiencia , en
cuya jurisdicci m estub:e e el gobierno, corregi
mieuto, 6 alcaldía mayor, le parezca otra cosa,
si se ofreciere causa tan urgente, que obligue ä
ello; prque en tal caso , habiéndolo comunica -
do con el virey, ó presidente, con su licencia, 6
permision lo po Irá hacer , y no de otra forma.

LEY XXII.
El emperador D Carlos y la emperatriz gobernadora

en Madrid u t.: de julio de 1374.).

Que los gobernadores reconozcan la policía que los
indios tuvieren, y, guarden sus usos en lo que no
Jorren contrarios d nuestra sagrada religiorr , y
hagan que cada uno egerza bien su Vicio, y la
lauro esté abastecida y limpia, y lis obras radi-

cas reparadas.

Los gobernadores, y justicias reconozcan con
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LEY XXVI.

El emperador don Carlos y el príncipe gobernador
aim de 1552. D. Felipe 1 en Pinto 6 4 de abril

de 1.561.

Que no tomen 4 los vecinos é indios comida ni cosa
alguna , ni se sil van de ellos sin pagarles.

Los corregidores, y alcaldes mayores no lle-
ven 4 los vecinos, ni indios comidas para su man-
tenimiento , ni el de sus bestias, y cabalgaduras,
ni oficios ni servicios personales, sin pagarles
luego, pena de privacion de oficio, y cien mil
inaravedis para nuestra c4mara.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid ti 14 de julio de 1518.

Que no se sirvan de los ¡milis que estuvieren in-
corporados en la real corona.

Prohibirnos y defendemos, que los goberna-
dores, corregidores, y alcaldes mayores, y sus
tenientes, y los oficiales (le nuestra real hacien-
da se puedan servir, ni sirvan de los indios, que
estuvieren incorporados en nuestra real corona,
ni lo consientan á otra ninguna persona de cual-
quier calidad , ó preeminencia.

LEY XXIII.
Feli j w 111 por acuerdo del consejo en Madrid á 18

de febrero de 1606. Vase la ley 19, tit. 17, lib. 4.

Que los gobernadores procuren que se beneficie y
cultive la tierra l'Oli cargo de la otnisioa.
A los gobernadores, corregidores, y alcaldes

ma) ores se les dé instruccion por donde fueren
proveidos ii cínico particular, (lemas del titulo,
para que procuren que se beneficie, y cultive la
tierra de forma que produzca todos los frutos per •
mitidos, interponiendo con particular cuidado
los medios justos , y convenientes: con apercibi-
miento; de que se les har cargo en sus residen-
cias, y serán condenados en las penas correspon-
dientes 6 la omision, y en las comisiones se de-
clare así.

LEY XXIX.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en la dicha Instruccion de 1330.

Que los gobernadores prendan d los malhechores.
procurando sacarlos de las fortalezas 6 lugares

donde se recogieren, y ae iSelf ( .1 las audiencias.

Si algunos malhechores se acogieren zi for-
talezas , ni lugares de seaorio, los corregidores
procuren con presteza saber donde estan , y re •
quieran 6 los recepladores que los entregaren, ha-
ciendo todas las diligencias de derecho; y si no
los entregaren , dén cuenta á la audiencia del
distrito , con los autos, y testimonios que hubie-
ren hecho, luego que el casa suceda , para que
provea de suerte, que los delincuentes , y recep-
tadores sean habidos, y castigados.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Madrid 6 29 de diciembre de 1565.

Que los gobernadores se correspondan y socorran
en iris ocasiones del servicio del rey.

Mandamos is todos los gobernadores, que en

las materias de nuestro real servicio, bien y pa-
cificacion de las provincias que fueren , s ..e cor-
respondan, y comuniquen, y especialmente te-
niendo necesidad de favor y ayuda , vaWndose
unos de otros, y socorriéndose en las ocasiones •

LEY XXXI.
D. relipe 11 en Guibando á 25 de unarzo:de 1572.

Que en el distrito de la Nueva Galicia no se pa-
gue el salario de los corregidores y alcaldes ma-

yores de los tributas.

Ordenamos que en el distrito de la Nueva
Galicia no se dén á los corregidores, ni alcaldes
mayores los tributos de pueblos (le indios por sa-
lario, y que nuestros oficiales reales paguen lo
que justamente fuere señalada, con advertenlia
de que no ha de montar tanto el salario , cuanto
rentare el pueblo, y en los que rentaren poco, no
se ha de poner un corregidor , sino un alcalde
mayor , que tenga el gobierno de algunos pue-
blas, (le forma que pueda percibir e! que justa-
mente se le señalare.

LEY XXXII.
Et mismo en Madrid 6 27 de abril de 1574.

Que los salarios de los corregidores de sesiorio se
paguen de los tributos de él y no de la COIlltd

El salario de los corregidores, y oficiales de
justicia, proveidos en lugares de señorío , se ha
pagar (le los tributos, que pertenecieren al que
tuviere titulo y señorío. Y mandamos tí nues-
tras audiencias, que no consientan , ni fer m i-
tan, que lo cobre de las comunidades de los
indios.

LEY XXXIII.
D. Felipe 1V alli á 23 de diciembre de 1657.

Que el gobernador de la Vizeuj a asista en la ciu-
dad de Durango.

Ordenamos los gobernadores de la provin-
cia de la Nueva Vizcaya, que residan en la ciu-
dad de Durango, como tienen obligacion, y no
en las minas del Parral , ni otra parte; y desde
allí selgan 6 sus visitas cuando conviniere, con-
forme 4 lo dispuesto, (i se !es liara cano en sus
residencias , é impondrá las penas estatuidas por
derecho.

LEY XXXIV.
El emperador don nidos y la emperatriz goberna-

dora en Madrid 6 16 de febrero de 1356.
Que los gobernadores no se ausenten de los pue-

blos principales sin licencia.

Los vireyes, presidentes, y audiencias ha-
gan que los gobernadores, corregidores, alcal-
(les mayores , y justicias residan en los pueblos
principales , v cabeceras de sus jurisdicciones , y
no se puedan -ausentar de ellos sin su licencia, con
causa necesaria , y limitacion de tiempo, si no
estuvieren ocupados en la visita: y en cuanto ä
las licencias para salir de sus gobernaciones,
venir á estos reinos , guarden precisamente la
ley 88, tít. 16, lib. 2. 5)

(5)	 Vi..ase la ley 18, lit. 4, lib. 8, y la cedilla que
se nota al margen, y la ley 88, tit. 16, lib. 2.
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LEY XXXV.	 LEY XXXIX.
ti en el Pardo ii 50 de noviembre de 1595. 	 E l mismo por auto de l conse jo en Valladolid

de noviembre de 1601. Y en Madrid a 28 tic diciem-
bre de 1619. Vase la ley 37 dc este título.

Que los tenientes letrados sean examinados.

D. Felipe
Que al que se ausentare sin licencia no se le pa-

gue salario.

Mandamos á los oficiales de nuestra real ha-
cienda, que no paguen su salario al gobernador,
que se ausentare , desde el mismo dia, que hi-
ciere la ausencia , quedando en su fuerza , y vi-
gor las damas penas , y lo que pagaren no se les
reciba en cuenta; y si Nos °Mentiremos, que la
situacion del salario se mude i otra parte, avi-
sen ä los oficiales de ella, para que hagan lo
mismo.

LEY XXXVI.
1). Felipe II en Madrid si 7 de julio de 1572. Y en
San Lorenzo ii 11 de setiembre de 1591. D. Feli-

pe III en Madrid ti 28 de marzo de 1620.
Que los vireyes, presidentes y audiencias no nom-
bren tenientes d los gobernadores, corregidores y

alcaldes mayores.

Ordenamos á los vireyes , presidentes, y au-
diencias , gobernando, que no pongan , ni nom-
bren tenientes im los gobernadores, corregidores;
ni alcaldes mayores , que Nos proveemos, y ellos
en virtud de nuestra facultad pudieren proveer,
y se los dejen nombrar, poner, quitar, y remo-
ver con causa legititna , y al cuidado de los vi-
reyes, presidentes, y audiencias queden las noti-
cias de sus procedimientos, y remediar los da-
ilos que resultaren.

LEY XXXVII.
D. Felipe II en Madrid ä 20 de noviembre de 1569.
Y en San Mateo 11 10 de enero de 1585. D. Felipe III
en Valladolid a 15 de julio de 16til. Y en Madrid zi

20 de junio de 1606 , y ti 20 de setiendo e de 1607 , y
ä 18 de marzo de 1618. D. Felipe IV en Madrid á 14

de noviembre de 1632 Auto acordado 138.

Que los gobernadores de Popayan, Cuba y Potosi
si no fueren letrados nombren tenientes que lo sean,
y los corregidores de Méjico y Mérida en Farinas.

Los gobernadores de Popayan , Cuba , y Vi.
Ila Imperial de Potosí, si no fueren letrados, nom-
bren tenientes, que lo sean, y 4 los que confor-
me it sus títulos tuvieren salario señalado se les
pague, con que en el exämen, y aprobacion se
guarde la ley 39 , de este titulo: y lo mismo ob-
serven el corregidor de Mejico, y el de Merida,
por lo tocante á la ciudad de Varinas; y en cuan-
to zi los de Cartagena, la liaba na , y Yucatan,
se guarde lo acordado por el consejo.

LEY XXXVIII.
D. Felipe 11.1 en Madrid a , 28 de marzo de 1620

Que se escusen los tenientes que no fueren necesa-
rios, y los permitidos den fianzas.

Es nuestra voluntad, que los vireyes, y pre-
sidentes gobernadores hagan quitar los tenientes
de corregidores, y alcaldes mayores, que no fue-
ren precisamente necesarios, y forzosos, y á los
que se debieren permitir por esta causa, obliguen
a que conforme á la ley 9, de este título den
fianzas. (6)

(6) Solo son necesarios los tenientes que permite
la ley 42 de este título, segun la cedula de Villavicio-
sa de' 7 de setiembre de 58, que vino al gobierno y
audiencia de Linia•

TOMO II.

Los vireyes , y audiencias no consientan ejer
cer oficio de teniente ii ningun letrado, que no
haya estudiado el tiempo dispuesto por la ley real
y fuere examinado, y aprobada por los de nues-
tro consejo, siendo nombrado en estos reinos de
Castilla, 6 por la audiencia de aquella jurisdic-
cion , si el nombramiento se hiciere en persona
de las Indias, y los cabildos de las ciudades no
los admitan de otra forma. Y mandamos , que
sean depuestos los que sin esta calidad estuvieren
ejerciendo, y á nuestros fiscales, que así lo ha-
gan cumplir, y ejecutar, y se esprese en sus ti.
tubos.

LEY XL.
El mismo en Madrid á 1 . 1 de diciembre de 1606. Vea-

se la ley 52 , tit. 4 , lib. 8.
Que los oficiales reales no puedan ser tenientes de

los gobernadores.

Ordenamos que los oficiales de nuestra real
hacienda na puedan ser nombrados por tenien-
tes de gobernadores , corregidores , ni alcaldes
mayores por la falta que pueden hacer á la pre-
cisa, y continua ocupacion de sus cargos, y guar-
den la ley 23, tít. 2, lib. 3.

LEY XLI.
D. Felipe IV en Madrid ä 10 de junio de 1631.

Que el gobernador de Filipinas provea teniente
general de pintados, y se aprueba la reformadora

del sueldo.

Concedemos facultad á nuestro gobernador, y
capitan general de las islas Filipinas para que
pueda nombrar teniente general de la provincia
de pintados, que ejecute sus drdenes, y especial-
mente si se ofreciere salir en las armadas contra
xoloes , camuzones y mindanaos ; y aprobamos la
reformacinn del sueldo que antes solia percibir el
dicho teniente general.

LEY XLII.
D. Felipe 111 en Lerma ti 5 de junio de 1610, y en
San Lorenzo á 12 de junio de 11)13. D. Felipe IV en

Madrid ä 15 de abril de 1610.

Que los corregidores de indios no pongan tenientes
sin licencia, y visiten sus distritos.

Está ordenado que los corregidores de natura-
les no pongan tenientes, aunque sea con títulos
de jueces de cornision; y porque en algunas partes
donde hay contratacion, y concurso de espailo-
les conviene que haya quien defienda á los in-
dios, é informado el virey, da licencia para que
el corregidor ponga allí un teniente particular,
y el corregidor ande en la visita de su distrito,

no asista mas de quince dias en cada pueblo:
Ordenamos y mandamos, que así se cumpla y
guarde , y no pongan tenientes sin licencia del
virey, , y que todos los corregidores visiten los va-
lles y guaicos, para recoger y volver ii su reduc-
cion , y poblacion los indios, donde tengan doc-
trina y policía , y castiguen los escesos que hu-
biere.

44
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EEY XLIII.

D. Felipe 11 alb tí 20 de setiembre de 1570.

Que en el Nuevo Reino no haya teniente general
de gobernador.

Mandamos que el gobernador capitan gene-
ral del Nuevo Reino de Granada no provea tcnien•

te de gobernador, y en el no haya este cargo y

oficio.
LEY XLIV.

El mismo en Lisboa a 26 de febrero de 1582. D. Fe-

lipe III en Elvas a 12 de mayo de 1619. D. Felipe IV
Zal agota a 1." de octubre de 1615. Véase la úl-

tiina reedibiun de cate titulo.

Que los gobernadores, corregidores, alcaldes ma-
yores y aus tenientes 'tirados no se puedan casar

en sus distritos.

Prohibimos y defendemos á todos los gober-
nadores, corregidores y alcaldes mayores por
Nos proveidos, y sus tenientes letrados, que du-
rante el tiempo en que sirvieren sus oficios se
puedan casar, ni casen en ninguna parte de l ter
mino, y distrito donde ejercieren jurisdiccion,
sin especial licencia nuestra , pena ele nuestra
merced y privacion de oficio, y de no poder te •
ner, ni obtener otro en las Indias , de ninguna
calidad que sea. (7)

LEY XLV.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en esta Itecopi-

lacion
Que los gobernadores no tengan ministros ni ofi.
cintes naturales de la provincia, ni parientes den-

tro del cuarto grado.

Ordenamos que los gobernadores, y corregi-
dores no tengan ministros, ni oficiales naturales
de la provincia que gobernaren, ni den cargos,
ni ocupaciones de justicia it sus parientes por con-
sanguinidad , ni afinidad dentro del cuarto gra-
do, sin especial licencia nuestra, pena de lo que
montare el tercio de su salario por aquel ailo en
que contravinieren á lo susodicho, y los vireyes,
y au liencias no se lo permitan. (8)

LEY XLVI.
D. Felipe III en Cascaes a 2 , 1 de setiembre de 1619.
Que los vireyes procuren remediar las ganancias

¡licitas de los gobernadores.

De la continua correspondencia de estos rei-
nos, y los de las Indias, se ha reconocido, que
en los envios de plata, oro y mercaderías remiti -
das por los ministres, gobeinadores y corregi
dores, y gruesas sumas que importan , no pro-
ceden con la limpieza , y desinteres que convie-
ne ä Mis carps , y oficios en perjuicio de nues-
tra real hacienda . y cauda!es de los vecinos , y
naturales de aquellas provincias, para cuyo re-
medio ordenamos ut los vires es, ) presidentes, que
comuniquen con sus audiencias los medios y pre-

(7) En cédula de Madrid de 211k julio de 1,93
se declaró, que por esta ley no estan impedidos los
asesores de los inteudeutes de provincia para casarse
en ellas con tal que la enteger no sea del tlistrito de la
capital, en que por virtud del artículo 12 de la orde-
nanza del Perú de aquellos magistrados ese' Celk jo-
FiSdieCiOn.

(t4 )	 N'ease la ley 28, tit. 16, lib. 2 y su nota.

venciones mas convenientes, para estorbar las
ganancias ilícitas de que usan las justicias, con-
traviniendo su propia obligacion y juramento,
y á la esperanza que deben tener, de que pro-
cediendo con pureza, y administrando justicia,
como deben, serán por Nos remunerados.

LEY XLVII.
El emperador don Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madi id a 10 de julio de 1530. El mismo y la
reina de Bohemia gobernadora en Valladolid a 4 de
setiembre de 1551. U. Felipe lt en Pinto a 4 de abril
de 1563. D. Felipe 111 en Lisboa ii 31 de agosto de

1619.
Que la prohibicion de tratar y controlar compre-
hende d los gobernadores, corregidores, alcaldes

ma,ores y sus tenientes.

Declaramos que los gobernadores, corregi-
dores, alcaldes mayores, y sus tenientes son com.
prendidos en la prohibicion y penas impuestas
contra los ministros que tratan , y contratan en
las Indias Occidentales, y que ea su averigua-
don, y castigo se deben guardar la ley 54 y si-
guientes, tit. 16, lib. 2, dallas sobre esta pro-
hibicion. (9)

LEY XLVIII.
D Felipe IV en Madi id a 17 de agosto de 1628.

Que los gobernadores vivan en las cesas reales.

Ordenamos á los gobernadores, que habiten
t. iempre en nuesiras casas reales , y no truequen
de vivienda con los vecinos, pasándose á otras
suyas, porque (lemas de ser contra nuestras ór-
denes, vivirán con ma)or decencia y autoridad.

LEY XLIX.
o. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los gobernadores, corregi lores y alcaldes ‚na-
pires sirvan hasta que les lleguen sucesores.

Los gobernadores, corregidores, y alcaldes
mayores por Nos proveidos, sirvan sus oficios
hasta que les lleguen sucesores , aunque hayan
acabado el tiempo: y los eireyes, y audiencias
guarden la ley 4, tit 2, lib. 3. ()o)

LEY L.
D. Felipe 111 en Nladrid a 51 de marzo de 1607 , y ;;
26 de setieinIn e de 1615. D. Felipe IV ti 28 de junio

de 1621. D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que muriendo el gobernador de Cartagena quede
la guerra of cargo del sargento mayor, y las ga-
leras al del cabo de ellas, hasta que nombre per .

afina el presiden,: del Nuevo Reino.

Declaramos y mandamos, que cuando suce-
diere fallecer el gobernador, y capitan general

(9) Se les permitió sin embargo por algun tiem-
po repartir ti los indios ciertos gt'neros a cierto precio
por cedula dada en ranitleZ ti 15 de junio de 1751,
en cuy a virtud se el igió una junta llamada de corre-
gidores que couocia de estos asuntos; hasta que por
cédula de 27 de noviembre de 1764 se declare; que
solo deba conocer de la calidad, cuota y precio de
los géneros, frutos y efectos que se hayan de condu-
cir a cada provincia, dando reglas a las audiencias
para oir y detellninar aquellos recete sos y demandas
que se encontrasen en sus respectivos distritos con
motivo de los eseesos que cometiste) los corregidores
pur no observar las reglas establecidas por la junta.

(10) Véase la cedilla de 41 anilleL de 11 de julio
17J8.
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de Cartagena , queden las materias de guerra, y
estén ä cargo del cabo que nos sirviere en el
presidio de aquella ciudad, en las plazas de ca-
pitan y sargento mayor ; y si hubiere galeras,
estén a cargo del cabo de ellas uno y otro, en-
tretanto que el presidente de la real audiencia
del Nuevo Reino de Granada envia persona, que
sirva el cargo de gobernador y capitan general,
en ínterin que Nos le proveemos, guardando la
ley 9,tit. is,lib 3, en toque no fuere con-
traria á esta nuestra especial disposicion.

LEY LI.
D. Felipe IV en Madrid 4 7 de abril de 1623. Y zi 16

de diciembre de 1628.

Que muriendo el gobernador de la isla de la Tri
Melad, gobiernen los tenientes d alcaldes ordi

na rius.

Es nuestra voluntad , que si vacare el go-
bierno de la isla de la Trinidad , y ciudad de
Santo Tomé de la Guayan» por mnerte del go-
bernador, ti otro accidente, gobiernen los te-
nientes que se hallaren nombrados por el gober-
nador: y por su ausencia los alcaldes ordina-
rios, en el ínterin que Nos proveemos de gober-
nador , y llega á servir su cargo, sin embargo
de lo que generahnenie está dispuesto. Y man-
damos a nuestras reales audiencias de Santo Do-
mingo, y Santa Fé, que no les pongan impedi-
mento, y dejen ejercer.

LEY LII.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 5 de julio de 1578.

Que el solarii de los que murieren sireienelo se
pague hasta el dia de la muerte, no mas.

A los herederos, y sucesores de goberna-
dores, corregidores, y alcaldes mayores, y otros
que murieren en los oficios ; se les ajuste la cuen-
ta, y pague el salario que debieren percibir,
hasta el dia de su fallecimiento, y no mas.

réase la ley 23, ta. 13, lib. 1, sobre los tra-
tas y contratos de los corregidores, y alcal-
des mayores.

Los gobiernos del río la Plata , Paraguay y
'l'acamar; , tocan al distrito ele la real audien-
cia de Buenos Aires, pur la nueva resolu-
cion , y ereecion de esta audiencia, ley 13,
tit. 15, lib. 2. Ahora esta suprimida esta au-
diencia.

Qite tí los nombrados para oficios en ínterin, no
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se de mas que la mitad del salario, ley 51,
ti!, 2, lib. 3.

Que el gobernador de Chile este subordinado
al tirey de Lima , .y se correspondan en las
materias de su cargo, ley 3, tit. 1, de este
libro.

Que el gobernador de l'acatan guarde las órde-
nes de el vire," de .Naetta España , b:y 4,

1, de este libro.
Que los presidentes subordinados tengan la gn-bu ruwion en algunos Casos, ley 5, tit. 1,

de este libro.
Que muriendo los gobernadores sin dejar te-

niente , gobiernen los alcaldes ordinarios, ley
12, .'it. 3 , de este libro.

Que en Filipinas no se haga novedad en cuanto
ä los alcaldes mayores de indios, y los ordi-
narios conozcan en las cinco leguas, ley 25,
tit- 3, de este libro.

Que los gobernadores , y alcaldes mayores no
conozcan de la libertad de los indios , dén
cuenta â las audiencias , y los fiscales sigan
las causas , ley 10, tit. 2 , lib. 6

Que los gobernadores , corregidores y alcaldes
mayores den nuevas fianzas por los reza-
gos de tributos, y los enteren por tercios,
tey 64, tit. 5, lib. 6.

Que el corregidor en visita de cdreel tenga su
lugar, ley 6 , iii. 7 , lib. 7.

O los pliegos dirigidos ti gobernador, y oficia-
 les reales, se abran por todos juntos, y HO
por el gobernador solo, ley 15 , tit. 16,
lb. 3.

Que los tenientes de gobernadores , teniendo
salario , juren en el consejo, ô audiencias,
auto 10 , referido lib. 2, tit. 2.

Los gobernadores, y corregidores, que se ha-
llaren en la corte, juren en e/ consejo , auto
24, referido allí.

Que el consejo provea tenientes de gobernado-
res en Cartagena, l'acatan , y la Habana,
por ahora, auto 138 , referido en la ley 1,
de este titulo.

Sobre la prohibicion de casarse algunos te-
nientes de gobernadores en sus distritos, y
estension ti gobernadores, y d fus hijos , y
particularmente con la calidad de contraer
con lujos, 6 hijas de ministros se yea la re-
mision , yue ya puesta al fin (Id tit. 16, lib.
2 , de esta recopilacion.
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LEY 11.
El mismo y la emperatriz gobernadora en Madrid ir
27 de mayo de 1536. El cardenal gobernador á 15

de abril de 1510. La princesa gobernadora en Valla-
dolid ä 11 de setiembre de 1555. D Felipe 11 en Lis-

boa á 16 de setiembre de 1581 .

Que en las elecciones de alcaldes ordinarios se
t•aarde lo ordenado, y los ministros las dejen ha-

cer con libertad.

Repetidamente está mandado ä los vireyes,

presidentes y oidores, que no se introduzgan en

la libre eleccion de oficios, que toca Zi los capi-

tulares, ni entren con ellos en cabildo, y nuestra
voluntad es que así se observe, con especial cui-
dado en las elecciones de alcaldes ordinarios,
por lo que conviene ä la reptiblica , que sirvan

estos oficios los sugetos mas iddneos, y que se ha-

gan con libertad (2)

LEY 111
D. Felipe UI en Madrid ä 25 de diciembre de 1612.

Que en las elecciones de alcaldes se hallen los (hl
ea& antecedente.

En las elecciones de alcaldes ordinarios, asis-

(1) Se advierte que el articulo 51 de la eedula de

gracias al sacar dä a entender claramente, que el que
es regidor no puede ser alcalde sin dispensa , y la
cedida de 19 de octubre de 1785 espresamente decla-
ra, que los regidores no pueden ser elegidos alcaldes.

Los alcaldes se han de nombnir Ir‘y aunque huya

gobernador ó lugar teniente segun el articulo 11 de
la Ordenanza de Intendentes de Nueva España.

()emules de la publicacion de la Ordenanza de

Intendentes del Pern solo se elegid un alcalde porque
duraban dos años conforme al articulo S; pero por
redula de 1.2 de sotiembre de 1799 se ha derogado
dicho articulo, y maridado volver ä la antigua

tira.
(2) Derogada en cuanto no hallarse los vireyes y

presidentes en las elecciones por la ley 15, tit. 9,

Iib• 1.

tan y se hallen presentes los alcaldes que salie-
ren y hubieren servido aquel año; y no salgan
del cabildo, hasta que la eleccinn esté hecha, y
recibidos los nuevos alcaldes. (3)

LEY IV.
El emperador don Carlos y la emperatr i z goberna-

dora en Madrid a 26 de mayo de 1556.
Que para alcaldes ordinarios se elijan personas

hdlnles y que sepan leer y escribir.

Mandamos que para alcaldes ordinarios sean
elegidas y nombradas personas honradas, hilbiles
y suficientes, que sepan leer y escribir, y tengan
las otras calidades, que para tales oficios se re=
quieren.

D. Felipe II en Madrid ä 16 de diciembre de 1565.
D. Carlos II y la reina gobernadora en esta Recopi-

larion.
Que para alcaldes ordinarios se tenga considera-
(ion d los descendientes de descubridores, pacifi-

cadores y pobladores.
Está ordenado que en los cargos, y provision

de oficios, sean proveídos y preferidos los prime-
ros descubridores , pacificadores, y pobladores,
siendo hábiles , y .; propósito para ello: Manda-
mos que en las elecciones de alcaldes ordinarios
se tenga consideracion á sus descendientes, si tu-
vieren las partes necesarias al gobierno y admi-
nistracion de justicia.

LEY VI.
1). Felipe II en Madrid ä 6 de febrero de 1581. Don
Felipe 111 en Madrid ä 15 de julio de 1620. Vase la

ley 51 , tit. 4 , lib 8.

Que los oficiales reales no ',vedan ser alcaldes or-
dinarios.

Los oficiales reales no puedan ser elegidos, ni
ejercer oficios de alcaldes ordinarios, aunque sea
por muerte, ausencia 6 enfermedad de los alcal-
des. Y mandamos que loe vireyes, presidentes y
oidores no lo consientan, si no fuere en caso de
mucha utilidad, y conveniencia pública.

LEY VII.
u. Felipe III en Madrid ä 15 de julio de 1620. Don
Felipe IV alli ä 8 de junio de 1621 , ä 27 de mayo,
it de agosto y 9 de diciembre de 1621. Vease co n

ley 11, tit. 9, lib. I.

Que los deudores de hacienda real no sean elegi-
dos por alcaldes ordinarios.

Ordenamos v mandamos que ninguna perso-
na, de cualquier estado (i condicion , que sea deu-
dor á nuestra real hacienda, en poca tí mucha
cantidad, pueda ser , ni sea elegido por alcalde

(5) No sera inoportuno se tenga presente que es-
tä prevenido, que en Potosí no se elijan españoles
que no tengan domicilio adquirido., y que la elercion
recaiga en uno de España y un criollo, no habiendo
de los primeros con los requisitos necesarios, Cedilla
del Pardo de I de febrero de 1796. Y veanse las le-
yes 7 y 8, tit. 20, lib

•
El emperador don Carlos año de 1517.

Que en las ciudades se elijan alcaldes ordinarios,
y cual es su juriscliccion.

Para el buen regimiento, gobierno y admi-

nistracion de justicia de las ciudades, y pueblos
de españoles de las Indias, donde no asistiere go-
bernador, ni lugar teniente: Es nuestra voluntad,
que sean elegidos cada ario en la forma, que has-
ta ahora se ha hecho, y fuere costumbre, dos al-
caldes ordinarios, los cuales mandamos que co-

nozcan en primera instancia de todos los nego-
cios, causas, y cosas que podia conocer el gober-

nador, 6 su lugar-teniente, en cuanto á lo civil
y criminal: y las apelaciones que se interpusie-
ren de sus autos y sentencias, vayan á las audien-

cias, gobernadores, ii ayuntamientos, conforme
estuviere ordenado por leyes de estos y aquellos
reinos. (I)

LEY PRIMERA

LEY Y.
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ordinario ile ninguna de las ciudades , villas y
lugares de las indias, ni tener vota en las elec-
ciones; y si contraviniendo 4 ello fueren elegidos
por alcaldes, d tuvieren voto, par la presente,
desde luego para cuando el caso suceda, damos
por ningunas, y de ningun valor, ni erecta es-
tas elecciones. Y declaramos f los elegidos, si
aceptaren y usaren , y electores por privados de
los oficios que tuvieren, y por perdidos sus bie-
nes, los cuales aplicamos 4 nuestra real hacien-
da, y sean desterrados de los lugares donde tu-
vieren los tales oficios, y veinte leguas en contor-
no. Y mandamos 4 los vireyes, presidentes y oi
dores de nuestras audiencias reales, que tengan
particular cuidado de la eiecucion de las dichas
penas; y que si en la eleccion hubiere habido ra •
lidad, que requiera mas ejemplar castigo, le pon-
gan, administrando justicia en la forma que con-
venga; y si hallaren que ha intervenido precio,
tí otro aprovechamiento, (') espera de deuda arti
va d pasivamente, provean lo que fuere justicia,
como lo pidiere el caso; y sobre todo hagan que
nuestros fiscales de las audiencias la pidan, y si-
gan las causas, que Nos así se lo mandamos. Y
en cuanto 4 las demas elecciones se guarde la
ley ii ., tít. 9, lib. 4.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y la princesa en su nombre

en Valladolid ä 21 de abril de 1551.
Que no pueda ser elegido por alcalde el que no

fuere vecino; y donde hubiere milicia In pueda ser
el que tuviere casa poblada.

Mandamos que no pueda ser elegido por al-
calde ordinario el que no fuere vecino; y que don
de hubiere milicia lo pueda ser el que tuviere
casa poblada, aunque su profesion sea militar.

LEY. IX.
Los mismos alli, ä 19 de enero de 1535. D. Feli-

pe 111 en Lisboa ä 10 de agosto de 1619.
Que los alcaldes ordinarios no vuelvan d ser ele-
gidos hasta haber pasado dos anos f dado resi-

dencio.

Los alcaldes ordinarios no puedan ser ree-
legidos en los mismos oficios hasta que sean pa.
sados dos arios despues de haber dejado las varas;
y en las ciudades donde residiere audiencia real,
asimismo no lo puedan ser co estos, ni otros, sin
haber dado primero residencia. Y ordenamos al
virey, ó presidente, que nombre un oidor, e; al-
calde que la tome, y proceda conforme à de-
recho. (4)

LEY X
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-
lid ä 29 de agosto de 1359, y en Nladrid A 30 de di-
ciembre de 1571, y ä 20 de octubre de 1573. En el
Pardo ä 17 de octubre de 1575. D. Felipe IV en Ma-

drid ä 28 de agosto de 1618.
Que los vireyes, presid. ales, gobernadores y cor-
regidores confirmen las elecciones de alcaldes or-

dinarios.

En las ciudades, vil/as y lugares donde hu-

(I)	 Tres allos dice la ley 13, tit. 9, lib. 1.
Y en cédula de 21 de agosto de 1799 catan rele-

vados de residencia los alcaldes ordinarios, y consi-
guientemente la falta de ella no scr ya un impedi-
mento para reeleccion.

TO310

hiere costumbre de elegir alcaldes ordinarios, y
otros oficiales anuales, han de confirmar los vire.
yes las elecciones hechas en las cabeceras donde
ordinariamente asisten, d en los pueblos distan-
tes de ellas, quince leguas en contorno , y si los
vireyes, d los que por ellos tuvieren el gobierno,
se hallaren fuera de las ciudades de su asistencia,
y leguas referidas, en la parte que se hallaren, y
quince leguas alrededor , aunque sea en otras
ciudades de sus distritos, donde residen audien-
cias las han de confirmar, y las que se hicieren
en ciudades, y pueblos donde residiere audiencia,
y quince leguas en contorno se lleven á los pre-
sidentes, y en su falta al oidor mas antiguo de
cada uno para el mismo efecto, y los tientas oi-
dores en ninguna forma intervengan en esto; y
en las demas ciudades, villas y lugares se lleven
á los gobernadores , ri corregidores, para que las
confirmen , precediendo comision de los vireyes,
el personas á cuyo cargo estuviere el gobierno su-
perior de la provincia, á los cuales mandamos,
que la envien anticipada al tiempo en que se hu-
bieren de hacer Jas elecciones. (5)

LEY XI.
D. Felipe ll en el Pardo mi 26 de noviembre de 1573.
Que los alcaldes ordinarios no se introdusgan en
	 Ferias de gobierno, ni hagan posturas.

Mandamos que los alcaldes ordinarios no se
introduzgan en las materias de gobierno , así en
las ciudades, y villas, como en la jurisdiccion, ni
hagan posturas en los mantenimientos, ni otras
cualesquier cosas, que se vendieren, porque esto
ha de ser á cargo de el goberuador, 6 corregidor,
con los fieles ejecutores.

LEY XII.
El mismo y In princesa gobernadora en Valladolid
ä 1141e febrero tle 1557. Y en Toledon 8 de dicietn-
bre de 1560 , y a '27 de febrero de 1575. D. Felipe 111
en San Lorenzo a 21 de mayo de 1600. D. Felipe IV
eu Madrid ä 7 de abril dle621.17i2. 5 , y 5 de setiembre de

Que muriendo los gobernadores sin dejar tenien-
iC.i, gobiernen los alcaldes ordinarios.

Declaramos y mandamos , que si fallecieren
los gobernadores durante el tiempo de su oficio,
gobiernen los tenientes , que hubieren nombra-
do, y por ausencia, falta de los tenientes , los
alcaldes ordinarios, entretanto que Nos, ti los vi•
reyes, si personas, que tuvieren facultad, pro-

(5) Esta ley que se habia alterado por el articulo
11 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva Espa-
ila se ha mandado nuevamente observar por real or-
den de 22 de noviembre de 1787; pero sobre lo que
kwa si intendentes de provincia ha quedado en su
Aterza el dicho artículo 1.1, porque aquellos deben
confil tetar siempre las elecciolies, con obligacion de
dar cuenta al gobierno superior.

Sobre esta materia téngase preente, que por cé-
dula de 12 de mayo de 1705 se ordena, que los regi-
dores que eligen un incapaz , lo quedan ellos para
formar cabildo y no hacen número, en cuyo caso
debe conlirunrse la eleccion de un habil , aunque
haya sitio hecha por vocales de tnenor número de los
qu'e siigiismomi al incapaz. pudiendo el ;wesidente ha-
s-er esta conlirmacion sin necesidad de nuevo cabildo.
La misma cédula manda, que al que tiene pendiente
t n deia no se puede elegir para los oficios de repú-
blica.

45
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leÑi cinien sirva, y si no hubiere alcaldes ordi-
narios, los elija el cabildo para el efecto referido.

LEY XIII.
El emperador don Carlos y la reiba gobernadora en
Madrid ú 13 de mayo de 1535 D. Felipe II en S. Lo-
renzo a ti de mayo de 1587. Y en Madrid ä 31 de

diciembre de 1590
Que ' por ausencia ti muer'e de alcalde ordinario lo

sea el regidor 17111$ antiguo.

Cuando sucediere morir, el ausentarse alguno
de los alcaldes ordinarios, use el oficio hasta que
se haga eleccion en lugar del difunto, O ausente,
el regidor mas antiguo, donde no hubiere alferez
real, que deba gozar por su titulo precedencia de
regidor mas antiguo, porque este ha de servir de
alcalde ordinario en la vacante.

LEY XIV.
D. Felipe II en el Pardo í 26 de noviembre de 1571.
Que donde hubiere gobernador ó corregidor no en-

tren los alcaldes en cabildo.

Donde hubiere gobernador, O corregidor, no
entren los alcaldes ordinarios en cabildo, porque
se siguen grandes inconvenientes de que por la
mayor parte de votos se deje de resolver lo que
fuere mas justo, mayormente si entraren á votar
con esta intencion, excepto si la costumbre hu-
biere introducido lo contrario.

LEY XV.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

en Madrid í 5 de alnil de 1552.

Que los alcaldes ordinarias tengan volo en los
cabildos.

Ordenamos que los alcaldes ordinarios ten
gan voto en los cabildos, y ayuntamientos donde
pudieren concurrir, y se hallaren como le pueden
tener, y tienen los regidores de las ciudades.

LEY XVI.
D. Felipe 11 alli , ä 12 de enero de 1561.

Que los alcaldes ordinarios puedan conocer en
primera instancia de pleitos de indias con espa-

íioles.

Donde estuviere en costumbre puedan cono-
cer los alcaldes ordinarios de cualesquier pleitos
de indios con españoles en primera instancia, y
determinarlos dili iti vamente.

LEY XVII.
El emperador don Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Valladolid :1 20 de julio de 1538.
Que los alcaldes ordinarios puedan visitar las
ventas y mesones de su Mrisdiccion, y darles aran-

celes.

Los alcaldes ordinarios, donde no hubiere
gobernadores, O corregidores, puedan visitar las
%e:vas , y mesones de su jurisdiccion , y darles
aranceles, para que zi precios . justos puedan ven-

der á los traginantes lo necesario	 su avio.

LEY XVIII.
El emperador don Carlos y el príncipe don Felipe
en su nombre , en Valladolid a 7 de diciembre de
1541. Y siendo rey don Felipe 11 y la princesa 191 Su

nombre , ti25 de agosto de 1559. El mismo en S. Lo.
censo 20 de mayo de 1578.

Que los alcaldes ordinarios conozcan de casos de

hermandad en defecto de alcaldes de ello.
En las ciudades, villas, y poblaciones donde

no hubiere alcaldes de la hermandad, han de co-
nocer de estos casos los alcaldes ordinarios: y las
apelaciones interpuestas conforme a derecho, va-
yan ante el presidente, y oidores del distrito: y si
hubiere sala de alcaldes del crimen , conozcan
de ellas en el dicho grado. Y por esto no deje
la audiencia de proveer lo que convenga en los
casos, que le ocurrieren, porque nuestra inten-
cion y voluntad es , qu•• lo pueda hacer , como
hasta ahora, segun conviniere al servicio de Dios
nuestro seilor, y nuestro, bien de los naturales,
y provincia, y ejecucion de la justicia.

LEY XIX.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador

en Talavera á 21 (le enero de 1578.

Que ef las alcaldes ordinarios se les guarde la ju•-
risdictivn conforme d la costumbre.

Mandamos š nuestras audiencias reales, que
si se ofreciere duda, iS competencia sobre la ju-
risdiccion de los alcaldes ordinarios, se informen,,
y procuren saber lo que :lotes se ha usado y
guardado: y lo hagan guardar y cumplir, sin ha-
cer novedad, (bindonos cuenta con su parecer por
el consejo de Indias, para que proveamos la que
convenga, y sea justicia. ( (ì )

LEY XX.
Los mismos alli, a 11 de enero de 1511. D. Felipe II

en Madrid a 18 de enero de ta76
Que un alcalde ordinario pueda ser convenido ante

otro.

Ordenamos que sobre las deudas, que un al-
calde ordinario debiere, y otras cualesquier cau-
sas, (¡ negocios, puedan las partes pedir y seguir
su justicia ante el otro alcalde: y al contrario si
no hubiere gobernador ante quien pedir, guar.
dando lo dispuesto por la ley 71, tit. 15, lib. 2.

LEY XXI.
D. Felipe II co San Lorenzo ó 19 de julio y 21 de

agosto de 1589.
Que las audiencias y jueces de provincia no aro-

salen causas de los alcaldes o-dinarios.

Los oidores, y jueces de provincia de nues-
tras audiencias, no at oquen las causas que estu-
vieren pendientes ante los alcaldes ordinarios, Si

no fuere en los casos permitidos por derecho: y
guarden lo que generalmente está proveido por
la ley 70, tit. 15, lib. 2.

LEY XXII.
D. Felipe IV en Madrid a 19 de junio de 1626, y zi

17 de enero de 1650.

Que los alcaldes ordinal ios hagan sus audiencias
aunque concurran con las almonedas reales.

Los alcaldes ordinarios puedan hacer sus au-
diencias en las casas de cabildo-, donde tuvieren

su tribunal, u las horas que se acostumbra, aun-
que concurran los oidores, ri gobernadores a las

almonedas de lo que se vendiere, i; arrendare de
nuestra real hacienda: y si tuviere inconvenien-

(6) Vr: ase la neta ;1 la remision primera del títu-
lo de competencias.



De los aleald
t.e i toa vireyes, presidentes, y gobernadores, cada
11110 en su distrito , den las órdenes necesarias
para que se acuda ä todo.

LEY XXIII.
D. Felipe III ä 18 de marzo de 1620 D. Felipe IV
en !Madrid a 13 de setiembre de 162t , y en ltal celo-
na á 12 de abril de 1626. En Madrid uí 12 de junio
de 1636.Véase con la ley 5 , tit. 9 de este libro.

Que tos alcaldes ordinarios de Lima no puedan ser
presos por los del crimen sin consulta del vire);

pero puedan conocer de sus causas.

Débese practicar con los alcaldes ordinarios
de la ciudad de los Reyes lo que se guarda con !
el corregidor de Méjico en Cuanto ìo que los al-
caldes del crimen no los puedan prender, sin con-
sulta del virey. Y mandamos que se les guarde
esta preeminencia, con que los alcaldes del cri-
men puedan conocer de todos los casos, y causas,
que hubiere contra los dichos alcaldes ordina-
rios, en que delinquieren como particulares, aun-
que no sean presos, por no venir en ello el vi-
rey; y si los casos fueren sobre competencia de
jurisdiccion con los alcaldes del crimen, el virey,
y audiencia provean, y determinen lo que fue-
re justicia.
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LEY • XXV.

o. Felipe II en A vila 118 de mayo de 1596.
Que en Filipinas no se haga novedad en cuanto d
los alcaldes mayores de indios, y. tos ordinarios

conozcan en las cinco leguas.

En lo que toca 11 los pueblos de indios, que
tuvieren alcaldes mayores para su gobierno, y
adutinistracion no se haga novedad en las Islas
Filipinas; y si fuera de los dichos pueblos, como
sea dentro de las cinco leguas señaladas ä la ciu-
dad de Manila, hubiere alguna poblacion de es-
parmles, ii en el 111191110 distrito se ofrecieren ne-
gocios entre ellos y los indios, 6 unos con otros,
puedan los alcaldes ordinarios de Manda cono-
cer de ellos, y no se les ponga estorbo , que esta
es nuestra voluntad.
Que los alcaldes ordinarios de las ciudades don-

de residiere audiencia no impartan el auxilio,
ley 2, lit. I, libro 3.

Que los gobernadores no apoquen las causas de
que conocieren lc.s alcaldes ordinarios • ley
I	 Iii. 2, de este libro.

Que los alcaldes mayores no conozcan sino por
apelacion de las causas pendienfes ante alcal-
des ordinarios, ley 12, tit. 12, de este libro.

Que las apehieiones de los alcaldes ordinarios
de Van:, y I1jico vayan ci las audiencias de
aquellas ciudades, ley 13, tit. 12 de este
libro.

Que coeirnuindose en la audiencia las senten-
cias de !o4 alcaldes ordinarios, se les devuel-
van, pura que ejecuten , ley 21, lit. 12, de
eile libro.

Que en las redueeiones haya alcaldes, y regi-
dores, ley 15, tit. 3, libro 6, y los alcaldes
tengan la jurisdiecion que se declara, ley
16, y puedan prender a negros, y mesti-
zos, hasta que llegue la just cia ordinaria,

r 1 7 .	 •
Que . los a'cables ordinarios aunque tengan el

gobierno, no puedan encono entice/ . indios, ley 9,
tit. 8, lib. 6.

LEY XXIV.
D. Felipe 111 en Ventosilla á 15 de abril de 1603.

Véase la ley 6, tit. 18, lib. 6.

Que los alcaldes ordinarios de Manda no ennozran
en primera instancia de causas de el Parían de
los sangleyes, y en cuanto al gobierno se guarde

lo dispuesto.

Sin embargo de la pretension de los alcal-
des ordinarios de Manila, sobre conocer acimut-
lativamente de los pleitos, y causas del Parian,
por estar dentro de las cinco leguas de su juris-
diccion: Es nuestra voluntad, que en primera ins-
tancia conozca de los pleitos, y causas solo el al-
calde del Parian, con las apelaciones la audien-
cia: y en cuanto al gobierno de él se guarde la
ley 55, tít. 15, lib. 2.

ZZTIZTZ.
De los provinciales , y alcaldes de la hermandad.

LEY PRIMERA.
D. Felipe IV en Madrid tí 27 de mayo de 1631.

Que haya y se beneficien en las Indias oficios de
provinciales de la hermandad.

Teniendo consideracion al beneficio, que re-
sulta-en estos nuestros reinos de Castilla de la
fundacion y ejercicio de la hermandad, y habien-
do reconocido cuanto conviene que se conserve y
aumente en las provincias de las Indias, por la
distancia que hay de unas poblaciones á otras, y
refrenar los escesos cometidos en lugares yermos,
y despoblados, por la mucha gente ociosa, vaga-

hunda , y perdida, que vive en ellas, con grave
detrimento de los caminantes, y personas, que
habitan en partes desiertas, sin vecindad, ni co-
municacion de quien los ayude en las necesida-
des, robos, t'e injurias que padecen: Tuvinios por
bien de que en las ciudades y villas de las Indias
hubiese alcaldes de la hermandad, 6 por lo menos
uno, segun permitia el número de vecinos; y por-
que nuestra real justicia sea administrada con
mas autoridad, cuidado y buena disposicion: Es-
tatuimos y fundamos en las ciudades, villas, y lu-
gares, que pareciere á los vireyes, y presidentes
gobernadores, oficios y cargos de provinciales de
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la hermandad , los cuales hagan traer en venta
y pregon, y que se rematen en las personas que
mas por ellos dicten, siendo de las partes, y ca.
lidades, que requiere el ejercicio, con voz y voto
en el cabildo de la ciudad, villa, d lugar de don-
de lo fueren, y siendo renunciables perpetuamen-
te, en la forma, y con el gravätt.en, que los de-
mas oficios vendibles ile las Indias, y las densas
calidades y preeminencias, que tiene el pi oviii-
cial de la hermandad de la ciudad de Sevilla de
estos reinos, las cuales son: que pueda ser pro
vincial de la hermandad perpétuantente de la ciu-
dad, y su tierra, con vara y espada, voz y voto,
asiento y lugar de alcalde mayor en el cabildo
de ella: que como tal oficial, y juez ejecutor de la
hermandad de la ciudad y su tierra, y provincia,
pueda poner los oficiales, y cuadrilleros, y enten-
der en la ejecucion de la justicia de la hernian-
dad, y en la cobranza de la contribucion de Ola.
ravedis, que le pertenecen; y en todas las otras
cosas y cada una, en que los jueces ejecutores
pueden, y deben conocer, conforme á lo que se
contiene y declara en las leyes, y ordenanzas de
la hermandad, y tenga facultad para renunciar
el dicho oficio, como se renuncian los densas re-
ttunciables. Y mandamos, qne en cuanto al sala-
jiu se guarde la ley siguiente.

LEY II.
D. Felipe IV alli á 7 de octubre de 1656.

Que 4 los provinciales de la hermandad no se se-
ñale mas salario que el correspondiente al precie

cree dieren.

Habiendo resuelto, al tiempo de la creacion
de los oficios de provinciales de la hermandad,
que gozasen cien mil maravedis de salario'al año,
pagados de penas de aquel juzgado, y debiéndose
entender esto en las partes donde de su benefi-
cio resultasen cantidades considerables, y no en
otras, donde la cortedad de los precios en que se
hubiesen rematado, no permitia tan crecido sa-
lario, no se ha ejecutado ast. Y porque nuestra
voluntad , es, reducir este contrato ii la equi-
dad que justamente debe tener: Mandamos que

ninguno se le conceda mas salario del corres-

pondiente al precio en que se rematare, redu-
ciendolo 4 razon de veinte mil el millar, y pro
cediendo los ministros con la atencion debida.

LEY III.
El mismo en Aranjuez d 1 de mayo de 1650. En Za-

ragoza á 9 de junio de 1646.
Que la crear ion de proeinciales de la hermandad
sea sin perjuicio de la develan de alcaldes de ella

Es nuestra voluntad que la creacion, y ven-
ta de los oficios de provinciale-, sea sin perjuicio
de la eleccion de alcal.:es de la hermandad, que
intes solia haber en las ciudades, y villas de las
Indias.

I.EY IV.
D. Felipe 11 ä 21 de setiembre de 1591. D. Felipe 111

en Madrid ä 10 de octubre de 1618.
Que los ministros de la hermandad procedan con

los indios conforme d esta tey.
Los provinciales, y alcaldes de la hermandad

no puedan conocer de pleitos de indios en mas
que hacer la averiguacion, y remitirla al ordina-
rio, si no fuere sobre hurtos de ganados, que en
este caso podrtin proceder como los ordinarios.

LEY Y.
El mismo alli.

Que para proceder contra indios sean tenidos d
rare el.

Por los grandes agravios, que á título de jus-
ticia se han hecho á lo- indios: Ordenamos que
los provinciales y alcaldes de la hermandad , en
los casos que tocan á su jorisdiecion, no puedan
sentenciar á oingun inelii> sin traerle 1, la cárcel
de la ciudad, y substauciar alb la causa, y la jus-
ticia mayor, y ordinaria , que pueden proceder
en causas de indios, practique lo mismo.

Que los alcaldes oldinarios conozcan de rasos
de hermandad en ddlecto de aleades de ella.
ley 18, tit. 3, de este libro.

Que . entre en poder de los oficiales reales de
Lioda lo que se robra por cada neyro para
salarios de la hermandad, ley 10, titulo 15.

.42-111‘1,"	
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LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Valladolid á 4 de abril de

1542. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que en la Nueva España se guarden las ordenan.*
zas de la mesta, inicodu :gis en las denme pro-

vincias dc las Indias.

El beneficio, y utilidad, que resulta de haber
introducido la tuesta en estos reinos de Castilla,
di&on causa á que la ciudad de Méjico. por lo

que toca sus términos, y provincias de la Nue-
va España, con (irden de don Antonio de Men-
doza nuestro virey, hiciese algunas ordenanzas
para la cria, y aumento de los ganados, reme-
dio, y castigo de los fraudes, y delitos, que con
mucha frecuencia se cometian; y habiendo sido
por INos confirmadas, y mandadas guardar, y cum n

plir: Es nuestra voluntad, que en la Nue‘a Es-
paña donde se did principio à este beneficio co-
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aman, tengan cumplido efecto; y en las (lemas pro-
vincias donde no se hubiere introducido, y mili-
tare la misma razon, que en la Nueva España,
hagan el virey, presidentes, audiencias y gober-
nadores, que se funde la mesta, para que' con me•
jor concierto, y mayor aumento atiendan todos i
la cria de los ganados, y los delitos no queden
sin castigo, sobre lo cual guarden las ordenanzas
de Mt : lico, como van en las leyes de este titulo,
y las demas, que en él se canijo«.

LEY II.
Ordenanzas 1 y 14.

Que i 04 alcaldes de la tuesta sean elegidos por el
cabildo de la ciudad, y Piren de usar bien sus ofi-

cios.

Ordenamos que el cabildo de la ciudad de
Méjico nombre un alcalde, 6 dos de tuesta, cuan-
do uotubeare, y digiere los alcaldes ordinarios.
y los otros oficios, hábiles, suficientes, y de bue-
na conciencia, que tengan ganado, y sepan de las
cosas concernientes á él, ins «ales hagan jura-
mento en el regimiento despues de ser nombra-
dos, y elegidos, de que bien, v fielmente usarán
de dicho oficio, haciendo en todo lo que alcanza-
ren justicia á las partes, sin odio, ni amistad, ati-
cion, ni l'iteres, y loa que un aun lo hubieren
sido, no puedan ser reelegidos ei siguiente, sino
con muy justa causa, y no habiendo otros que
buenamente lo puedan ser.

LEY
Ordenanza 2.

Que se hagan cada arlo dos concejos en la forma
dreta lev.

Los alcaldes de la mema han de hacer todos
los años dos concejos A diez y seis de enero, y
treinta y uno de agosto, y cada uno dure diez dias,
y no atas, y si pareciere a los del concejo, lo
puedan prorogar por mas tiempo, y háganse en
loa lugares donde los alcaldes, y asistentes al con-
cejo señalaren, y mejor disposicion hubiere, y los
que fueren is cada concejo, sean de su comarca.

LEY IV.
Ordenanza 4.

Que para hacer concejos se publiepie por pregon
que toda.s lleven los ganados meslerios, y cuáles

lo son.

Antes .que los alcaldes se junten á concejo de
la tuesta, hagan pregonar en todas las ciudades,
villas, y lagares, donde pareciere necesario, que
todos los dueños de ganados vayan á las tuestas,
y á ellas lleven todas las ovejas, carneros, cor-
deros, y otros cualesquier ganados, que fueren
me•teilos, y agenos, y estuvieren envueltos con
los suyos, para que se sepa cuyos son, y sean en-
tregados ii sus dueños, pagindoles lo que pare-
ciera à los alcaldes por la guarda , pena de que
el que asi no lo hiciere, pague diez carneros para
la parte, y demas los niesteños, que asi en su po-
der se hallaren, al conceio, con el cuatro !tanto,
y si los tuviere trasquilados , los pague con las
setenas para el dicho concejo, dentas de la pena
aplicada A la parte ; y entiendese, que todos los
ganados son mesteños, así yeguas, caballos, mulas,
vacas, y puercos, como ovejas y carneros.

TOMO

LEY V.
Ordenanza 8.

Que no se haga concejo sin haber por lo menos
cinco hervnanos de la puesta.

En todos los concejos de la tuesta han de asis-
tir por lo menos cinco personas, dueños de ga-
nados, y hermanos de ella, y de otra forma no
se puedan hacer.

LEY VI.
Ordenanza 9.

Que los que tuvieren trescientas cabezas de ganada
sean hermanos de la ',testa e 	 o $e declara

Todos los que tuvieren trecientas, rS mas ca-
bezas de ganado de ovejas, y carneros, puercos,

cabras: y de vacas, ó yeguas %ejote, 6 mas, sean
precisamente hernianos de la tuesta, y obligados
á ir en persona, tí enviar otro por ellos á loa con-
cejos que se hicieren, y à cada uno, estando im-
pedidas con justa causa , y lleven , 6 envien al
concejo las utesteñas, segun esta ordenado.

LEY VII.
Ordenanza 12.

Que el concejo de la mesla pueda haeer ordenan-
zas ron que no te guarden hasta estar aprobadas

y publuradas•

Para la conservacion, y buen gobierno de la
mesta podrit el concejo hacer ordenanzas, y pro-
veer otras cosas, con que no las ponga en ejecu-
cion, hasta que el virey , A presidente goberna-
dor de el distrito las apruebe, si hallare, que tic-
nen las calidades referidas, y despues sean publi-
cadas, para que lleguen á noticia de todos los que
las debieren guardar.

LEV VIII.
Ordenanza 5.

Que ninguno tenga en su ganada seAal de otro.

Ninguno tenga en su ganado la señal que otro
tuviere, y todos las pongan diferentes para que
mejor pueda ser conocido el dueño.

LEY IX.
Ordenanza 6.

Que ninguno tenga selial de tronca.

Serial de tronca , que es la oreja, ti orejas
cortadas, prollibitnoe á los ganaderos, que la ten-
gan en su ganado, por la facilidad can que po-
(frian hacer suyos los agenos, pena que el que
tal serial tuviere, pierda el ganado, que aplica-
mos al concejo, y si alguno tuviere esta por se-
na', mandamos, que le haga otra para quitar la
duda , y conocer la diferenda.

LEY X.
Ordenanza 7.

Que si dos tuvieren una sella., el concejo di a cada
uno la que le pareciere.

Si dos dueños de ganado tuvieren una señal,
el concejo dé A cada uno la que le pareciere, que
sea diferente, de suerte que dos, 6 mas no pue-
dan usar de una misma.

46
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LEY XI.
Ordenanza 13. l'alise las leyes 18, tit. 20 , lib. 1.°,

y la 6 , tit. 12, lib. 8.

Que el ganado mostrenco se deposite y pregone, y
no pareciendo datan, sea para la cámara.

El ganado mostrenco, que no tuviere dueño,
y se hallare en los concejos, ó en cualquier de
ellos, sea depositado en personas llanas y abona-
das, y pregonado en las ciudades comarcanas, y
si de un concejo á otro no constare del dueno,
sea, y se aplique para nuestra cámara, y los oil
dales reales lo vendan, haciendo cargo el conta-
dor al tesorero, y procediendo en esto couto es
uso, y costtuubre.

LEY NIL,
Ordenanza 10.

Que hagan rada mi° pesquisa de oficio sobre los
hurtos, y castiguen los culpados.

tos alcaldes de la 'tiesta hagan en cada un
ano pesquisa general de oficio, aunque no haya
acusador, ni denunciador, sobre los hurtos de ga-
nado, que se hubieren hecho, y hacen en la pro-
vincia, y castiguen á los culpados con las penas
de .derecho.

LEY XIII.
Ordenanza 3.

Que las condenaciones y penas impuestas por la
mesto en estos reinos de Castilla sean duplicadas

en las Indias.

Todas las condenaciones, y penas que resul-
taren contra cualesquier personas, así en (line-

ro, COMO en ganado, conforme al cuaderno, le-
yes y pragmáticas de estos reinos de Castilla, que
hablan sobre las condenaciones, y otras cosas,
que se han de guardar, hacer, y ejecutar por el
honrado concejo de la n 'esta, y alcaldes de el en
estos reinos de Casti la, manda ums que en las In-
dias sean de otra tanto mas, y así duplicadas se
sentencien, cobren y ejecut( n.

LEY XIV.
Ordenanza 11.

Que se arrienden las penas.

En el concejo se arrienden las penas que le
pertenecen, y á él se aplicaren, y haya mayordo-
mo para cobt ar del arrendador, y hacer las otras
cosas, que convinieren para el bien, y utilidad de
la hacienda, segun se ordenare en el concejo, y
tliere á entender la esperiencia.

LEY XV.
Ordenanza 16.

Que los alcaldes de la mesta lleven los derechos
como los ordinarios.

Podrán llevar los alcaldes de la mesta los de-
rechos de autos, y tirmas, que ante ellos pasaren,
conforme los pudieren llevar los alcaldes ordi •
parias de la ciudad donde residieren, y mas la
parte, que les perteneciere , y cupiere de las pe-
nas aplicadas para el concejo de la Mesta, con-
forme á derecho, y no mas.

LEY XVI.
Ordenanza 15.

Que los alcaldes y mayordomos, acabados sus ofi.

Xibl, den cumula y ,CJIMI7 oí derecho con los quo-
fellosos.

Habiendo acabarlo los alcaldes de la menta
el ano de su ejercicio, vayan personalmente al
otro eonceju, que se siguiere, ä cumplir de de-
recho á los querellosos que algo . es quisieren pe-
dir, y demandar ante los alcaldes, que les suce-
dieren, y allí les sea loma la cuenta ¡le los bie-
nes siel concejo , y asimismo al mayordomo, y el
alcance que resultare, entregue al que sucediere
en su lugar.

LEY XVII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

la CO Avilaá 17 de agosto de 1431.
Que no se saquen ganados de una provincia para

otra.

Mandamos á los gobernadores y justicias, que
no consientan sacar de las ciudades, y provincias
de su cargo los caballos, yeguas, vacas, ovejas,
ni otros ganados, que fueren necesarios para sil
servicio, provision, y abasto. Y permitirnos que
si algo sobrare, se pueda sacar para otros luga-
res, y provincias, con el menor perjuicio y dan()
que ser pueda, teniendo respecto, á que por esto
no se dejen de perpetuar en cada ciudad, y pro-
vincia los ganados.

LEY XVIII.
D. Felipe III en NIadrid zi 15 de abril de 1619. D. Fe-

lipe IV allí a 14 de julio de 1629.

Que no se den licencias nata r ,atur vacas, ovejas,
ni cabras.

Er. algunas provincias de las Indias se han
disminuido los ganados mayores, y menores, por
las muchas licencias, que se han (lado para la ma-
tanza, en evidente daño y per i uicio (le! abasto, y
cria; y aunque algunos vireyes y presidentes han
hecho ordenanzas muy precisas para el remedio
de este esceso , no son guardadas, ni cumplidas
con la puntualidad que conviene: Ordenamos y
mandamos á los vireyes, y especialtnenle al de la
Nueva t'Apana, presidentes, y gobernadores, que
no dén licencias para inat,n- vacas, cabras, ni
ovejas, y que en esta razon guarden , y hagan
guardar lo dispuesto, porque así conviene al go-
bierno, y bien público.

LEY XIX.
I). Felipe III en San Lorenzo á 5 de setiembre de

1620.

Que no se provean jueces 'Jr matanzas, y en caso
necesario sean cuales convengan.

Algunos jueces de matanzas y tuestas, pro.
veidos en la Nueva España, en lugar de reme-
diar los excesos que hay, los permiten, y destru-
yen la pro ntincia donde son enviados, en que so-
litos deservido , y nuestros vasallos perjudicados.
Y para «urgir s los inconvenientes, mandamos
que el virey tenga la mano en proveer estos jue-
ces, y en caso necesario , sea ajustándose a las
órdenes dadas, y e,n personas tales, que conven-
gan al efecto, y en los casos que los requieren,
de forma que lo introducido para el buen gobier-
no, y justicia , no se convierta en agravio , ha-
ciendo demostraciones, y castigos ejemplares con-

tra los jueces culpados.
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' la dicha ciudad, y por muy cierto, que los resesi-
1 tan con los enemigos en los puertos: Mandamos
. al presidente y gobernador, que atienda mucho

Que el presidente de Santo Derningo di con re- al recato con que debe dar estas licencias, de mo-
%lo las licencias para matar ganado y hacer do que se eviten los inconvenientes, que de su

1 despachocueros.	 resultan, y contraviniendo, se le harä
Por estar muchos hatos de de ganados 4 mas ' cargo en la visita, ti residencia.

sesenta y ocho leguas de la ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Espafiola , el presidente y go- Que el indio pastor no pague el ganado perdi-
bernador da muchas licencias, para que los veci-	 do, si no se concertare as?, y por eslo se le
nos vayan ä ellas :i matar ganado, y hacer cuc-	 diere equivalente recompensa ley 17, tit. 13,
ros, tenindose por imposible, que los traigan á	 libro fi.

T.IT ICTLZ VZIZ.

De los protomédicos, médicos, cirejaaos y boticarios.

LEY XX.
El mismo en Aranda á 10 de julio de 1610.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid á 11 de enero de 1570.

Que hobienelose de nombrar protomidieos genera..
les, se les di esta t'as/ruedan, y ellos la guarden.

Deseando que nuestros vasallos gocen larga
vida , y se consers en en perfecta salud : Tene-
mos ä n .,testro cuidado proveerlos ele medicas, y
maestros, que los rijan. enseilen, y curen sus en-
fermedades , y ä este fin se han fundado catedras
de medicina , y filosotia en las universidades
mas principales de las Indias, como parece por
las leyes de su títdo. Y reconociendo de cuanto
bene fi cio ser-ti para estos, y aquellos reinos la no-
ticia , como nicacion, y comercie) de algunas plan-
tas , yerbas, semillas, y otras cosas medicinales,
que puedan conducir ä ta curacion, y salud de
los cuerpos humanos: Hemos resuelto de enviar
algunas veces uno, 6 muchos protoniedicas geue
males ä las provincias de las Indias, y sus islas
adjacentes, los cuales tengan el primer grado, y
superintendrncia en los demas: usen y ejerza('
cuanto por el derecho de estos, y aquellos rei-
nos les es perinitido. y para cuando suceda, (re
Nos resolvamos enviarlos , es nuestra voluntad,
y mandamos , que se les den por instruccion , y
ellos guarden los capítulos siguientes.

Primeramente FC eitibarcarin en la primera
ocasion de flota , ó galeones, segun la parte don-
de fueren enviados.

Item so bao de informar donde llegaren de
todos los medicas, ciiiijailos , herbolarios, espa-
fíales , e indios , y otras personas curiosas en es-
ta facultad, y que les pareciere podrir) entender
y saber algo, y tomar relacion de ellos genera/.
mente de todas las yerbas, Arboles , plantas, y
semillas medicinales, que hubiere en la provin-
cia donde se hallaren.

Otrosí se informarän, que esperiencia se tie-
ne de las cosas susodichas, y del uso, facultad,
y cantidad, que de estas medicinas se dt:i : como
se cultivan: y si nacen en lugares secos, 6 luí-

ruedos: y si de los árboles, y plantas hay espe-
cies diferentes, y escribirán las notas y seitales.

Harán experiencia, y prueba de todo lo po-
sible , y no lo siendo procuren informarse de
personas expertas, para que certificados de la
verdad , nos refieran el uso, facultad , y tempe-

, ramento de ellas.
De todas las medicinas, yerbas , 6 simientes,

que hubere por aquellas partes, y les parecieren
Hat ables, hartin enviar á estos reinos si ací no
las hubiere.

EscribiKin con buen rden , concierto y cla-
ridail la hisioria natural, cuya forma remitimos

' a su buen juicio, y letras.
Y porque han de llevar título de protomt;-

dico general, en que se les han de saalar los
terminos, y limites de su ejercicio: Es nuestra
voluntad , que sean obligados ti residir en una
de las ciudades en que hubiere audiencia, y chan-
cillería, cual escogieren los dichos protomedicos,
y han de ejercer el oficio en aquella ciudad , con
cinco leguas alrededor, y no fuera de ellas, y
no han de visitar, ni usar de jurisdiceion, ni
hacer 11.mainiento fuera de las cinco leguas, aun-
que podr:iii exiiminar, y dar licencia ä las per-
sonas de las dichas provincias, que de su volun-
tad vinieren para este electo al lugar donde re-
sidieren de asiento, no embargante que sean de
fuera de las cinco leguas.

No han de examinar, ni remover, Ó impe.
dir el uso de su oficio ä la persona que tuviere
licencia para ejercer, de quien haya podido dár-
sela.

Los otros protornédieos , que no son genera-
les , y en virtud de nuestras tírdenes residen en
aquellas provincias, no han de usar el oficio todo
el tiempo que los generales residieren en el dis-
trito de aquella audiencia; pero fuera de él , y
jurisdiccion de las demas audiencias , podrán
ejercer.

Los derechos, que han de llevar por los exá-
menes , y licencias ,se han de tasar por el presi-

.
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dente, y oidores de la real audiencia, que resi•
diere en la ciudad, teniendo consideracion á la
calidad de la tierra , los cuales han de enviar
relacion de las tasas al consejo de Indias.

En los casos que conforme á su oficio pu-
dieren, y debieren proceder contra alguna per
sons, d personas, se han de ocompañar para dar
sentencia con unn de los oi lores de la audiencia,
que el presidente, y oidores nombraren : y si la
causa se ofreciere en algun lugar de tránsito,
donde no haya audiencia, se acompañen con el
gobernador, corregidor, alcalde mayor, -y por
su falta con la justicia artlinaria„ de forma que
no puedan sentenciar sin acompañarse, como di-
cho es.

Antes que comiencen A usar presentarán es-
ta instruccion ante el presidente, y oidores, y si
les pareciere mudar de asiento, y pasar á otro
pueblo donde hubiere audiencia, practicarán lo
mismo.

LEY II.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los protornidicos de asistencia en las Indias
guarden las leyes reales.

Los protoanidicos , que han de tener su re-
sidencia en las Indias, y no son de los generales
referidos en la ley antecedente, guarden en el
examen de médicos, cirujanos, visita de las boti-
cas , y en todo lo dentas, que pertenece á su mi-
nisterio, nuestras leyes reales , y los presidentes,
y audiencias las hagan guardar.

LEY III.
D. Felipe IV en Zaragoza á 9 de junio de 1616.

Que los catedroilicos de prima de medicina de las
universidades de Méjico y Lima sean proto:pedi•os.

Es nuestra merced, y voluntad que el perno-
medicato de la Nueva España esté unido ane-
xo á la cátedra de prima de medicina de la uni-
versidad de Méjico, y que su jurisdiccion se es-
tienda ai la Puebla de los Angeles, y puerto de
la Vera-Cruz, con todo lo demas que se com-
prende en el nombre de Nueva España : y el
protomedicato del Perú , Pana"' , Portobelo, y
lo que se comprende en el nombre de provincias
del Perú, esté de la misma forma unido it la cá-
tedra de pringa de med cina de la universidad de
Liana. Y mandamos que los catedráticos de pri-
ma , por el tiempo que regentaren estas cátedras,
sean protomédicos, y presidan á las juntas, y

concurrencias , y hagan todo lo densas , que per-
tenece al ejercicio de protomédicns: y concede-
mos esta preeminencia y calidad, para que por
este medio se alienten los sugetos estudiosos de
13 facultad á trabajar y conseguir el mayor pues-
to de su profesion. Y ordenamos, que sin em-
bargo de estar unido el protomedicato G la cáte-
dra, haya de sacar el catedestico t i t ulo de el vi.
virey, en que le nombre por protomédico, con
relaCion de sus partes, y letras, cláusula, y obli-
gacion de llevar conliranacion nuestra dentro de
cierto tiempo. (I)
—
(1) Por cédula de Madrid de 22 de julio de 1786

se hizo independiente el proto-medicato de Chile del
de ittui, 3; que fuese anejo a la catedra de prima de
medicina de su universidad.

Y por otra de 17 de agosto de 798 se crea; un pro-

LEY IV.
El mismo en Madrid ai 13 de setiembre de 1621 , y

20 de agosto de 1618.

Que ninguno cure de medicina ni cirujia sin grado
y licencia.

Mandarnos que no se consienta en la. Indias
á [Angula género de personas curar de medicina,
ni cirugia, si no tuvieren los grados, y licencia
de el prr.toinedico, que disponen las leyes, de que
ha de constar por recaudos legitimes. Y ordena-
mos a los fiscales de nuestras audiencias, que so-
bre esto pidan lo que convenga : y que en las
residencias se haga cargo á los ministros por la
omision en averig ,ar y ejecutar lo ordenado, y
asi se guarde en cuanto á los lugares de españo-
les, y no de indios.

LEY
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid á 15 de octubre de 1535.

Que los prohibidos por leyes reales no puedan cu -
rar ni usar del titulo de que no lucieren grado

Los prohibidos de ser médicos, cirujanos y bo-
ticarios por leyes y pragmáticas de estos reinos
de Castilla, tengan la misma prohibicion en las
Indias, y ninguno se intitule doctor, maestro ci
bachiller, sin ser examinado, y graduado en uni-
versidad aprobada ; y el que contraviniere, in-
curra en las penas establecidas por derecho, que
harán ejecutar las justicias reales, haciendo que
exhiban los títulos, para que conste de la ver-
dad. (2)

LEY VI.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 12 de febrero de 1579.

Que los protomédicos no den licencias ii los que no
parecieren personalmente d ser examinados.

Mandamos que los protomedicos no den li-
cencia en las Indias á ningnn médico, cirujano,
boticario, barbero, algebrista, ni á los denlas que
ejercen la facultad de medicina y cirujia , si no
parecieren personalmente ante ellos ai ser exa-
minados, y los hallaren leibi'es y suficientes pa.
ca ruar y ejercer : y por ninguna licencia y visi-
ta de botica lleven anas derecho del tres tanto de

to-rnedicato en Buenos Aires independiente del
Pern.

Sobre los recursos que pueden hacerse zi los go-
biernos y audiencias en sus casos, 1)07 los que se c.re
Veren agraviados de los proto-medicatos vease la cé-
dula de 16 ole noviembre de 1798 que les espresa

'declara en el modo mas pf eciso y á propósito para
quitar las Ondas que sobre esto se suscitaron en Mé-
jico , pretendiendo aquellos juzgados hacerse inde-
pendientes de toda superioridad: dicha disposicion
está reolucida á que en los juicios informativos que
preceden a la admision de exomeres hay accion es-
pedita para ocurrir ä los vireyes y gobernadores in-
dependieetes, quienes resolverán con yeto eoe.ol t i-
vo del acuerdo, y no habiendo audiencia co,n
unen de asesor y ä que en lo contencioso sobre esce-
sos que se cometen por razon de oficio, hay igual-
mente accion para ocurrir á la sala del crimen.

(2) Por cédula de 22 de enero de 1700 se encar-
gó ä la audiencia de Chile Cl cumplimiento de las le-
Yes de este titulo
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lo que llevan en estos reinos de Castilla nuestros
protomaicos (3)

(3) Por una carta acordada del consejo de Casti-
lla fecha en 2 de mayo de 1711 inserta en la nueva
ordenanza del proto-inedicato se concedió ä ¡éste la
facultad de cometer los exäinenos de médicos, ciru-
janos etc.

LEY VIL
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobercado-

ra en Valladolid á 10 de abril de 1558.
Que se visiten las boticas y medicinas.

Los vireyes . presidentes y gobernadores ha-
gan visitar las boticas de sus distritos á los tiem-
pos que les pareciere; y si hubiere medicinas cor-
rompidas , las hagan derramar y arrojar, de for-
ma que no se pueda usar de ellas , por el daño
que pueden causar.

.1

	1-0-3-•	

TITULO keZ77 Kalt5M

De los alguaciles mayores y otros de las ciudades.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Vallado-

lid a 16 de abril de 1559-

Que los gobernadores, corregidores y alcaldes ma-
yores nombren alguaciles, y los alcaldes ordinarios

donde gobernaren.

Los gobernadores, corregidores, y alcaldes
mayores nombren los alguaciles , y no nuestras
audiencias: y en los pueblos donde gobernaren
alcaldes ordinarios podrán estos nombrarlos, con
que den residencia al tiempo que las justicias.(

LEY • II.
D. Felipe 111 en Lisboa ä 24 de agosto de 1619. Don

Felipe IV en Madrid a 5 de octubre de 1650.

Que los alguaciles mayores de las ciudades no nom-
bren otros.

Mandamos que los alguaciles mayores de las
ciudades no nombren otros alguaciles menores
de los que comuntnente llaman de ciudad y cam-
po, si ya no les fuere concedido, y señalado nú-
mero cierto. Y ordenamos á los vireyes , presi-
dentes y gobernadores, que señalen y moderen
el número de los que no fueren precisos, recono-
ciendo que conviene no dilatarse en esto.

LEY
D. Felipe 11 en Aranjuez á 27 de mayo de 1568.

Que los alguaciles mayores no se sirvan de los me-
nores.

Los alguaciles mayores de las ciudades no
ocupen á los menores, ni se sirvan de ellos en
negocios, y otras cosas que toquen á los algua-
ciles mayores, ni permitan que los acompañen,
ni sus tnugeres, cuando salieren fuera de sus
casas, y hagan lo que son obligados, ocupándo-
se solamente en actos de justicia , de forma que
por esta causa no se haga perjuicio á las partes,
y las audiencias reales procedan contra los cul-
pados, conforme á las leyes de nuestros reinos

(1) Véase el tit. 20, lib. 2, por lo que concuer-
da con este.

TOMO II.

de Castilla, hasta remocion de oftcio , si convi-
niere y fuere necesario.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y cl príncipe D. Felipe en
su nombre en Valladolid á al de marzo de 1552.

Que puedan remover sus tenientes y alcaides.

Permitimos que los alguaciles mayores de las
ciudades puedan remover á sus tenientes, y al-
caides de las cárceles, como lo pueden hacer los
de las audiencias, y en la forma contenida en
la ley ii, tít. 20, lib. 2.

LEY V.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que no puedan arrendar sus oficios ni los de sus te-
nientes.

La prohibicion que tienen los alguaciles ma-
yores de las audiencias de poder arrendar sus ofi-
cios, y los de sus tenientes: declaramos que se
ha de guardar con los de las ciudades.

LEY VI.
D. Felipe 11 en el Pardo á 19 de octubre de 1566.

Que los alguaciles nzayores de las ciudades puedan
entrar en los cabildos con armas.

Permitimos y declaramos que los alguaciles
mayores de las ciudades, villas , y lugares de las
Indias puedan entrar en los ayuntamientos y asis-
tir en ellos con sus armas, en la forma que pue-
den las dermis justicias.

LEY VII.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que guarden la ley 7, lit. 20, lib. 2.

Los alguaciles mayores de las ciudades guar-
den lo proveido por la ley 7 , tit. 20, lib. 2, por
lo que toca á sus oficios.

LEY VIII.
Los mismos.

Que los alguaciles mayores y sus tenientes ronden
y reconozcan los lugares ptildicos.

Ordenamos que los alguaciles mayores de las
ciudades, villas y lugares, y sus tenientes ten-
gan la misma obligacion de rondar de noche, y
reconocer los lugares públicos, que los alguaci-
les mayores de las audiencias , y con la misma

47
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pena de suspension, y mas cuatro pesos para los
pobres de la cárcel si no lo hicieren.

LEY IX.
Los mismos.

Que los alguaciles prendan d quien se les mandare
Prendan los alguaciles mayores, y sus te-

nientes á quien se les mandare , sin onikion , ni
disimulacion ; y si no lo cumplieren, incurran
en las penas impuestas ä los alguaciles mayores
de las audiencias.

LEY X.
Los mismos.

Que no disimulen juegos ni pecados pliblicos.

Guarden los alguaciles mayores, y los denlas
ile las ciudades, lo proveido con los de las au-
diencias , sobre que no disimulen juegos vedados
ni pecados públicos; y todo lo detnas contenido
en la ley 24, tít. 20, lib. 2, que de esto trata,
con la misma pena.

LEY XI.
Lo. mismos.

Que no acepten oficios ni gobiernos.
Mandamos que Ins alguaciles mayores de las

ciudades y villas no sean proveidos en oficios, ni
gobiernos, y si de hecho los aceptaren, incurran
en las mismas penas que los alguaciles mayores
de audiencias.

LEY XII.
Los mismos.

Que las justicias no desarmen d los que rondaren
con los alguaciles mayores.

Ordenamos que los gobernadores, y otras
cualesquier justicias, no desarmen á los que an-
duvieren en la rouda cou los alguaciles mayores,
si con este pretexto no hicieren inquietudes.

LEY XIII.
Los mismos.

Que no quiten las armas dios que llevaren luz.
No han de desarmar de noche á los que lle-

varen hacha, ó luz encendida , ó madrugaren
sus labores y grangerias , como está ordenado.

LEY XIV.
Los mismos.

Que no tomen cl dinero ii los que hallaren jugando.
No tomen el dinero á los que hallaren ju-

gando, y puedan depositar la pena de la ley.

LEY XV.
Las mismos.

Que no reciban ilddivas de los presos, ni prendan, n
suelten sin mandamiento.

No reciban dádivas, ni dones de los presos,
ni se los lleven por aliviar prisiones, ni pren-
dan , ni suelten sin mandamiento, con la mis-
ma pena impuesta á los de las audiencias.

LEY XVI.
DI emperador don Carlos y el cardenal gobernador
en Madrid a 27 de octubre de 1540 El pi incipe go-
bernador alli á 31 de mayo de 1552. D. Carlos 11 y
la reina gobernadora. Vease la ley primera , tit. it,

lib. 5.
Que declara la ley 5, lit 20, lib. 2.

Lo ordenado por la ley 3 , tit. zo, lib. 2,
sobre que los vireyes, audiencias, y justicias, en
caso de ejecutar algunos autos, ó mandamien.
tos, sea por los alguaciles mayores, ó sus tenien.
tes, se ha de practicar de forma , que los autos,
(1 mandamientos de las audiencias se ejecuten por
los alguaciles mayores , ri sus tenientes, concedi-
dos por Nos , sino conviniere mandar especial-
mente otra cosa , y los autos y mandamientos de
los gobernadores, alcaldes ordinarios y las demas
justicias, se cometan al alguacil mayor de la ciu-
dad , y á sus tenientes si los pudieren nombrar,
y no á otro alguacil, ni persona alguna.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Madrid ti 19 de agosto de 1631. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que en los corregimientos de indios no haya algua-
ciles mayores, y en cada pueblo se pueda nombrar

un indio alguacil.
Algunos corregidores, y alcaldes mayores de

indios han pretendido introducir y poner algua-
ciles mayores propietarios, por tener mano con
los indios para sus tratos y grangerías, y mo-
lestados, sirviadose de ellos con autoridad de
justicia: Mandamos que los vireyes, presidentes,
y audiencias no lo consientan, ni permitan, y por
todas vias procuren el buen tratamiento, y con-
servacion de los indios, y si pareciere conve-
niente que en cada pueblo de indios nombre el
corregidor, ó alcalde mayor un indio por algua-
cil, con vara, lo podrá hacer.

Que los alguaciles mayores sean comprendidos
en la prohibicion de los tratos, y contratos,
ley 32, lit. 20, lib. 2.

Que las justicias ejerzan con los escribanos
pablicos, y alguaciles ordinarios, ley 33,
lit. 8, de este libro.

Los escla ,os de alguaciles marares puedan
traer armas, ley 16, lit. 5 , lib. 7.
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De los escribanos tk yobernacion, cabildo y número, públicos,
y reales, y notarios eclesiásticos.

LEY PRIllEtt:11.
D. Felipe 11 en Madrid ä 5 de agosto de 1361. Y
19 de diciembre de 1568 , y lb de octubre de 1570.
ll. e,Felipe 111 alli A 1 dc mayo de 1607. I). Felipe IV
alb 0 22 de IION iembee de 1621. En Valencia ä 9 de
noviembre de 1615 , y ä 15 de febrero de 1630, y
26 de abril de 1653. En A ranjuez tí 21 de ab, il d'e
1652. En Madrid i 4 de no y iembre de 1665 , y :1 21
de marzo de 1666. D. Carlos II y la reina goberna-
dora en Madrid ä 51 de diciembre de 1669. Y en esta

Recopilecion. Vase la ley 3 de este título.

Que los rieeyes y justicias no puedan nombrar es-
cribanos, j hayan de sacar titulo y notaria del rey,

despachado por el consejo (te Indias,

Habiéndose introducido que los vireyes, au-
diencias, gober nadores , y otras justicias de las
Indias , con pretesto de que hay falta de escriba-
nos reales en las ciudades y poblaciones , nom-
braban personas para escribir, y actuar en las
visitas y residencias, y otros negocios, y hacer
escrituras, testamentos, è instrumentos públicos,
C0i110 si propiamente fueran nuestros escribanos
reales, de que ha resultado venir los autos, pes-
quisas, averiguaciones con notables yerros , y
nulidades, y debiendo concurrir en ellos la su-
ficiencia y pericia, que tanto conviene á su ejer-
cicio, y se reconoce por el examen, siendo tan
convenbrite la seguridad, y buena forma de los
registros, )' protocolos que no tienen, ni guar-
dan con la custodia necesaria, de que se sigue
confusion , y variedad en el hecho de la verdad,
porque alpinas veces se pierden los autos y es-
crituras , y con ellos la relaciou de lo cierto: y
como quiera que por nuestras reales cedillas est;i
dispuesto , que no puedan usar estos oficios los
que no tuvieren titulo y notaría de nuestra real
persona, 6 de quien con nuestra licencia, y fa-
cultad especial la pueda conceder, porque esto
es acto de jurisdiccion, y parte de nuestro se-
forjo real , deseando que á estos y ii otros mu-
chos darlos y menoscabos que resultan al buen go.
bierno, y derecho d..: las partes, se ponga el re.
medio necesario: Ordenamos y mandamos que
asi se ruarde y cumpla precisa, è inviolablemeu-
te , y ninguno de nuestros sireyes , presidentes,
audiencias, gobernadores, corregidores, jueces
de comision , visitas 6 residencia., pesquisido-
res, alcaldes ordinarios 6 justicias de cualquier
nombre , dignidad , 6 calidad , pueda hacer, ni
haga nombramientos, ni despache títulos de es-
cribanos perpetuos, ni por tiempo limitado, pa•
ra ningun efecto general ni particular, por se-
creto, ni grave que sea , con pretesto de que hay
frita de escribanos en la parte donde los preten-
dieren nombrar, ni por otra ninguna causa, por
precisa que sea , ni los consienta, tolere, ni per-
mita , con apercibimiento, que se procederá con-
tra los susodichos por todo rigor de derecho, y

se les Inri cargo en las visitas , y residencias, y
que todos los autos judiciales, y extrajudiciales,
escrituras públicas, testamentos, notificaciones,
y los demas, que se deban hacer ante escribanos
en que intervenga su fè, legalidad y autoridad,
pasen y se otorguen, y actuen precisamente an-
te los escribanos públicos y reales, que tienen,
tuvieren titulo, y notaria de los sefores reyes
nuestros progenitores, 6 nuestro , despachado por
el consejo de Indias , y ninguno que hubiere usa-
do oficio de escribano por nombramiento de los
vireyes, gobernadores, audiencias, y las (lemas
justicias referidas , sea osado á proseguir en el
uso y ejercicio de el dicho oficio, pena de qui-
nientos pesos por la primera vez, y de ochocien-
tos pesos por la segunda, y creciendo la reinci-
dencia hasta la tercera, no solo se ejecutará en
ellos la pena pecuniaria referida que aplicamos
tí nuestra cantara, juez, y denunciador, por ter-
cias par tes , sino la de seis afros de destierro del
reino, d provincia, donde se hallaren. Y es nues-
tra voluntad , que se practique, y ejecute lo mis.
mo en los jueces, procuradores, y escribanos, que
admitieren las escrituras , è instrumentos , autos
judiciales, y extrajudiciales, 6 usaren de ellos,
afadiendo sít los escribanos , que actuaren, y fue-
ren contra lo referido, las penas, que por dere-
cho estan impuestas 6 ¡os falsarios. Y para mas
firmeza declaramos que todos los instrumentos,
escrituras, autos judiciales, y extrajudiciales, que
se hicieren, y actuaren , fees , y testimonios, da-
dos en contravencion de esta nuestra ley, no ten-
gan valor, ni electo, ni se puedan presentar en
juicio, ni fuera de è1 , pues filiando la forma
substancial, que es defecto de autoridad, y apro-
bacion nuestra al titulo ya dado, A que de nne-
vo se diere por el dicho nuestro consejo, quien
toca únicamente, no pueden tener electo, ni va-
lor alguno: y asimismo los dichos nuestros jue-
ces, y justicias no permitan , que los escribanos
de gobernacion , que no tuvieren particular, y
expresa facultad nuestra , bagan autos, si no fue-
re donde por sus oficios les tocare , so las penas
referidas , y nulidad de lo actuado. Y ni denamos
ä los fiscales de nuestras audiencias, que tengan
particular cuidado de que en sus distritos se guar-
de lo contenido en esta nuestra ley : y la misma
obligacion de sacar titulo , y notaria por el con.
sejo de Indias han de tener los escribanos , que
fueren nombrados en estos reinos de Castilla pa-
ra actuar con los jueces de visitas, residencias, y
pesquisas, que en virtud de nuestras órdenes,
comisiones , y despachos pasaren ä las Indias. Y
porque podia suceder , que al tiempo de hacer
nuevos descubrimientos , y poblaciones hubiese
falta de escribanos, 6 en alguna ciudad, villa,
lugar falleciesen todos los que halda , y si se hu .
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biese de aguardar á que se vendiesen estos oficios
cesaría el curso, y despacho de los negocios, con-
cedernos licencia, y facultad los vireyes, pre-
sidentes, y gobernadores , para que en los casos
referidos, y no en otros, provean los oficios de
escribanos del ninnero , y concejo en las perso-
nas que les pareciere, siendo hábiles, y suficien-
tes, en ínterin que Nos proveemos de ellos, á
quien fuere nuestra voluntad, ó se vendan ,
pasen las renunciaciones hechas conforme á de-
recho, y luego nos avisen por el consejo de In-
dias. (1)

LEY II.
D. Fernando V en Burgos ä 26 de junio de 1512. El
emperador don Carlos y la princesa Dona Juana en
su nombre , co Valladold rí 6 de julio de 1555. bou

Felipe IV en Madrid ä 12 de junio de 1656.'
Que ItO USen oficio de escribanos públicos sino los

.110111bradOS pOr C1 rey.

Mandamos que en las Indias y sus Islas no
puedan usar, ni usen oficios de escribanos públi-
cos sino los que de Nos tuvieren especial nom-
bramiento para ejercer; y si algunos escribanos
reales; aun lile no tengan título de escribanos
públicos, hubieren usado y ejercido de tales ofi-
cios con el título solo de escribanos reales , dado
por Nos hasta quince de octubre de mil seiscien-
tos y veinte y tres, no sean comprendidos en la
prohibicion.

LEY III.
Los mismos. Vdase la ley primera , tit. 5 , lib. 8.

Que todos los escribanos de cdmara, gohernacion,
cabildos, público s y reales, minas y registros sean

examinados, y saquen fiat y notaria.

Los escribanos rk cámara , cabildos, gober-
nacion, públicos, y reales m inas, y registros,
para ser recibidos al uso j ejercicio de sus ofi-
cios, denlas del título nuestro, han de ser exa-
minados , y aprobados por las reales audiencias
de sus distritos ; y tener licencia de ejercer, con
forme está ordenado por derecho de estos rei-
nos de Castilla , y así se ponga en el despacho
que se les diere , para venir por confirmacion; y
hasta que lo hubieren hecho, y conste estar da-
dos por Inibiles y suficientes, no los puedan usar,
y todos los susodichos sean obligarlos á sacar fiat
y »Gtaría , despachada por nuestro consejo de Li-
dias sin diferencia , ni excepcion, guarda ndose
en todos esta calidad, como va expresada en los
públicos , y reales por la ley a , de este titulo.

LEN- IV.
D. Felipe 111 en Valladolid ä 20 de marzo de 1610
en Madrid a 3 (le jimio de 1620. D. Carlos II y la ra-

II a gobernadora.

Que las all(lielle1IS examinen ti 10S escribanos, y Si
Se hillial'ell muy distantes, se corneta el ex(brien•

Nuestra voluntad es , que los ex:onenes de

( t) Sin embargo, por la ley 20; tít. 20, lib. 8, se
permite nombrar interi»ainente escribanos y otros
empleados cuyos oficios no pueden estar va-cos sin
perjuicio de la república, principalmente siendo el
interino el mismo renunciatario ó comprador del em-
pleo, siendo su nombramiento en el interiti que saca
Ios títulos. La propia ley manda que ä estos interinos
aun siendo nombrados por las justicias ordinarias no
se les puede remover sin conocimiento de causa.

escribanos se hagan precisamente por las audien"
cias á quien por nuestras cddulas fueren espe-
cialmente cometidos, y no por otras, presupues-
to que un examen con testimonio basta para to-
das partes , y distritos de audiencias ; y si algu-
nos escribanos vivieren tan distantes de las au-
dienci.rs , que sin gran incomodidad , y peligro
no puedan ir á ellas á ser examinados , enmelase
el examen al gobernador, con dos capitulares, ó al
teniente letrado mas cercano, de forma que se
atienda á la suficiencia: y lo mismo se guarde
con los escribanos de gobernacion, que no están
examinados, y por las causas referidas no puedan
acudir á las audiencias.

LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ä 7 (le julio de 1572.

Que los escribanos reales no usen sus oficios sin ha-
ber presentado sus litalos en los a yuntamientos, y

en las susericiones digan de dónde son vecinos.
Por derecho de estos reinos de Castilla estä

ordenado , que los escribanos reales no puedan
dar fe de las escrituras, que ante ellos pasan, sin
haber presentarlo ante la justicia, y regimiento
de aquel lugar, y escribano del concejo, sus títu-
los: y en las suscripciones de las escrituras di-
gan y declaren de donde son vecinos, pena de
que por el IniS1110 hecho pierdan el oficio: y asi•
mismo que por las presentaciones no se lleven
derechos; y porque nuestra voluntad es que se
guarde lo susodicho: Mandamos que los presiden-
tes, y oidores provean, y den órden como así se
haga y cumpla, y en los casos que ocurrieren
impongan las penas referidas.

LEY VI.
El mismo en 1..isboa mi 10 de diciembre de 1581, y en

Madrid ä 21 de octubre de 1586.

Que el escribano de cabildo tenga libro en que asien-
te las tutelas y fianzas.

Mandamos que los escribanos de cabildo ten-
gan libro, en que asienten y pongan razon de las
tutelas, y curadurías, y hacienda, que fuere ä
cargo de los tutores , y curadores, y que fianzas
tienen. Y ordenamos ir los jueces, que no las dis-
ciernan, si no fuere en personas abonadas, que
afiancen de dar cuenta con pago cuando se les pi-
diere, precediendo las diligencias de esta ley.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid ä 18 de febrero de 1631.

Que los tenientes de escribanos de etimara que los
pudieren nombrar den fianzas.

Sin embargo de estar prohibido que los es-
cribanos de las audiencias, y de la gobernacion
puedan poner tenientes de escribanos de gober-
nacion en las ciudades, villas , y lugares de sus
distritos, tienen algunos facultad nuestra, y es-
tala en posesion , y' costumbre de nombrar perso-
nas, que con los gobernadores despachen los ne-
gocios tocantes á gobierno, y guerra; y porque
no pueden acudir mi hacerlo respecto de ser es-

cribanos de las audiencias, y asistir al despacho
ordinario de ellas: Mandamos que Ins tenientes
nombrados por los escribanos de einnara, como
escribanos de gobernacion, en caso que lo pue-
dan, y deban hacer, conforme á las facultades,
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que de Nos tuvieren, dén fianzas luego que sean
nombrados, para el buen uso, y ejercicio de sus
oficios, y que estarán A la residencia de ellos; y
volverán los papeles lt los propietarios, para que
se pongan en su registro, y archivo donde tuvie-
ren los demas tocantes ti la gobernacion de la
provincia; y hasta que hayan dado estas fianzas
no se les consienta usar, ni ejercer.

LEY
El emperador D Carlos y la emperatriz gobernadora
en Valladolid i 10 de junio de 1557. 1). Felipe 11 y
la princesa gobernadora alli á 12 de junio de 1559.

D. Felipe 'IV en Monzon ú 8 de marzo de 1626.

Que los escribanos de etimara guarden la ley 2, ti/o.
lo 23, libro 2 • y los de cabildo y goberliacion no

pongan tenientes ni substitutos.

Mandamos que los escribanos de amara de
las audiencias guarden lo proveido por la ley a,

Lit. 23, lib. a, y no puedan nombrar, ni poner
escribanos de comisiones, ni receptores, ni de
jueces de residencias, ni de ejecutores, porque
esto ha de tocar A nuestras audiencias ; y si los
nombraren, y pusieren, no sean admitidos, ni
las justicias actuen con ellos; y que los escribanos
de cabildo, y gobernacion no puedan nombrar,
ni poner tenientes, ni substitutos para materias
de gobierno, justicia, ni otra de cnalquier calidad
que sea, ni en ninguna ciudad, villa , ó lugar del
distrito, porque nuestra voluntad es que estos
negocios pasen ante los escribanos del número
de las ciudades , y lugares, conforme à las
leyes, y pragmáticas de estos reinos de Castilla.

LEY IX.
D. Felipe 11 en Madrid á 17 de enero de 1593.

Que los escribanos de climara y gobernacion asistan
las audiencias de vireyes y gobernadores pura los

negocios de indios.

Los escribanos de cámara, y gobernacion,
cuando los vireyes y presi . lentes gobernadores hi-
cieren audiencia de gobierno, y justicia para ma-
terias, y causas de indios , asistan, y se hallen
presentes , y di spache cada uno las peticiones,
que les pertenecieren, los de gobernacion las de
gobierno, y los de cámara las de justicia, y lo
mismo hagan los (lemas escribanos, con diferen-
cia de ejercicios, ante los gobernadores que no
fueren presidentes.

LEY X.
El mismo ä 22 de junio de 1573.

Que habiendo dus escribanos de gobernarion se les
repartan los negocios por provincias r obispados.

I hande hubiere dos escriba nos de gohernacion,
se les repartan igualmente los negocios de gobier-
no par provincias, obispados, alcaldias mayores,
corregimientos, (1 como mejor pareciere. (2)

(2) Tambien lian sido eternas /as quimeras de los
escribanos de gobierno con los secretarios de los vi-
reyes y presidectes; v en una cédula de 22 de noviem-
bre de t777 se deslindaron bastantemente los ejer-
cicios de ambos destinos. En otra de 11 de octubre
de 1790 , se encarwi el cumplimiento de aquella.

TOMO II.

LEY XI.
FI mismo en Madrid ä 6 de diciembre de 1583.

Que estando en diferentes lugares el gobernador y
teniente general, pueda el escribano de gobernacion

nombrar quien despache con el uno.

Si el gobernador, y su teniente general estu-
vieren en diferentes pueblos de su provincia , y
hubiere escribano de gobernacion, podrii el dicho
escribano nombrar, y nombre otro que con el uno
de ellos use, y ejerza este oficio, durante el tiem -
po que estuvieren separados, con que tenga títu-
lo del consejo, y este aprobado.

LEY XII.
D. Felipe III AH 25 de julio de 1620.

Que los. escribanos de gobernacion no lleven el pri-
mer mes de los oficios de guerra que se proveyeren.

En el reino de Chile se introdujo, que el es-
cribano de gobernacion lleve de cada oficio de
guerra, que provee el gobernador y espitan ge-
neral, el primero mes de sueldo á titulo de de-
rechos, sin mas justificacion que haber asentado,
que esto mismo se inactica en Flandes: Manda-
mos que en aquel reino, ni otra parte de las In-
dias no se consienta, ni dé lugar a que los escri-
banos de gobernacion, ni secretarios de los gober-
nadores lleven estos derechos, ni otros ningunos
ror esta cau.ta.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Aranjuez á 23 de abril de 1625.

Que los escribanos de gobcrnacion despachen por
los indios con sus protectores.

Los escribanos de gobernacion despachen to-
dos los negocios tocantes á los indios, con sus pro.
Lectores, segun el estilo de aquella provincia, sin
obligar á los indios á ir ä sus casas, ni ai que les
lleven ninguna cosa, y tengan los gobernadores
particular cuidado de que así se cumpla, y eje-
cute.

LEY XIV.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia á 27 de setiem-
bre de 1565. 1). Felipe IV en Valencia 9 de no-

viembre de. 1615.

Que los escribanos de gobern«cion y reales no pue-
dan hacer ataos	 escrituras, y guarden ea esto el

derecho real.

Ordenamos A los presidentes, audiencias y go•
bernadores, que en sus ciudades, trminos y ju-
risdIcciones no consientan, ni permitan que los
escribanos de gobernacion y reales, no siendo del
número de cada una, y dentro de su birmino, ha-
gan escrituras públicas, ni otros autos judiciales,
y guarden el derecho de estos reinos de Castilla.

LEY XV.
D. Felipe II en Aranjuez ä 27 de mayo de 1568.

Que cada escribano tenga libro de las depósitos que
se hicieren ante el.

Cada uno de los escribanos tenga libro de re-
gistros separado, donde asiente los depósitos, que
ante el se hicieren especificamen te, para que cons-
tando cuyos son, se acuda con ellos a sus duchos,
y si alguno se ausentare, deje el libro al sucesor
en su oficio, porque en todo haya buena cuenta y
razon.

48
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LEY XVI.

Tit.	 —4 -47

LEY XXI:
El mismo en Madrid ä 7 de julio de 1572.

Que los escribanos tengan registros de las escritu-
ras aunque las partes consientan que no las haya.

Los escribanos guarden, y tengan siempre en
su poder registros de todas las escrituras, autos,
e informaciones, y todos los demas instrumentos
públicos, (pie ante ellos se hicieren, y otorgaren,
sin embargo de que digan , y consientan las par-
tes á quien tocaren, (i sus procuradores, que no
quede registro, pena de un año de suspension de
oficio, y diez mil maravedis para nuestra cámara.

LEY XVII.
El ini.sino en el Pardo ä 21 de setiembre de 1571.

Que (Í los escribanos :e entreguen los papeles y los
vuelvan por inventario.

A los escribanos de cámara , y gobernacion,
y los demas que tuvieren oficios públicos, cuan-
do entraren á servirlos se entreguen por inven-
tario, y memoria todos los papeles tocantes á nues-
tro real servicio y derecho de las partes, anti-
guos y modernos, que hubieren de tener en su
poder, y (le ellos se les haga cargo: y cuando fal-
taren de sus oficios, 6 dejaren los papeles, se lea
tome cuenta por los inventarios y memorias: y
tambien se les haga cargo de los que recibieren
despues.

I). Felipe 11 y la princesa gobernadora en Vallado-
lid a 20 de mayo de 1557.

Que los papeles, procesos y registros pissen con los
oficios tic escribanos.

Mandamos que los papeles, procesos, y escri-
turas de cada oficio de escribano, y dependientes
de ellos, pasen con el oficio al sucesor en él, y
no queden en poder de la muger del antecesor
sus herederos, 6 del que hubiere servido el oficio
en ínterin, tí de otra ninguna persona: y los que
estuvieren fenecidos se pongan en el archivo . Y
en lo que toca á derechos de los procesos causa-
dos en el tiempo, que el oficio hubiere estado va-
cante, la audiencia (lel distrito haga justicia, ci-
tadas y ° idas las partes.

LEY XIX.
D. Felipe 11 en 31adrid i 11 de setiambre de 1570.

1). Felipe 111 alli a 11 de febrero de 1611.
Que los escribanos que se ausentaren dejen sus re-

gistros al escribano de cabildo.

Los escribanos reales, que tuvieren facultad
por derecho real para otorga escrituras públicas,
si se ausentaren, dejen los registros al escribano
del cabildo : y para usar este oficio se obliguen
primero ante el de lo guardar y cumplir. pena
de privacion de oficio, y quinientos ducados para
nuestra czimara, y pagar el daño interes de las
partes , y las audiencias lo hagan así guardar.

LEY XX.
1). Felipe 11 ordenanza 151 de audiencias de 1595.
Que los escribanos guarden con puntualidad la

ley 60, ¿it. 25, lib. 2.

Ordenamos que los escribanos sean muy pun-
tuales en tener los registros cosidos, y signados
como se ordena por la ley 6o, tit. 23, lib. 2.

El mismo ordenanza 137.
Que los escribanos y. receptores no escriban por

abreviaturas.

Todos los escribanos, y receptores escriban
sin abreviaturas, poniendo por estenso y letra,
los nomb-es y cantidades: y guarden la ley 29,
tit. 23, lib. 2.

LEY XXII.
El mismo ordenanza 152.

Que apeldndose para la audiencia de auto interlocu.
torio, el escribano vaya tí hacer relacion.

Mandamos que los escribanos del número de
la ciudad 6 villa donde residiere audiencia, en
cualquier pleito, 6 negocio de que las partes, ú
cualquiera de ellas apelare ui la audiencia de auto
interlocutorio , sean obligados el siguiente dia,
que no sea feriado, i ir á los estrados ti hacer re•
lacion, aunque las partes no se hayan presenta-
do en grado de apelacion, sin aguardar que les
sea ordenado, con pena, ni sin clla, pena de seis
pesos, y el daño e interes de las partes: y en
cuanto mí citarlas, 6 mí sus procuradores, para que
se hallen presentes , guarden la ley 32 , tit. 27,
libro 2. (3)

LEY XXIII.
D. Felipe II en San Lorenzo a 15 de junio de 1573.
Que no se lleven derechos ti los indios alguaciles de

los tambos.

A los indios alguaciles puestos en tambos de
caminos y pueblos, para proveer de manteni-
mientos im los caminantes, es nuestra voluntad
que no se les Ilc• en derechos por los mandamien-
tos, que para esto se les despachan por las justi-
cias en cada un ario, atento tí que sirven sin sa-
lario, ni emolumentos: y así lo hagan guardar, y
guarden nuestras audiencias, y justicias.

LEY XXIV.
El mismo en Madrid ä 28 de junio de 1561 , y en 19

de ?d 'el' de 1585.
Que todos los oficios proveidos para un pueblo de
indios se pongan en un mandamiento, y paguen de

los bienes 'Milicos.

Los escribanos de gobernacion son obligados
Ä poner en un mandamiento todos los oficios, que
se proveyeren para cada pueblo de indios: y no
han de llevar derechos demasiados, y estos scan
de las calpizcas, que son bienes públicos del con-
cejo de aquel pueblo. (4)

LEY XXV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Madrid a 9 de diciembre de 1511. D. Felipe 11 y la
princesa gobernadora en Valladolid á 5 de junio de
1559. Y el mismo en San Lorenzo ä 8 de agosto de
1587. En Valladolid 29 de julio de 1592. D. Feim-

(5) Que manda que notifique d las partes ti ä sus
procuradores el escribano que es mandado vaya ha
hacer relacion balo la pena de dos pesos.

(1) Dien pueden hoy hacerse las centirmaciones
en distintos mandamientos 6 despaches , pues por el
art. 11 de la ordenanza de Intendentes de Nueva
España no se pueden llevar derechos algunos por
dichas confirmaciones.

LEY XVIII.
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pe III en Madrid 12 de diciembre de 1619. D. Carlos

11 y la reina gobernadora.

Que los indios no paguen derechos, y los caciques
r comunidades paguen la mitad del arancel de Ces-,

Atento å la mucha pobreza de los indios, y
á que no dejan de seguir sus pleitos y causas:
Mandamos que litigando como actores ti reos, no
se les lleven derechos , y las comunidades y ca.

ciques no paguen mas que la mitad de lo que
montaren, ajustado al arancel de estos reinos de
Castilla, sin multiplicacion, pena de que el juez,
ministro ó escribano de cualquier ciudad, villa y
lugar de las Indias, sin distincion, que contravi-
niere, lo vuelva con el cuatro tanto, y mas incur-
ra en privacion de oficio. Y los presidentes, au-
diencias, y gobernadores tengan especial cuidado
de ejecutar irremisiblemente las dichas penas.

LEY XXVI,
D. Felipe II en Madrid ii 17 de febrero de 1589. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los escribanos en percibir sus derfe:Iios guarden

los aranceles.

Ordenamos que todos le escribanos de Jas
audiencias, gobernacion y reales, guarden la
ley 1 7 8, tit. IS, lib. 2, y no escedari de los aran-
celes en la cobranza de sus derechos: y donde se
practicare que sea menos, se ajoten al estilo de
cada provincia.

LEY XXVII.
D. Felipe III en Elvas ti 12 de mayo de 1619.

Que se den provisiones para que los notarios tengan
aranceles, y sean castigados los que no los guar-

daren.

Las audiencias despachen provisiones, en que
ordenen á los notarios eclesiásticos, que tengan
arancel fijo de los derechos que han de llevar, mo-
derándolos en cumplimiento de lo que está dis-
puesto en esta razon: y si excedieren los castiguen
conforme á justicia, buen gobierno, y bien pú-
blico. (5)

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en abril id d 25 de marzo de 1653.

(Inc en el obiäpado de la isla de Cuba se guarde el
arancel de los derechos eclesiditicos como en Santo

Domingo.

En la Isla de Cuba, y su obispado guarden
los jueces, y notarios eclesiUsticos el arancel de
los derechos, dado para la iglesia Metropolitana
de Santo Domingo de la Espafiola: y el goberna-
dor de la Habana lo haga guardar y cumplir.

LEY XXIX.
D. Felipe 11 ordenanza 6 1 en Toledo d 23 de mayo

de 1396.
Que las escribanos r oficiales de Filipinas lleven los

derecho.e como esta provealo para "U:o.

En las Islas Filipinas han de cobrar los de-
rechos todos los escribanos, y oficiales que lo pu-
dieren llevar, segun y en la cantidad que está
proveido , y ordenado para nuestra audiencia de
Méjico, en lo que no se hubiere alterado por las
leyes de este libro.

( 5) Veiase /a ley 32 de este título y libro.
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LEY XXX.

El emperador don Carlos y la emperatriz gobernado.
ma en Madrid á 22 de diciembre de 1529. -

Que no se lleven derechos de Cosas tocantes al pa-
.	 lrimonio real.

Todos los escribanos sin distincion de ejer-
cicios, no pidan, ni lleven ningunos derechos ä
nuestros gobernadores, oficiales, ú otras personas
en nuestro nombre, de cualesquier procesos, es-
crituras y autos, que ante ellos pasaren sobre pa-
trimonio real, por lo que á Nos tocare: y el que
lo contrario hiciere, incurra en las penas conte-
nidas en las leyes 26, título as, y 53, titulo 23,
libro a, IAS cuales guarden como allí se contiene.

LEY XXXI.
Los mismos en Segovia 1 18 de setiembre de 1552.
1). Felipe 11 allí a 13 de noviembre de 1370 , y en

Madrid ri 20 de agosto tle 1574.
Que los escribanos no lleven derechos ti los dficiales

reales.

Las audiencias, gobernadores, y jnsticias no
consientan, ni den lugar ä que los escribanos lle-
ven derechos por ningun pleito, ni negocio, que
toque ü nuestra real hacienda , u los oficiales de
ella. Y mandamos que cuando ordenaren ä cual-
quier escribano, que haga algunos autos, ó dé
testimonio de ellos, d pidan traslado autorizado (1
simple de escrituras, cl le requieran que asista ä
algunas cuentas, lo haga y cumpla luego, sin les
pedir, ni llevar ningunos derechos, pena de la
nuestra merced, y perdirniento de sus oficios, y
diez mil inaravedis para nuestra distara y fis-
co al que no lo cumpliere.

LEY XXXII,•	 •
D. Felipe II en San Lorenzo vi 22 de agosto, y 7
de octubre de 1568. En el Pardo e 12 de enero de
1574, y en Sau Lorenzo á r do setiembre de 1576.
Que los notarios eclesidsticos y de cruzada lleven los

derechos como los escribanos reales.
Los notarios apostólicos, y eclesiiistiros lle-

ven los derechos que conforme ti los aranceles,
y ordenanzas deben llevar los escribanos reales
en la provincia donde residieren, y no ¡Has: y
los notarios de la cruzada Guarden los aranceles

LEY XXXIII.
El mismo en Madrid	 2 de julio de 1368. D. Feli-

pe IV en Madrid ti 16 de febrero de 1633.
Que las justicias egerzan co,, los escribanos pablicos

y alguaciles OrtillilltiOS

Ordenamos ri los gobernadores, tenientes, y
justicias que ejerzan sus oficios con los escriba-
nos públicos, y ordinarios en las cosas de justi-
cia que se ofrecieren, y no les pongan impedi-
mento no habiendo costumbre en contrario, ir
perjuicio de tercero, tí cláusula en sus títulos,
que disponga otra cosa: y nuestras reales audien.
cias así lo hagan guardar y cumplir.

LEY XXXIV.
D. Felipe 11 ordenanza 16 de la audiencia de Tierra
Firme , en Monzon de A ragon	 4 de octubre de

1362 , y en Toledo 25 de mayo de 1596.
Que se cometa recepeion de testigos d los escriba-
nos de los pueblos, si no hubiere receptores , y de-

clara la ley 91, hl. 15, lib. 2.

La recepcion de testigos que se huhieren de
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examinar en los negocios que emanaren de cual-
quiera de nuestras audiencias, en que no haya
receptores nombrados, se corneta d los escrbanos
de los pueblos donde se hubiere de hacer; y si
no hubiere escribanos, provea la audiencia lo con-
veniente, entretanto que haya receptores: y asi
se entienda, y practique la ley 9', tít. 15, lib. 2.

LEY XXXV.
El mismo ordenanza 158.

Que todos los escribanos y receptores pregunten d
los testigos por las generales.

Lo ordenado in los escribanos de cámara por
la ley 20, di. 23, lib. 2, guarden todos los escri-
banos, y receptores, que eximinaren testigos en
juicios civil, ó criminal, sumario, 6 plenario, de
oficio, 6 d pedimento de parte, con la pena que
allí se contiene.

LEY XXXVI.
D. Felipe II en Madrid ti 22 de diciembre de 1577.

D. Felipe III en Lisboa á 6 de julio de 1619.
Que no se impida d ningun escribano que entre con
los testigos d hacer notilicacion d virey d otro mi-

nistro, y reciba las respuestas.

Todos los escribanos, sin diferencia, ni dis-
tincion , hagan las notificaciones, 6 informacio-
nes, de oficio, 6 de pedimento de parte, y no se
escusen, segun la facultad que tuvieren por sus
títulos, perra de la nuestra merced. Y manda-
mos ä los vireyes, audiencias, oidores, alcaldes,
fiscales, gobernadores, y otros cualesquier nues-
tros jueces , y justicias> y encargamos á los pre-
lados, e inquisidores, que no los impidan, ni
estorben , y se dejen notificar, sin embargo, ni
impedimento, cualesquier autos, y diligencias to-
cantes ii sus oficios , franqueando las puertas, y
dejándolos entrar donde estuvieren, y llevar con-
sigo los testigos que fueren necesarios, confor-
me á lo ordenado por la ley, 25., tít. 23, lib. 2,
recibiendo, y aguardando las respuestas, como
son obligados. (6)

LEY XXXVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 26 de agosto de 1635.

Que los notarios eclesidsticos sean seglares, y escri-
banos reales.

Encargamos ir los prelados ec1esiZtsticos de las
Indias , que nombren notarios seculares legos,
siendo posible , sean escribanos reales > de toda
satisfaccion , conforme ä lo dispuesto por las le-
yes, y practicado en estos, y aquellos reinos.

(6) Wase la ley 24, tit. 2, lib. 2 de la Novísima
Recopilada' que hace varias declaraciones sobre el
particular.

•
D. Felipe 11 en Madrid á 15 de noviembre de 1576.

D. Felipe IV alli á 7 de junio de 1621.

Que no se admitan informaciones para que mestizos
y mulatos sean escribanos.

Ordenamos que los vireyes y audiencias
reales no admitan ni consientan informaciones
mestizos, ni mulatos para escribanos, y notarios
públicos , proveyendo, que en todas se ponga es-
pecial pregunta , de que los pretendientes no lo
son, y despachen provisiones para todas las jus-
ticias de sus distritos, ordenándoles qne hagan
lo mismo; y si acaso con engaño se dieren algu-
nos títulos á mestizos, 6 mulatos , y constare
que lo son, no les consentirán usar de ellos, aun-
que sea en ínterin, y los recogeran, de forma
que no puedan volver á su poder.

Que las audiencias hagan aranceles de ¿ere-
dios, y los enuien al consejo, ley tit.
15, lib. 2.

Que en las notificaciones de autos se pongan
testigos , ley 25, tit. 23, lib. 2, y allí las
que tratan de otras obligaciones de escribanos
del crimen, provincia, .7 reales, y el titulo
27, que es de los receptores.

Que ningun encomendero pueda ser escribano,
y el que lo fuere escoja la escriban ía, 6 en-
comienda , ley 34, lit. 9, lib. G.

LEY XXXVIII.
D. Felipe UI en Ventosilla á 26 de setiembre de

1615.
Que los escribanos hagan su oficio en lo que se les

pidiere por parte de los sargentos mayores.

Mandamos ä los escribanos de las ciudades, y
puertos donde hubiere presidios, que hagan su
oficio en lo que se les pidiere por parte de los
sargentos mayores de ellos, y dén los testimo-
nios, que hubieren menester, de cualesquier di-
ligencias que hicieren, con apercibimiento, de
que se procederá contra los culpados.

LEY XXXIX.
El mismo en Lisboa á 14 de setiembre de 1619.

Que los escribanos de Nueva España no otorguen
escrituras del ¿rato de oro y plata.

El exceso en logros y usuras introducido en
la Nueva España en los tratos de oro, y plata
ha llegado ä tanto escándalo, que nos abliga a
procurar el remedio. Y para que no prosiga ä
mayor daño, y perjuicio, ordenamos y manda-
mos, que ningun escribano otorgue escritura del
trato de oro, y plata, y el que fuere culpado en
esto, y no diere noticia de lo que supiere, y en-
tendiere, y ante a hubiere pasado, sea privado
de la facultad de poder otorgar ningunas escri-
turas de ventas, y poderes.

LEY XL
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De las competencias.

LEY PRIMERA.
Felipe III en Buitrago á 19 de ma y o de 1603. En

Ventosilla zi 4 de noviembre de 1606, y 11 de ju-
nio de 1612. I). Felipe IV en Madrid 12 de mayo
de 1621, y alli á 18 de febrero de 1628 Ell S. Lo-

renzo a 22 de junio de 1633.
Que se guarde lo proveido por las leyes 36 y siguien-
tes, lit. 15, lib. 2, sobre la jurisdiccion de los vire-

yes, presidentes y oidores.

Deseando que no haya encuentros, ni com-
petencias en el ejercicio de las jurisdicciones y
que cada uno se contenga dentro de los limites
que le pertenecen , estii prevenido por las leyes
de esta Itecopilacion, que los vireves no se in-
troduzgan en materias de justicia , y dejen votar
á los oidores libremente; y porque sin embargo
de lo ordenado no cesan las diferencias, y pre-
tensiones entre vireyes, y oidores, sobre decla-
rar á quien pertenece el conocimiento de las
causas, y si son de justicia 6 gobierno: Ordena-
mos y mandamos que precisamente sea guardado,
y cumplido lo proveido y ordenado en esta ra-
zon por las leyes 36, y siguientes, tit. 25, lib. 2,

las cuales es nuestra voluntad , que se guarden
con los presidentes de las audiencias, reservan-
do para el juicio de sus visitas, O residencias, ha-
cerles cargo de los puntos en que hubieren ex-
cedido, 6 dándonos cuenta de ellos, como alli se
contiene. (2)

LEY II.
D. Felipe 111 en Madrid á 16 de abril de 1618.

Que los vireyes y presidentes escusen hacer orde-
nanzas y proveer decretos en materia de jurisdiccion

con sus audiencias.

Ordenamos á los ireyes, y presidentes que
excusen hacer ordenanzas, y decretos sobre corn•
petencias de jurisilircion con las audiencias en
que presiden ; y cuando se ofreciere el raso, nos
Un cuenta en el consejo, para que visto se pro-
vea justicia.

LEY HI.
D. Felipe II en Madrid	 19 de diciembre de 1577,
V 21 de marzo de 1578. Y en Lisboa á 4 (le junio de
1582. Don Felipe Hl en A randa ä 21 de agosto de

1010.
Que cn competencia de oidores y alcaides del crimen

se declare coleforme ti esta ley.

Cuando se ofreciere duda, ó competencia en-
tre los oidores , y alcaldes del crimen, sobre si
algun pleito es civil 6 criminal, el virey, pre.
sidente de la audiencia, v en su ausencia, O im-
pedimento, el oidor mas antiguo nombre un oi-
dor, y un alcalde del crimen de ella, los cuales
con el virey, ó presidente, lí oidor mas antiguo

(1) Es decir, que se cumpla lo que el virey 6
presidente decida ina:vios los correspondientes re-
querimientos; se eseeptua el caso gire sea de calidad,
que notoriamente se haya de seguir de la determina-
cica ' , movimiento 6 inquietud en la tierra.

TOMO 11.

juzguen , y determinen ii cual de los tribunales
pertenece el conocimiento de la causa sobre que
fuere la diferencia; y lo que determinaren los
tres 4 en defecto de concordarse todos, los dos,
se ejecute sin que haya suplicacion. Y en el mis-
mo auto resuelvan en cuanto ii los derechos, y
restitucion de ellos, que debe haber el escribano
ante quien pasaba el pleito, al que le recibiere
(12spues, en virtud de la remi,ion; y si declara-
ren ser la causa civil, la prosigan los oidores: y
si criminal , los alcades en el estado que estu-
viere. (2)

LEY Y.
D. Felipe 11 en Madrid ä 23 de junio de 1571. D. Fe.
lipe 111 allí á 21 de marzo de 1620. D. Felipe IV á 2
de abril de 1630. Esta ley declara la 23, título 3 de

este libro.
Que los vireyes y presidentes determinen los com-
petencias entre alcaldes del crimen y ordinarios.

Declaramos que si compitieren los alcaldes
del crimen de Lima y Méjico con los alcaldes or-
dinarios, solo el virey , 6 el oidor mas antiguo
de la audiencia, si gobernare , ha de determinar
la competencia , y remitir el conocimiento de la
causa á quien perteneciere, conforme it derecho,
y en todas las demas audiencias donde los oido-
res son alcaldes del crimen , resolverá en este
caso el presidente , el oidor mas antiguo en
vacante. (4)

(2) Por el art. 22 de la Instruccion de regen-
tes , se declara que cuando baya duda, si un pleito
es civil 6 criminal nombre el virey sala para su re-
solucion , la que se compondrá de un oidor y alcalde
nombrados por el Nirey, y del regente con asistencia
de los dos fiscales.

(5) Por la real caula de crereion del consulado
de Guatemala, su fecha 11 de diciembre de 1793 es
juez de la competencia que baya entre la jurisdiceion
cc:insidia, y cualquiera otro	 ri juez, el regen-
te de la audiencia, entenditindose lo 1111141110 cuando
las mismas jurisdicciones consulares disputan entre

Yeanse los artículos 17 y 18 de la espresada cedu-
la y otras varias dirigidas sobre el particular á la au
diencia.

(4) El Sr. Solorzano afirma en su Polit. Ind. li-
bro 5, cap. 5, que en Lima la audiencia es la que de-
cide la competencia con arreglo á una cédula de fe-
cha anterior á la de esta ley, que es la que allí se
observa, á los principios de derecho, y IÍ lo que bas-
tantemente indica la ley 25, tit 5 de este libro.
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LEY IV.
D. Felipe II en San Lorenzo ii 18 de julio de 1397.
1). Felipe IV en Madrid 18 de agosto de 1621. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que da forma en las competencias de oidores, al-

caldes y COISSUi

Si la competencia fuere entre oidores , 6 al-
caldes de el crimen con el consulado de Lima , 6
3kjico, resuélvala el virey, 6 el oidor mas an-
tiguo, gobernando la audiencia : y si compitie-
ren oidores, alcaldes, y consulado juntamente,
guardese lo proveido por la ley 3, de este ti-
tulo. (3)
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LEY I.

El mismo allí ä 27 de noviembre de 1621.
Forma de deridir las competencias con la cruzada.

Para decidir las competencias con la cruzada,
se haga en cada audiencia, donde hubiere comi-
sario, una junta con el virey, ó presidente, y
un oidor, y el comisario, los cuales declaren á
quien pertenece, y se deba remitir el conoci-
miento de la causa, y el oidor, que se hallare en
la junta no sea el mas antiguo porque acude i la
cruzada, sino otro diferente, con que de cada tri-
bunal estt uno solo, y el virey, 6 presidente, para
si discordaren , y basten dos votos conformes, de
los tres referidos, para resolver.

LEY VII.
El mismo en Aranjuez ä 29 de mayo de 1622.

Forma de resolver los competencias entre la casa
mic Contratacion y audiencia de grados de Se-

villa.

Las competencias que se ofrecen entre el tri-
bunal de presidente, y jueces de la ca , a de con-
tratacion , y regente, y jueces de grados tle la
audiencia de Sevilla , sobre el conocimiento de
pleitos, y causas, son de mucho perjuicio á las
parles, desautoridad de los tribunales, y de
servicio nuestro, it que debiendo aplicar el re-
medio conveniente, mandamos que en estos casos
se junten el juez mas antiguo de la audiencia de
grados, con el mas antiguo de los letrados le
la casa de contratacion , para que habiendolo
conferido tomen resolucion, y determinen á quien
toca su conocimiento, y en caso de no confor-
marse, se nos envien sus pareceres, con los fun-
damentos, que cada uno hubiere tenido, para que
visto en la junta , que en nuestra corte manda-
remos hacer del presidente de Castilla, con dos
de aquel consejo, y del presidente del consejo

(1) Y si hubiese competencia entre los mismos yde Indias, con otros dos consejeros de el, se de- otro 
juez ordinario, como corregidor etc., la decide

termine lo que fuere justicia, y mas convenga, la audiencia.

z
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Y ordenamos, que escusando todas las aparien-
cias de disensiones, se use del medio referido en
todos los pleitos, d causas, que estuvieren pen-
dientes , y despues ocurrieren , y esta resolucion
se a•iente en los libros de ambos tribunales, pa-
ra que en todo tiempo conste de lo que se debe
hacer, y cesen los inconvenientes.

LEY VIII.
D. Felipe IV en Madrid tí 25 de marzo de 1656, y d11 de abril de 1653. D. Carlos II y la reina gob-er-

pintora
Que el juez que atentare d innovare pendiente la
compotencia, pi,rda el derecho que podio tener al

conocimiento del pleito.
Por evitar los inconvenientes, que resultan

de las competencias de jurisdiccion, que muchas
veces se mueven entre los jueces, sin otro fin
que sustentar, y defender sus contiendas, y por-
lias; liemos resuelto, que el ministro, 6 Libu-
nal, que atentare, d innovare , p e ndiente la com-
petencia, por el mismo caso pierda el derecho,
que pudiera tener al pleito, 6 negocio de que se
tratare, y quede remitido ä la jurisdiecion de el
otro ministro , ó tribunal con quien compitiere.
Y mandamos á los vires es, presidentes, oido-
res, alcaldes de el crímen , gobernadores, y ca-
pitanes generales, de cualesquier partes de nues-
tras Indias , acunadas, y flotas de la carrera, y

todos los demas jueces de ellas, que así lo guar-
den, y. cumplan.
Que a loe alcaldes ordinarios se les guanle

itai3diceion, conforme la costumbre, ley 19,
tit. 3 , de este libro. (5)

Para las competencias, que se ofrecieren entre
las audiencias , Y tribunales de cuentas , se
vea la ley	 , lib. 8 , tít. t , formada de la
ordenanza 38 , de s 6o5.

Zagsea'''

LEY PRIMERA..
o. Felipe II, ordenanza de 1365.

Que sobre cantidad que baje de veinte pesos • no
se hagan procesos.'

Mandamos que sobre cantidad que baje de
veinte pesos no se hagan procesos, ni los escri-
banos reciban escritos, ni peticiones de los abo-
gados ; y por lo que se hiciere hasta en esta can-
tidad , no lleve el escribano por sus derechos de
cada parte mas de medio peso, pena de volver lo
que mas llevare, con el cuatro tanto para nues-
tra camara. (1)

(1) Por el articulo 52 de la Instruccion ele Ilegen.
tes se permite ä estos magistrados decidir en juicio
‘ cibal los pleitos cuyo ' alot' no esceda de 500 reses.

LEY II.
El mismo en el Pardo :1 26 d c noviembre de 1575, y
10 de agosto de 15:1, En Nladrid ä 27 de setiembre

del mismo año.

Que las condenaciones de hasta seis p-sos y penas
de ordenanzas , se ejecuten sia embargo.

Todas las condenlciones que se hicieren por
la justicia , regimiento, y fieles ejecutores de las
ciudades donde residiere audiencia real , contra
cualesquier tenderos , regatones y otras personas
hasta en cantidad de seis pesos de a ocho reales,
y si fuere por pena de ordenanza , hasta la de
tres mil maravedis , 6 menos, 1.:s pueden ejecu-
tar sin embargo de apelacion ; y los que fueren



condenados en ellas, podrán seguir sus apelado-
nes conforme á justicia.

LEY
El mismo y la princesa gobernadora en Valladolid a
4 de abril de 1518. Allí a 4 de marzo de 1119. El

mismo ordenanza de audiencias de 1563.
Que de las sentencias de vista de las audiencias,
hasta en cantidad de doscientos pesos de minas,

no haya suplicacion.

Ordenamos que si en causas civiles se apela-
re de los alcaldes ordinarios de la ciudad donde
hubiere audiencia, d de otras justicias que es-
tuvieren dentro de las cinco leguas , y la au-
diencia sentenciare , confirmando d revocando
en cantidad de doscientos pesos de minas, d me-
nos , se ejecute la sentencia , y de ella no haya
lugar suplicacion, como si fuera dada en revista.

LEY IV.
El mismo ordenanza 5 de audiencias de 1563.

Que las sentencias de revista de las audiencias se
ejecuten, no :deudo de cantidad que pueda haber,

y haya segunda saplicacion.

3Iandamos que las sentencias de revista, pro-
nunciadas por nuestras reales audiencias en plei•
tos civiles, sean ejecutadas sin mas grado de apc-
lacion, ni su plicaeion, ni otro ningun recurso, es-
eepto cuando la causa fuere de tanto valor y canti-
dad que haya lugar segunda suplicacion para ante
nuestra real persona , que en esto se ha de guar-
dar lo proveido por leyes dadas para estos rei-
nos, y los de las Indias; y en cuanto d las cau-
sas criminales, la ley 3, tit. 17, lib. 2. (a)

LEY V.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid a 10 de diciembre de 1532.
Que las sentencias arbitrarias y transacciones , se

ejecuten conforme ü derecho.

Ordenarnos que las sentencias dadas por jue-
ces arbitros, juris , it jueces, amigos arbitrado-
res, y componedores , y las transaciones , se eje-
cuten conforme á derecho y leyes de estos rei-
110s de Castilla.

LEY VI.
Los mismos allí ií II de agosto de 1555, y el príncipe
gobernador ordenanza 21 de la casa de Sevilla. Vea-

se con la ley 6, lit. 5, lib. 9.

Que las sentencias de la casa. de Sevilla de diez
mil maravedis, 6 menos, se ejecuten sin embar-

go y con fianza.

Concedemos poder, y facultad á los presiden.
tes y jueces de la casa de la contrataciou de Se-
silla, para que ejecuten , y hagan llevar á debi-
da ejecucion con efecto las sentencias de vista,
que pronunciaren en cantidad de diez mil ma-
ravedis d menos, dando la parte, en cuyo favor
se diere la sentencia , primeramente fianzas le-
gas, llanas y abonadas de que si fuere revocada,
volverá lo que así hubiere recibido.

LEY VIL
El emperador D. Carlos en Madrid a 12 de julio

(2) Concuerda la 7, tit. 15 de este libro, que dice
se egecuten amigue añadan á las de visla.

`	 1	 .
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de 1550, cap. 19 de Instruceion. D. Carlos II y la

reina gobernadora.
QIIC en causas drduas, civiles tí criminales los
jueces examineis pur sus personas à los testigos.

Ordenamos que en los pleitos civiles de mu-
cha gravedad, y causas árduas, examinen las jue-
ces por sus personas los testigos presentados por
las partes, y que se debieren examinar de olido
de nuestra real justicia, para que conste de la
verdad, y se dé satisfaccion á la causa pública y
particular, y el juez que no lo cumpliere, incur-
ra en pena de cinco mil maravedis, y el escri-
bano de dos mil •aravedis, y por la segunda en
la pena doblada.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos en Valladolid ii 23 de agosto

de 1527.
Que no amaestren ni embarguen bienes, sino en

los rasos que las le,yes disponen.

En todas nuestras Indias no se hagan em-
bargos, ni sequestros de bienes de los vecinos,
estantes , y habitantes en ellas, si no fuere por
delitos, cosas y casos en que las leyes de estos
reinos de Castilla los permitieren; pena de nues-
tra merced , y diez mil maravedis para nuestra
cainara,en que condenamos al que contraviniere.

LEY IX.
D. Felipe III en Madrid 13 de diciembre de 1620.
Que las audiencias no impidan la eierucion de

las sentencias que la pudieren tener.

Por evadirse los reos de las penas en que es-
tan condenados le« sus delitos ; y especialmente
en casos militares , apelan las audiencias , con
que se suspende la ejecucion, y dilata el castigo
en perjuicio del buen ejemplo , y disciplina mi-
litar , que consiste en la obediencia , y respeto
de les superiores. Y por obviar semejantes caute-
las, mandamos á los presidentes, oidores y al
ca Ides del crimen, que no impidan ninguna eje•
cucion de las que pudieren , y debieren hacer,
conforme á derecho, los presidentes, goberna-
dores, ci capitanes generales, y los (lemas jueces
ordinarios de sus distritos, en los casos que no
se deben admitir las apelaciones, para efecto de
suspender , y dejen que las causas corran por su
camino ordinario conforme á derecho , asistien-
do con particular cuidado, ejemplo , y buen go-
bierno al castigo de los delitos, que le debieren
tener, de forma que los ministros ordinarios , y
militares sean respetados en sus personas y &-
dones. (3)

LEY X.
Doña Juana y D. Fernando Y gobernador en Ballme.
na a 19 de octubre de 1511. El emperador I). Carlos
en la Instruccion de Madrid a 12 de julio de 1530,
capítulo 27. El mismo y la reina de Bohemia en su
nombre en MArid a 7 de feln ero de 1551. D. Feli-

pe III allí a 19 de diciembre de 1618.
Que las pleitos de indios se actuen y resuelvan la

verdad sabida.

Los pleitos entre indios , ei con ellos , se han

(5) Segun lo resuelto posteriormente por diver-
sas reales resoluciones, no se puede egecutar senten-
cia do juez ordinario en causa criminal sin pres la
consulta al 111C110S y aprobaciun consiguiente de la
real sala.
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Libro v. Título x.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador

en Valladolid a 8 de diciembre de 1553.
Que los indios se puedan juntar ante la justicia
ni dar poder, y en casos particulares lo puedan

dar solos.

quejas particulares de agravios recibidas: Permi-
timos que tollos , ó algunos de ellos, puedan otor-
gar poder ante las justicias. Y mandamos, que
no se les ponga impedimento , y si el pleito fuere
(le cada uno en particular, lo pueda otorgar, y
no sea obligado ä acudir ante la justicia.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid á 2 de octubre de 1607.

Que el gobernador y capitan general de la Ha-
bana sentencie en revista las causas de soldados

de Cuba.

Ordenarnos al gobernador y capitan i guerra
de Santiago de Cuba, y su distrito, que esté
subordinado en todo lo que tocare, y fuere de-
pendiente de materias de gobierno, y guerra al
gobernador y capitan general de la dicha Isla,
y ciudad de la Habana , y que en los casos cri-
minales, que se ofrecieren con gente de milicia
de su cargo, que merecieren pena de muerte, tí
de galeras , habiendo substanciado los procesos,
y sentenciado las causas, sin ejecutar las senten-
cias que diere, y pronunciare, las remita al di-
cho gobernador y capitan general , para que vis-
to el proceso, las sentencie en re. isla , conforme
á justicia , y a lo que mas convenga 5 nuestro
real servicio,

LEY XVI.
El inismo allí a 12 de diciembre de 1619.

Que declara sobre la nulidad de los autos sustan-
:ciados en tiempo de prorogarion.

Declaramos, que lo resuelto por la ley 61,
tit. 2, lib. 3, sobre que los vireyes, presidentes
y audiencias no proroguen el término de los ofi-
cios , que son á su provision; y entre las penas,
y apercibimiento se ordena 5 las audiencias, que
(kn por nulos, y de ningun valor, y efecto to-
dos los autos proveidos por los que sirvieren con-
tra lo referido , y no los ejecuten, ni consientan
ejecutar para ningun efecto. No se entienda , ni
practique ror todo Cl tiempo , que fuere necesa-
rio, para que el sucesor salga , y llegue ä su go-
gobierno, tome la posesion, y comience ä ejer-
cer su oficio, 6 durante este término le sucedie-
re algo n impedimento de tiempo, salud, 0 ene.
migas, porque todos los autos , que en el dicho
tiempo substanciare el que estuviere sirviendo
antes (le la posesion de su sucesor, serán legUi-
mos, como está determinado por derecho. Y nues•
Ira intenciones, que no falte la adininistracion
de justicia , y se guarden las leyes.

Que un alcalde ordinario pueda ser convenido
ante otro, ley 20 , t:t. 3, de este libro.

Que los jueces ordinurios, y de comisitli no co-
nOzcaa de pleitos , y causas scntenciadas, y
pasadas en ~orillad de cosa juzgada , ley
21, tit. z , lib. 7.

Que en el castigo de motines , y
tvgros no se hagan procesos ,
lib. 7.

de seguir, y substanciar sumariamente, segnn lo
resuelto por la ley 83, tit. 15, lib. 2, y deter-
minar la verdad sabida , y ei fueren muy graves,
(') sobre cacicazgos, y se mandare por auto de la
audiencia , que se formen procesos ordinarios,
hágase asi, poniendo el auto por cabeza del pro.
ceso, y gdirdese en cuanto ä los derechos , y su
moderacion en estos y en todos los tiernas lo que
estuviere ordenado, escusando dilaciones, veja-
ciones, v prisiones largas, de forma que sean
despachados con mucha brevedad.

LEY Xl.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernadora

allí d 12 de juliode 1550.

Que entre los indios no se tenga por delito, pa-
ta hacer proceso, palabras de injuria, ni rii7as,

el, que no iatervinieren armas.

Mandamos, que entre indios no se tengan por
delito, para efecto de hacer proceso, ni imponer
pena, ni hacer castigo, palabras injuriosas,
fiadas, ni golpes, que se den con las manos, no
interviniendo arma, ni otro instrumento algu-
no; pero sean reprendidos por la justicia, tenien-
do atencion siempre los pacificar, y cscusar en-
tre ellos diferencias , y cuestiones.

LEY XII.
D. Felipe II en Madi á 9 de abril de 1591. D. Feli-

pe 111 alb a 12 de diciembre de 1619.
Que amplia la ley 85, iii. i5 , lib. a.

Los indios se detienen fuera de sus casas en
macar los despachos , y provisiones de gobierno,
y justicia , padeciendo muchas costas y trabajo;
y aunque está resuelto por la ley 85 , tit. 15,
lib. a, que sobre materias de poca importancia
SC despachen sus negocios por decretos: Manda-
mos , que en cualesquier negocios de gobierno,
en que sean interesados los indios, solamente con
los decretos de vireyes, 6 presidentes, rubrica-
dos de su mano, 6 refrendados del escribano de
ciimara, d gobernacion , se puedan volver, y lo
proveido en ellos sea cumplido , como si fuera
por provisiones.

LEY XIII.
Los mismos

Que la facultad dada d los virryes para conocer
en p  • 'ro instancia en causas de indios, se en-
tienda con los demos gobernadores de las Indias.

Lo ordenado en cuanto al conocimiento, que
pueden tener , los vireyes en causas de indios, y
todo lo (lemas contenido en la ley 65 , tit. 3, lib.
3 , es nuestra voluntad , que en la misma forma
se guarde con el gobernador , y capitan general
de las Filipinas , y los tiernas goheroadores de las
Indias, donde se hubiere introducido, y esius ie-
re admitido.

sedireioncs de
le y 6, tit. 5.

Si se juntaren muchos indios , representando
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LEY PRINIERA.
El emperador D. Carlos ordenanza de audiencias
de 1330. D. Felipe 111 en Lerma ä 1." de mayo de
1610. I). Felipe IV en Madi id a 20 de octubre de
1627. Allí ä 9 de febrea o de 1653. D. Carlos 11 y la

reina gobernadora.

Que se guarden en las recusaciones las ordenan-
zas de Madrid , j en la pena y oplicacion el de-

recho de eslos reinos de Castilla.

Porque muchos maliciosamente, y sin justa
causa, se atreven ti recusar nuestros presiden-
tes, y oidores, alcaldes del crimen, 6 alguno ti
algunos de ellos, alegando causas de recusacion
que no son verdaderas de que se sigue grande
impedimento en la prosecucion y determinacion
de los pleitos, y redunda en injuria (le los jue-
ces, que son injustamente recusados: Ordenamos
y mandamos que acerca de esto se guarden las
ordenanzas de Madrid , hechas el arlo de mil y
quinientos )' dos; y en cuanto ti la pena del que
alegare causas, que no se dieren por bastantes,
sea seis mil maravedis; y si dadas por baidantes
no las probare, y la recusacion fuere al presiden
te, sea ciento y veinte mil maravedis; y si fuere
oidor, sesenta mil maravedis; y si alcalde de el
crimen, treinta mil maravedis aplicados confor-
me á las leyes de estos reinos de Castilla, los cua-
les no se dupliquen, ni acrecienten, ni se haga
novedad. (

LEY II.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 4 de julio de 1581.

Que las peticiones de recusacion sean firmadas de
ObOganfrAS.

Ordenamos que las peticiones de recusacion
de presidente, oidores y alcaldes, hayan de ir fir-
madas de los abogados, y que con graves penas
sean compelidos á que las fi rmen.

LEY
El mismo en Madrid a 26 de mayo de 1573.

Que el ministro recusado jure y responda una y
mas cecees, siendo pedido por las partes.

Al tiempo que las partes recusan ti los mi-
nistros contenidos en las leyes antecedentes, pi-
den que juren y respondan primera y segunda
vez clara y abiertamente, y en esto se suele po.
ner duda ; y porque nuestra voluntad es que en
todo sea averiguada la verdad, y con ella admi-
nistrada justicia: Mandamos que cuando sucedie-

(1) En la real audiencia Lav 1111:1 C(A1.11 n 1 de 17 de
ag,,sto de 1801 en que S. 31. declara que se puede
recusar ä cualquiera idhistro togado C01110 't oral d e
la junta tuperior ö como juez de cualqwera otro tri-
bunal; pero que ha de ser con causas bastantes y jus-
tificadas, incurriendo en la pena de 60000 maravedís
si no se pi «Chau, y conociendo del artículo de recu-
sado!) los otros oidores y no los que son conjueces del
oular en el tribunal donde este es recusado.

En 120,000 maravedis es La ni condenado el
que no prueba la causa de la recusacion de un regen-
te, segun el artículo 65 de su IrlätfUCC1011.

T0310 11.

re, juren los ministros sobre lo que el acuerdo
declare, aunque sea dos y usas veces, sin poner
embarazo, ni dilacion.

LEY IV.
D. Felipe III en ti. Lorenzo ä 31 de wavo de 1600.

Que en defecto de oidores nombre el presidente oho.
godos que conozcan de las recusaciones.

Si habiendo en la audiencia solos dos oidores
fuere recusado el uno, nombre el presidente í un
abogado de la audiencia , para que junto con el
otro oidor , resuelvan sobre la rerusacion; y en
caso de discordia nombre otro letrado; y si no
hubiere islas de un oidor, y este fuere recusado,
nombre el presidente dos abogados, y en discor-
dia un tercero que la determinen, y lo que re-
solvieren se ejecute. (2)

LEY V.
D. Felipe 11 en el Escorial ti 6 de junio de 1369.

eie de la sentencia cl auto en que se he por re-
cusado al ministro , no haya sindicador, ; y si

se hubiere por no recusado la pueda haber.

De las sentencias, d autos que proveyeren las
audiencias, habTendo al presidente, oidor, d al-
calde por recusado no se pueda suplicar, así por
nuestro fiscal, como por otra cualquier parte, y
el ministro se abstenga , y no conona mas de
aquel pleito; pero si la sentencia le declarare por
no recusado, podrii suplicar de ella el recusan.
te. (3)

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid ä 20 de octubre de 1627,

y en Zaragoza u 21 de noviembre de 1613.

Que en las recusaciones se guarde con los conta-
dores de cuentas lo mismo que con los oidores.

En las recusaciones de los contadores de cuen-
tas de los tribunales de las Indias se guarde el
mismo estilo que con los oidores y alcaldes de las
audiencias (le aquellas provincias. (4)
Ucase pura las recusaciones de ronhalcres dc

cuentas la ley final, lit. 2, Miro 8.
.1" rara las recusaciones del prior, y cc' u.s.teles

cuilla la ley 38. tit. 6, lib. 9

(2) Sobre esta ley vdase la cedida de 6 de marzo
de 88, pie mandó guardarla y cumplirla , asi cuino la
ley 63, tit 15, lib. 2.

(5) En real orden de 20 de abril (le 1786 se 'nao-
(16 observar la pi äctica sobre recusaciones en este
vireynato de jueces ordinarios y nombramiento de
Ins lille debe,' 1 • 0110eer en las CallSati de los inhibidos.

(1) l'or real cedida (le 18 de noviembre de 1773
se «landó por regla general (pie DO se admitial re(7u-
sariunes evidentemente frívolas, ni para determina-
ciones interlocutorias, ni Lis universales de todos los
abogados (le la ciudad , reino o provincia, lii (ine ja-
HUÍS se puedan recusar sino solo tres en el caso de que
baya otros idóneos. Y por otra real ci ,daila de 10 de
marzo de 74, se mandan guardar en las Indias en los
juzgados eclesiästieos y seculares la ley 51, título 4,
lib. 2 &Castilla, y auto 2, de los acordados del mismo
título con la 17, tit. 4, lib. 3 de las mismas.

50
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LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en el Pardo ä 2.5 de setiembre de 1383.
Ordenanza 6 (Id los jueces letrados. Vtiase la ley 4,

tit. 5, lib. 9.
Que de pleitos civiles de seiscientos mil maravedis
y mas , se pueda apelar de la casa de la Lontra-

lactan al consejo , y si consintieren las partes se

fenesca alli.

Ordenarnos y mandamos, que en los pleitos
civiles de seiscientos mil maravedis y mas, que
pendieren y se trataren en la casa de contrata-
cion de Sevilla, vengan las apelaciones de las
sentencias de vista à nuestro consejo de Indias, si
apelare alguna de las partes para el consejo, y no
quisiere seguir la instancia de suplicacion en la
casa; pero si todas las partes litigantes lo consin-
tieren por auto ante el escribano de la causa, se
ha de substanciar y determinar en la dicha casa,
aunque exceda de los seiscientos mil maravedis,
y la sentencia que dieren los jueces letrados, sea
habida, como si se diese por los de nuestro con-
sejo en grado de revista, como se observa en la
audiencia de Galicia.

LEY II.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madrid ä ä 11 de agosto de 1555. El prineipe
gobernador allí ti 1." de marzo de 1515. Ordenanza
26 de la casa de Sevilla. En Valladolid ä 12 de mayo

de 1552.
Que si las jueces de la casa negaren apelacion pe-
ra el consejo , poagan en /o respuesta las calida-

des que cORdent.

Si los jueces de la casa denegaren la apela-
cion á nuestro consejo de las sentencias difiniti-
vas, y aut,d interlocutorios que hubieren pronun-
ciado ri proveido, pongan en las respuestas que
dieren las causas que les mueven ri no la otor-
gar, y hagan poner en los testimonios la canti-
dad sobre que se litiga, especilicamente, y los
nombres de las partes, y si los pleitos son civiles
ti criminales, para que mejor se pueda proveer en
los negocios lo que convenga y sea justicia. Y
mandamos al escribano que en el testimonio de
ape Lacion ponga el tenor de la sentencia tí auto
de que se apel 3 re, pena de diez mil maravedis
para nuestra ciunara.

LEY III.
D. Felipe 111 en Valladolid a22 de febrero de 1602.

Que los jueces letrados de la casa no conozcan
por aaelacion de los inasulatuientos de contadores

de la ..loeria hasta que estén pagados.

Porque está ordenado que los contadores de
11 Avena den los mandamientos de ejecucion que
fueren necesarios contra los deudores de alcances
y resultas de cuentas, y que si estos, ti otros ter-
ceros se opusieren, los oigan en justicia , con el
juez letrado mas antiguo de la casa de contrata-
cion, hasta sentenciar y cobrar con efecto: °n'e-

namns ä los jueces letrados, que así lo cumplan
y guarden, y no conozcan por apelacion de los
mandamientos, que dieren los dichos contadores
sin esta circunstancia.

LEY IV.
D. Felipe 11 en Madrid ä 27 de noviembre de 1560.

Vt:ase la ley 49, tit. 3, lib. 9.
Que los jueces de la casa no suelten los presos de

cuyas causas conociere el consejo.

Ordenarnos al presidente, y jueces de la casa
de contratacion, que no manden soltar, ni suel-
ten de la crrcel ningunos presos, de cualquiera
calidad que sean, en cuyas causas, delitos ó ne-
gocios se hubiere apelado d los de nuestro conse-
jo de Indias, hasta que en él st-an vistas, y deter-
minadas , y se den los despachos y mandamien-
tos, que han de cumplir y ejecutar.

LEY V.
El mismo en el Pardo ti 19 de octubre de 1566. Or-
denanza 11 de 19:4 jueces de Canaria, en Madrid ä 16

de junio de 1569, y ä 21 de octubre de 1571.
Que las apelaciones di los jueces de registro de las
Islas de Canaria , que no escedan de cuarenta
rail maravedis vayan d aquella audiencia, y es...
cediendo d la casa: y si la pena fuere corporal al

consejo.

De todas las apelaciones que se interpusie-
ren de los jueces de registros de Canaria, Tene-
rife y la Palma, en los pleitos, y causas civiles y
criminales, sobre cantidad , ò condenacion de
cuarenta mil rnaravedis d menos, conozcan el re-
gente, y jueces de apelacion de la real audiencia
de Canaria, y en ella se fenezcan y acaben : y
las dernas apelaciones vengan ante el presiden-
te, y jueces de la casa de contratacion de Sevi-
lla, y con lo que determinaren, confirmando 6
revocando por sus sentencias, ti autos, se acabe
el juicio, sin mas apelacion, u suplicacion, ni otro
remedio , ni recurso alguno; pero si la sentencia
fuere de muerte, ó unitilacion de miembro, tí
otra pena corporal, 6 destierro perpetuo, en ta-
les casos vengan las apelaciones á nuestro conse-
jo de Indias, y no it otro tribunal, donde se haga
justicia conforme á derecho.

LEY VI.
El mismo en Madrid ä 21 de octubre de 1571, y :1 2

de febrero de 1593.

Que la audiencia de Canaria no retenga las cau..
sas d los jueces de registros.

Mandamas, que si se apelare de los jueces de
registros á la audiencia de Canaria de auto in-
terlocutorio, hasta en la cantidad parmitida por
la lev antecedente, determinen el regente, y jue•
ces sobre el artículo, y no retengan la causa,
devolvienda al juez de registros, para que la sen-
tencie en difinitha, cuando tuviere estado: y si
las partes apelaren, y la audiencia conociere por
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apelacion, confirmando, 6 revocando, ó limitan-
do, ú ampliando la sentencia difinitiva del juez
de registros, la dicha audiencia le devuelva la
ejecucion con el proceso original.

LEY VII.
D. Felipe III en Madrid ä 29 de marzo de 1621. Don

Felipe IV allí ä 12 de julio de 1622.
Que en las causas de emp ision se apele ä las au-

cias , si no se ordenare otra cosa.

Ordenamos i todas nuestras justicias, y jue-
ces de romision , que otorguen las apelaciones
para las audiencias de sus distritos, si en la co -
mision • ú negocio particular no mand:tremos
otra cosa en contrario, que en tal caso se ha de
guardar nuestra orden , y con esta limitacion lo
hagan ejecutar las audiencias, y despachen sus
provisiones ordinarias.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y dona Juana en Valladolid

10 de junio de 1525. En Granada ú 17 de novami-
bre de 1326.

Que las apelaciones de jueces de residencia ven-
gan al consejo, y en las demandas de partes de

seiscientos pesos de oro, ä las audiencias.

De las sentencias, que pronunciaren los jue-
ces de residencia, proveidos por Nos, se ha de
apelar al consejo , y en las demandas de partes
á las audiencias, CaO que la condenacion no ex-
ceda de seiscientos pesos de oro, vi lo que estu-
viere determinado especialmente para cada pro-
vincia; pero esto no se entienda en lo que toca-
re á condenaciones, que se hicieren por los dichos
jueces de residencia, u pedimento de nuestros pro.
curadores fiscales, en nombre de nuestra cámara,
y fisco, ni de oficio, porque las apelaciones en es-
tos casos interpuestas, han de venir al consejo, y
no á otro tribunal, y con esta limitacion se prac-
tique la ley 69, tít. i5, lib. a.

LEY IX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Moncon a 11 de agosto de 1532. El MISMO y la prin-
cesa gobernadora en Valladolid ä 3 de junio de 1555.
Que de los oidores visitadores se apele para sus

audiencias.

En las apelaciones de autos interlocutorios,
que los oidores visitadores de la provincia pro-
veyeren , se guarde la ley 20, 1i1. 31, lib. 2, y
en las que se interpusieren de sentencias dilini-
tivas se otorgaran las que fueren conforme á de-
recho para las audiencias de donde hubieren sa-
lido, aunque se haya de revocar lo que el oidor
prov9ere en favor de /os indios; y !os presiden -
tes, y oidores estarán muy advertidos de que los
indios no reciban agravio, y de enviarnos siem-
pre rrlacion al consejo de lo que en esta razon
hubieren pruveido.

LEY N •
D. Felipe II en Madrid á 16 de junio de 1572. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que cuando- se apelare de juez ordinario para juez
de provincia, la parte se presente ante el escriba-
no yac Tiisiere , y si se apelare de auto, vaya el
de la causa ií hacer relucían y se devuelva : y
Si de chfiniliva , se dé compulsaría y saque el pro-

ceso.

199
En los pleitos civiles, que pasaren ante la jus-

ticia ordinaria de las ciudades de Lima , y Ald-
jico, si se apelare indistintamente para ante cual-
quiera de los alcaldes del crimen, jueces de pro-
vincia, y la parte se presentare en este grado
ante el escribano de provincia, que quisiere ele-
gir, si fuere de auto interlocutorio, vaya el es-
cribano de la ciudad á hacer relacion ante el al.
calde, y con lo que resolviere remita los autos á
la justicia ordinaria, para que alli las partes Pro-
sigan hasta la sentencia difinitiva: y si se apela-
re de sentencia, auto, que tenga fuerza de di -
finitiva, se presente la parte ante un alcalde de
el crimen, y luego se despache mandamiento com-
pulsorin, y saque el proceso, y le presente ante el
escribano de provincia, para que alli se siga el
p!eito, y si las partes quisieren apelar para ante
los oidores, lo podrán hacer, guardando la misma
forma. (I)

LEY XI.
D. Felipe 11 en Madrid al 2 de enero de 1372.

Que las audiencias devuelvan el los jueces de in o.
viacia las causas en que confirmaren sus sen-

tencias.

Ordenamos, que los procesos, y causas, que
por via de apelacion pasaren de los alcaldes del
crimen, como jueces de provincia, á las audien-
cias, siendo confirmadas las sentencias, se les vuel-
van originalmente, para que hagan ejecutar, y
cumplir sus sentencias, autos, y proveimien tos,
y las audiencias no permitan, que los escribanos
de cámara, ni otros, los detengan en su poder, ni
dén mandamientos de ejecucion, ni otro despacho
en ellos.

LEY XII.
El emperador D. Carlos en Barcelona á 29 de junio

de 1519.

Que los alcaldes mayores no conozcan sino por
apelacion de las causas pendientes ante los al-

caldes ordinaries.

Es nuestra voluntad, que los alcaldes mayo-
res no conozcan de lo que comenzaren ä conocer
los alcaldes ordinarios; si no fuere por apelacion
en los casos, que conforme á derecho, leyes, y es•
tilo legitima mente introducido, y observado, lo
Pudieren hacer. (a)

LEY X111.
n. Felipe 11 en Madrid á 6 de julio de 1571.

Que las apelaciones de las alcaldes ordinarios de
Lima y ftlejico vayan ti liii audieacias de aque -

¡las ciudades.

Las apelaciones, que se interpusieren de los
alcaldes ordinarios de Lima, y 31ejico en causas
civiles , vayan á sala de oidores de aquellas au-
diencias, y no a sala dc alcaldes del crimen, con-
forme á las ordenanzas de las audiencias de Va-
llaiolid , y Granada.

(1) Está derogada la facultad de apelar á los
ces de provincia de los alcaldes ordinatios por la real
cédula de 15 de junio de 1798.

(2) Véase la ley 11, lit. 2 de este libro, y la 8
dcl lit. 15 de este libro.
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LEY XIV.

El tnismo en Aranjuez á 21 de marzo de 1567. En
Torbisco a 2i de enero de 1570. D. Felipe IV á 2 de

setiembre de 1621. Ve:ase la ley 2, tit. 3, lib 8.
Que de los oficiales reales se apele para sus au-

diencias.

Mandamos, que las causas de que conocieren
los oficiales de nuestra real hacienda, vayan en
grado de apelacion, 6 agravio la audiencia del
distrito; y si fueren tales, que les pareciere con-
veniente hallarse ti la vista los que estuvieren
en la ciudad doode la audiencia residiere , para
dar á entender la justicia de lo que se tratare,
mayormente si el caso fuere tan grave, y de tan
grande importancia, que convenga á nuestra real
hacienda hallarse presentes la determinacion:
Es nuestra voluntad, que lo puedan hacer, pre-
cediendo consulta , y orden del virey , ú presi-
dente; pero no puedan ser jueces de lo que hu-
bieren determinado. (3)

LEY XV.
D. Felipe Hl en Madrid á 28 de agosto de 1611.

Que las audiencias de Lima y JIféjico, y alcaldes
del crimen conozcan por apelacion de causas de

ordenanzas.

Nuestras reales audiencias de Lima , y I1Eji-
co han de conocer por apelacion en causas de or-
denanzas, hasta en cantidad de cinco mil mara-
vedis; y las que excedieren, se han de ver, y de-
terminar por los alcaldes del crimen, guardando
en cuanto á los dias del despacho la ley 79 , ti-
tulo ¡5, libro 2.

LEY XVI.
D. Felipe II en Madrid d 2 de enero de 1572. Don

Cado; 11 y la reina gobernadora.
Que los alcaldes del crimen no conozcan par ape-
I acion de pleitos civiles de fuera de la ciudad y

regimiento.

Los alcaldes del crimen, como jueces de pro-
vincia, no puedan conocer, ni conozcan en gra-
do de apelacion, de los autos, tí sentencias, que
hubieren proveido, ó pronunciado los jueces or-
dinarios de fuera de la ciudad , aunque sea den-
tro de Lis cinco leguas, ni de lo que se proveye-
re, tí acordare en el regimiento, y solamente pue-
dan conocer en este grado en causas civiles de
lo que proveyeren las justicias ordinarias de la
misma ciudad, y asi se practique la ley 1, Lit. 17,
libro

LEY XVII.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en
Valladolid a '25 de julio de 1558. La princesa gober-
nadora allí a 20 de abril de 1559. D. Felipe lt en San
Lorenzo a 1 i de ego to de 1579. D. Felipe 1V en Ma-

drid a 12 de agosto de 1623.
Que los ayuntamientos conozcan por opelacion
sesenta mil maravedis , y los de la gnbernacion de

la Habana de noventa mil.

De las sentencias pronunciadas por la justi-

(7)) Segun los artículos 76 y 78 de la Ordenanza
de intendentes de Nueva España el egercicio de la
jurisdiecion contenciosa de real hacienda pertenece
prk ativatnente ti los intendentes con las apelaciones
a la junta superior en segunda instancia. y ti S. M.
por la via reservada de Indias en tercera.

Tit. xii.
cia ordinaria, que noexcedan de sesenta mil ma-
ravedis, se han de otorgar las apelaciones para
los ayuntamientos, guardándose el derecho de es-
tos reinos de Castilla; y en cuanto á la eantidall
lo resuelto por esta nuestra ley. Y porque en el
distrito, y gobernacion Je la Habana se dejan de
seguir muchos pleitos, por escusar costas , y gas-
tos, es nuestra voluntad , que los cabildos de di-
cha ciudad, y su gobernacion puedan conocer, y
conozcan de las sentencias, que no excedieren de
noventa mil maravedis.

LEY XVIII.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallado-

lid a 8 de julio de 1558.

Que la apelacion sea para el concejo donde tuvie-
re principio la causa•

Las ciudades, villas y lugares, para cuyos con-
cejos se ha de apelar en los pleitos civiles, con-
forme á lo ordenado, sean aquellos donde nacie-
re, y tuviere principio la causa.

LEY XIX.
El mismo en San Lorenzo á 11 de julio, y ä 17 de oc-
tubre de 1590, y en Toledo a 25 de inaio de 1590.
Que las apelaciones de Ins fieles ejecutores que
no eicedieren de treinta ducados, vayan al cabil-
do , y si escedieren «1 la audiencia donde tengan

prelacion.

Las apelaciones, que se interpusieren de los
fieles ejecutores de ciudad donde reside audien-
cia , vayan al cabildo, y no ä la real audiencia,
con que la condenacion no exceda de treinta du-
cados; y si excediere, vayan precisamente á la au-
diencia, y porque son negocios de gobierno, sean
preferidos á los detnas, que no lo fueren. (4)

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid ti 13 de junio de 1651. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que las condenaciones de los ayuntamientos sean
exequibles.

En las causas, de que conocieren los ayun-
tamientos, y diputaciones, que no excedan de se-
senta mil maravedis, no se admita apelacion, ni
suplicacion para las audiencias, y las condenacio-
nes se ejecuten.

LEY XXI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
31 de mayo de 1552. D. Felipe III en el Pardo á 22

de noviembre de 1600.

Que confirmdndose en la audiencia las sentencias
de los alcaldes ordinarios se les devuelvan para

que ejecuten.

En los pleitos civiles, y causas criminales,
que fueren por apelacion de los alcaldes ordina-
rios á las audiencias , ú salas del crimen, si se
confirmaren las sentencias por ellos pronuncia-
das: Ordenamos que se les devuelvan, para que
las ejecuten.

( ,1) La caula de que se formú la presente ley y
tambien otras con la de 19 de marzo de 1628 fueron
espedidas a instancia del cabildo de Lima.



De las apelaciones y suplicaciones. 	 20 1
LEY XXII.

D. Felipe 11 en Madrid á 15 de febrero de 1567. Don
Felipe IV allíä 28 de setiembre de 16z6.

Que las apelaciones de autos de gobierno se vean
en acuerdo de justicia y no en sala particular.

Puédese interponer apelacion de los autos,
acuerdos, y órdenes, que hubieren proveido los
vires es, 6 presidentes en gobierno para las rea-
les audiencias, como se contiene en la ley 35,
tit. ¡5, lib 2. Y declaramos, que de los vireyes
se ha de apelar para las audiencias de Lima, tí
Méjico, y no para otra alguna de las subordina-
das. Y por escusar inconvenientes, ordenamos,
que en tales casosse hallen presentes a la vista,
y determinacion todos los oidores en acuerdo de
justicia, y no en sala particular.

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madrid ä i7 de agosto de 1535. I). Felipe 11
ordeuauza de audiencias de 1563, y en la 12, en To-

leda a: 25 de mayo de 1596.
Que las justicias ordinarias otorguen las Iipela-
dones para las audiencias conforme d derecho.

Ordenamos y mandamos á los gobernadores,
corregidores, alcaldes mayores, y todas las de-
nlas justicias ordinarias, que otorguen las apela-
ciones, que se interpusieren de sus juzgados para
las reales audiencias de sus distritos, en los casos
que conforme ti derecho, y leyes de este libro hu-
biere lugar, excepto las que hubieren de ir y fe-
necerse en los concejos, y ayuntamientos, y las
que segun derecho y provisiones especiales se han
de interponer de /os alcaldes ordinarios para los
gobernadores, hasta cierta cantidad.

LEY XXIV

LEY XXV.
D. Felipe II en Valencia á 15 de abril de 1569.

Que las apelaciones del gobernador de Popayan
vayan d las audiencias de Quito y Nuevo Reino,

como se declara.

Declaramos, que si los vecinos y moradores
de los lugares de la gobernacion de Popayan, que
estan en el distrito de la audiencia de Santa Fe,
siguieren algunos pleitos, 6 causas ante el go-
bernador de la dicha provincia de Popayan en
otro lugar sujeto á la audiencia de Quito, vayan
las apelaciones á la audiencia de Santa Fé , y no

TOMO II.

la de Quito, aunque haya conocido el gober-
nador, estando el lugar sujeto á /a de Quito: y
que lo mismo se entienda con los vecinos, y mo-
radores de los lugares de la dicha gobernaeion,
sujetos á la audiencia de Quito , salvo en unos
y otros si el gobernador hubiere conocido en pri-
mera instancia en algun lugar , por haber surti-
do alli el fuero las partes, por delito, ó contra-
to, ó por otra razon legítima, que en tal caso las
apelaciones han de ir á la audiencia en cuyo dis-
trito estuviere el lugar donde se hubiere cono-
cido de la causa , aunque las partes tengan do-
micilio en lugares de otro distrito.

LEY XXVI.
El mismo en el Escorial ti 28 de octubre de 1565.

Que en las apelaciones de la provincia de Popa-
jan se guarde lo que esta ley dispone.

Mandamos, que de las sentencias pronuncia-
das por los jueces, y justicias de las villas y lu-
gares de la prosincia de Popayan , que no exce-
dieren de cincuenta pesos, se pueda apelar al
concejo, justicia , y regimiento de la ciudad,
villa, tS lugar donde el juez hici,ere la condena-
cion en causas civiles, y pecuniarias , y lo que
fuere determinado, guardando las leyes ole estos
reinos de Castilla, se ejecute, y no haya lugar
apelacion; pero si excediere de esta cantidad , se
pueda apelar, y apele al gobernador , 6 uez de
residencia, que es tí fuere de aquella provincia;
y si esta sentencia, y la primera fueren confor-
mes, hasta en cantidad de quinientos pesos de
oro , y no mas, se pueda ejecutar por el gober-
nador, (í -persona i quien el remitiere la ejecu-
cion , dando la parte co cuyo favor se ejecutare,
fianzas legas, llanas, y abonadas, de que si fue-
re revocada la sentencia , volverá la cantidad,
con las costas que en la restiturion se causaren;
y si la causa tí condenacion excediere de los qui-
nientos pesos, ti la sentencia del gobernador, 6
juez de residencia no fuere conforme zi la prime-
ra , se pueda apelar para nuestras reales audien-
cias de Quito, ú Nuevo Reino de Granada, con-
forme a lo dispuesto por la ley 25 , de este títu-
lo, guardando la forma, y cirden de derecho so-
bre substanciar el proceso, y citando á las par-
tes, para que vayan en seguimiento de su ape-
lacion.

LEY XXVII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Guadalajara ä 10 de setiembre de 151 6 I). Felipe II

en el Escorial ä 4 de julio de 1570.
Que de los alcaldes mayores y teniente del da de

la Plata se apele al gobernador.

Ordenamos, que de las sentencias pronun-
ciadas por los alcaldes mayores de la provincia
del rio de la Plata , ó del teniente de goberna-
dor, pueda haber, y haya apelacion para ante el
gobernador de aquella provincia, el cual conoz-
ca , y determine en este grado en los casos que
no hayan de conocer por apelacion los ayunta-
mientos , segun lo ordenado.
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•
D. Felipe ilI en San Lorenzo á 14 de agosto de 1620.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que declara las leyes 34 y 35 , lit. 15, lib. 2.

Para masestension, y claridad de las leyes 34.,
y 35, tit. 15, libro 2, estatuimos y mandamos,
que en todos los casos en que los vireyes proce-
dieren á título de gobierno, ó cdula nuesira, en
que se les cometa cualquier negocio, 6 causa en
lo general del oficio, si algunas de las partes in-
teresadas se agraviare, tenga el recurso por ape-
lacion á la real audiencia , donde el virey pre-
sidiere, y en ella se guarde justicia sobre el ne-
gocio principal, y calidad de la apelacion , en
cuanto a si tiene efecto suspensivo, 6 devolutivo,
y no se entienda, que está inhibida la audiencia,
si no fuere cuando en las cédulas especialmente
se declarare.
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LEY XXVIII.
ti mismo ordenanza 9 de 1563, e en la 17 de 1596.

Que el que apelare se pueda presentar ante el
escribano que quisiere, y se reparta el pleito.

EI que se presentare ante audiencia real en
grado de apeiation entregoe la mejora ante el
escribano que quisiere, el cual sea obligado a dar
cuenta ä la audiencia, para que se reparta, y en.
ti e los escribanos haya igualdad: y lo in sino ha-
ga en los pleitos , que en primera instancia se
comenzaren en las audiencias.

LEY XXIX.
El emperador D.. Carlos á 21 de abril de 1515.

Que en las causas de seis mil ruaravedis no haya
suplicacion.

Declaramos, que de las sentencias de que se
apela las audiencias, y no excede la cantidad
de seis mil maravedis , no se ha de admitir su-
plicacion , como se practica en las Chancillerías
ole estos reinos de Castilla. (5)

LEY XXX.
El mismo en TO10110 41 6 de noviembre de 1528. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que seeala los iirminos para presentarse en el
consejo por °peladura.

Los que apelaren para el consejo de Tierra-
Firme , desde el Cabo de la Vela , y Golf.° de
Vpsezuela, hasta el Cabo de la Florida, Santa

'Marta , Nicaragua , Cabo de Honduras, Iligue-
ras , Guatemala, Yucatiin , Nueva España, y
rio de las Palmas, y lo a esto adjacente , se han
de presentar dentro de ocho meses , de las pro-
sincias del Perú dentro de un año , de las Fili-
pinas dentro de año y medio, contados estos tte-
mirtos desde el dia que saliere de 'cada provin-
cia la flota, ti armada, ú navío de registro para
estos reinos.

LEY XXXI:
D. Felipe II en San Martin ti 18 de mayo de 1565.

En el Pardo a 7 de agosto de 1568.

Que de las sentencias del consejo pronunciadas en
juicio de residemia , no haya suplivacio» , sano
en casos de privacion, d pina corporal , y en el de

visita se prohibe indistintamente.

Habit: ndosenos hecho relacion de que eh
nuestro consejo se ven todas las residencias,
y visitas de ios vireyes, presidentes, oidores,
alcaldes, fiscales , gobernadores, y otros minis-
tros, y oficiales de las Indias Occidentales, é is-
las adjacentes, y ä causa de las suplicaciones, que
interponen de las sentencias en que son condena-
dos , se vuelven ä ver en revista , consumiendo
largo tiempo , y ocasionando mucha ocupacion
en perjuicio del despacho de otros negocios ele
mayor importancia é interes, y que corforme
derecho de los capítulos, y cargos hechos ä los
jueces en visita , (*) residencia de sus oficios, no
se admite suplicacion : nuestra voluntad es ocur.

(5) Tampoco hay súplica de las sentencias que
no escoden de 200 pesos, ley 3, lit. 10 de este libio.

rir ti estos inconvenientes. Y mandamos, que en
las residencias y visitas, que se vieren en nues-
tro consejo, no pueda haber, haya, ni se ad-
iiiita suplicacion , instancia, ni sentencia de re-
vista, y que con la de vista quede fenecida, y
acabada la residencia y visita, y se despache car-
ta ejecutoria de ella, si no fuere en los capítu-
los de residencia, de que resultare privacion
de oficio perpetuo, ú pena corporal, que en cuan-
to ti evo; tenemos por bien que pueda haber,
haya , y se admita suplicacacion , y no en otra
cosa alguna, lo cual se guarde en las residencias,
pero en lo que toca á las visitas, se guarde el
estilo, y costumbre de estos reinos de Castilla,
de no admitir indistintamente suplicacion de las
sentencias, que sobre los cargos hechos en ellas;
fueren pronunciadas por los de nuestro consejo.

LEY XXXII.
D. Felipe 11 en Madrid á 28 de setiembre de 1568.
U. Felipe 111 en Nentosilla á 26 de mayo de 1608.

Que en los pleitos remitidos al consejo vengan
todas las partes para todas instancias

Mandamos á los presidentes, y oidores de nues•
tras audiencias reales, y los tiernas jueces y jus-
ticias, que en los pleitos de indios, y otros de
cualquier calidad, ó cantidad, que remitieren al
consejo, hagan citar las partes, con seilalantien-
to de estrados para todas instancias, y sentencias,
apercibiendoles, que en su rebeldía se procederá
para todas la& dichas instancias, sin los volver á
citar, ni emplazar otra vez, y que les parará
tanto perjuicio, como si especialmente fueran
nuevamente citadas, y emplazadas; y en los plei-
tos de segunda suplicacion se guarde lo determi-
nado.

LEY XXXIII.
D. Felipe II en Madrid u 27 de noviembre de 1560.

Que los jueces inferiores no suelten presos despides
Je haberse apelado.

Ordenarnos, que los jueces inferiores, des.-
pues de haberse apelado de sus sentencias, no
puedan soltar ninguss preso.

Que las condenaciones de hasta seis pesos,
penas de ordenanza , se ejecuten sin embar-
go, ley 2, tit. 10, de este libro.

Que las sentencias de la casa de Sevilla de diez
mil IllaraVcds, o menos, se ejecuten, sin em-
bargo , y con fianza , ley 6, lit. 10, de este
libro.

Que las audiencias no impidan la ejecucion de
las sentencia; , que la mulleren tener , 9,
ti!, 10 , de este libra.

Que el gobernador , y eapitan general de la
Habana sentencia en revista las causes de sol-
dados de Cuba , ley 15, tit. 10 , de este
libro.

Que de la sentencia, ó auto , en que se ha por
recusado al ministro, no haya suplicacion,
y si se hubiere por no recusado , la pueda• „
haber, ley 5, tit. ii , de este libro.
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TIT711.1©
De la seguida suplicaeion.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Barcelona a 4 de uoviein-
bre de 1542. En %finas ti 23 de octubre de 1515.
D. Felipe II ordenanza 5 de audiencias de 1563. Y en
la 13 de 1596. D. Felipe III en Madrid á 13 de febre-

ro de 1620.
Que de los pleitos cuyo valor fuere de seis Rail pe-
sos ensayadas de ti cuairoctentos y cincuenta ‚tia-
ravedis , se pueda suplicar segunda vez ante la real

persona.

Es nuestra voluntad, que si el pleito fuere
de tanta cantidad é importancia , que el valor de
la propiedad sea de seis mil pesos ensayados de a
cuatrocientos y cincuenta maravedis cada uno,
6 mas, se pueda suplicar segunda vez de la sen-

tencia de revista, pronunciada por la audiencia
para ante nuestra real persona, con que la parte,

que interpusiere la segunda suplicacion , se ha-
ya de presentar, y presente ante Nos dentro del
termino, que por la ley 3 , de este título estzi
señalado, despues que la sentencia de revista le
fuere notificada, 4 a su procurador, la cual or-
denamos sea ejecutada, sin embargo de la se-
gunda suplicacion , dando la parte, en cuyo fa-
vor se hubiere pronunciado, fianzas bastantes y
abonadas, de que si fuere revocada, restituir;i, y
pagará todo lo que por ella le hubiere sido, y
fuere adjudicado, y entregado conforme à la sen-
tencia pronunciada por los jueces (I quien por
Nos se cometiere; pero si la sentencia de revis-
ta fuere sobre posesion, declaramos y manda-
mos, que no haya lugar segunda suplicacion, y
se ejecute, aunque no sea conforme á la de vista.

LEY II.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid
tí 15 de enero de 1558, y en 25 de noviembre de 1579,
y en 19 de abril de 1585. D. Carlos 11 y la reina go-

bernadora.
Que las audiencias sustancien el articulo del gra-
do, y no lo determinen : remitan el proceso • cita-
dos las partes ;y en cuanto d las fianzas guar-

den lo proveido.

Si despues de sentenciado el pleito en resis-
ta fuere suplicado ante Nos, substanciará la real
audiencia el artículo del grado, y oidas las par-
tes sobre los agravios, no pasará adelante, ni
determinará sobre si le hay 6 no, remitiendo el
proceso original con su relacion y como estu-
viere, á nuestro consejo de Indias, citadas las
partes, y de todo ha de quedar un traslado au •
torizado en forma que haga fi : , en poder del
escribano de la audiencia ante quien pasare ; y
en cuanto á ejecutar la sentencia de revista, con
fianzas 6 sin ellas, guardará lo resuelto por las
leyes de este titulo.

LEY III.
D. Felipe IV en Madrid ti 21 de setiembre de 1621,
y tí 30 de marzo de 1629. D. Carlos 11 y la reina go-

bernadora.

Que declara los términos en que se han de pre-

sentar las ,pie suplicaren para ante la real pee-
S011a.

En lugar del año , que por cédulas estaba
señalado para presentarse ante nuestra real per-
sona con la segunda suplicacion, los que la in-
terpusieren en las Indias: Es nuestra merced, y
declaramos que los del distrito de las audiencias
del reino de Chile, y provincias de los Charcas,
tengan año y medio, contado el medio año antes
del dia en que saliere la primera armada del puer-
to del Callao de la ciudad de Lima, y el arto
desde el dia en que saliere la dicha armada: y
los del distrito de las audiencias de las Reyes , y
(‘/uito tengan asimismo un año , contado desde
el dicho dia : y los de 'tierra-Firme un alío, con-
tado desde el dia que la armada saliere de Por-
tobelo: y los del Nuevo Reino de Granada un
año, contado desde el dia en que la armada sa-
liere de Cartagena para estos reinos : y lo mis-
mo los del distrito de la audiencia de Santo Do-
mingo de la Isla Española, y los de toda la Nue-
España un año, contado desde el dia que la
flota saliere del puerto de la Vera-Cruz: y los
de las Islas Filipinas tengan dos años , uno para
llegar la Nueva España, contado desde el dia
que para ella salieren las naos de su comercio,
y el otro el que estä concedido á los de la Nue-
va España , conforme á esta ley, de forma que
el tiempo corra , y se les cuente , como sea útil,
desde que hubiere flota, clarinada, que haga via-
ge á estos reinos.

LEY IV.
D. Felipe IV co Madrid á 7 de junio de 1621.

Que los pobres cumplan , en lugar de fianza , con
caucion juratoria.

Puede suceder, que por ser pobre la parte en
cuyo favor se ha de ejecutar la sentencia de re-
vista , sin embargo de la segunda suplicacion, no
halle fiadores, y aun la parte contraria , cono-
ciendo que no se le ha de librar la ejecutoria sin
fianza, interponga la segunda suplicacion , para
no desembolsar con esta ocasion lo que confor-
me tí la sentencia debe pagar: Mandamos que
precediendo informacion de pobreza con citacion
del fiscal, y de la parte, suceda la caucion jura-
toria en lugar de fianza, real y verdadera, y asi
se ponga en los autos.

LEY V.
El emperador D. Carlos en las leyes nuevas 12 y 13
de 1542. D. Felipe 11 ordenanza 3 y 4 del consejo

de 1571. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los jueces del consejo para los pleitos de se-
gunda suplicacion sean cinco, y de lo que prove-
yeren en el articulo del grada y pronunciaren so.
bre lo principal no haya mas suplicacion ni re-

curso.

Los jueces, que en nuestro consejo de Indias
han de ver, y determinar los pleitos de segunda
suplicacion no han de ser menos de cinco ; y si
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despues de nombrados faltare alguno por muer-
te , ausencia , d promocion, podrán ver el plei •
to los cuatro que quedaren , y determinarlo; pero
si faltaren dos, ó was • se nos avisará , para
que nombremos hasta el número de cinco , los
cuales primero, y ante todas cosas , han de ver,
y declarar sobre si ha, ó no lugar el grado ; y
declarando haberle , han de conocer de la causa
principal , y de la sentencia que pronunciaren,
y asimismo de lo que hubieren proveido en el
articulo del grado, sobre si ha, ó no lugar, no
pueda haber, ni haya suplicacion, ni otro nin-
gun recurso, segun lo dispuesto por las leyes
reales de Castilla, y el estilo y forma que has-
ta ahora se ha guardodo, y observado en nues-
tro consejo de Indias.

LEY U.
D. Felipe III en Madrid ä 13 de febrero de 1620. Don
Felipe IV allí ä 6 de abril de 1627. D. Carlos lt y la

reina gobernadora.
De las penas en que incurren los que suplicaren
segunda vez , Si se confirmare la sentencia de re-

vista , declarare que no ha lugar el grado.

Declaramos y mandamos, que en cuanto á
las doblas, que pone la ley de Segovia, no se
haga novedad en los pleitos de las Indias; y es
nuestra voluntad que se guarde la costumbre
(observada hasta ahora ) de no llevarlas; y por-
que se ha experimentado el embarazo que cau-
san en nuestro consejo de las Indias los pleitos
que vienen ä él en grado de segunda suplicaci (((( ,
con menos justificacion de lo que fuera justo,
respecto de no estar impuestas penas en tales ca-
sos, como lo estan para los que se valen de ella
en estos reinos de Casulla , nos ha obligado a
reparar los inconvenientes que resultan, por ser
muy considerables, y dignos de re medio; y asi,
para que cesen en lo futuro, hemos tenido por
bien de ordenar, como por esta ley ordenamos
y mandamos á los presidentes, y oidores de nues-
tras audiencias de las Indias , que obliguen a to-
das y cualesquier personas, que interpusieren
segunda suplicacion de las sentencias de revista
en ellas pronunciadas, á que dén fianzas legas,
llanas, y abonadas de que pagarän mil ducados
de pena, en que desde luego los damos por con-
denados, si se confirmare la sentencia de revista
por los del dicho nuestro consejo, los cuales se
han de aplicar, y aplicarnos, la tercia parte a
nuestra cantara , y fisco, otra ä la parte contra-
ria, por el daño, y molestia, que se le causa
con con la segunda suplicacion : y la otra tercia
parte ä los jueces, que hubieren sentenciado el
pleito en revista ; y porque podria suceder que
se declare no haber grado de segunda suplica-
cion , para en tal caso ha de ser la fianza de que
pagará el suplicante cuatrocientos ducados, mi-
tad á nuestra cámara , y la otra mitad á la par-
te contraria , lo uno y otro, sin embargo que
hasta ahora no se hayan impuesto las dichas penas.

LEY VII.
D. Felipe IV en Madrid á 7 de junio de 1621.

Que si la parte pretendiere que la demanda fue de
mayor suma , se le dé testimonio: y lo mismo se

entienda en las causas menores.

Cuando el pleito es de cantidad , que por nue-

Tit.
va demanda, y por via de nueva reconvencion
se expresa la Sonia, no siendo en la cantidad de
la ley, no ha lugar el grado de la segunda supli-
cacion, y sin embargo de ella se ejecutará la
sentencia de revista , aunque revoque , modere,

afiada tí la de vista ; y en caso que la parte in-
terponga la segunda suplicacion , pretendiendo
que la demanda fue de mayor suma , ri por otra
causa ; se le dé testimonio, con relacion de los
autos , y lo proveido, para que visto por los de
nuestro consejo de Indias , provea lo que fuere
justicia: y lo mismo se guarde en las causas me-
nores, en que notoriamente no hubiere grado,
por defecto del valor. (1)

LEY ‘111.
El emperador D. Carlos en la ley 17 de las nuevas

de 1512.
Que en las causas de que se apelare de los gober-
nadoras y justicias ordinarias para las audiencias

no haya segunda suplicar ion.

Las apelaciones, que se interpusieren de /os
gobernadores , y ju vticias ordinarias , vayan á las
audiencias de su distrito , y jurisdiccion, confor-
me a derecho: y en este caso mandamos guar-
dar las leyes de estos reinos de Castilla , que no
permiten segunda suplicacion. (2)

LEY 1X.
D. Felipe III eta Madrid ti 12 de abril de 1612.

Que los fiscales no paguen derechos de las pre-
sentaciones.

Con atencion á que nuestros fiscales son esen-
tos de pagar derechos de los pleitos, y causas)
que siguen, y defienden en favor, y defensa de
nuestro patrimonio real: Ordenamos, que cuan-
do el fiscal del consejo se presentare ante Nos en
grado de segunda suplicacion, y se hicieren las
presentaciones ä instancia del fisco, no se le pi-
dan, cobren, ni lleven ningunos derechos por los
porteros, ni otras cualesquier personas.

LEY X.
El emperador D. Carlos en la ley 14 de 1542.

Que las causas de segunda suplicacion st vean
por los mismos autos.

Ordenarnos tI los de nuestro consejo de In-
dias , ti quien Nos mandáremos cometer, y co-
metieremos los pleitos de segunda suplicacion,
que los vean , y determinen sobre el grado, y lo
principal , por los mismos procesos , que se hu-
bieren hecho en las Indias , y como vinieren de
ellas, sin admitir mas probanzas , y nuevas ale-
gaciones, conforme ti las leyes de estos reinos de
Castilla.

Que las se:dencias de revista de las audiencias
se ejecuten, no siendo de cantidad, que pise-

(E) Este recurso que se llama extraordinario ó ir-
regular ett que se manda dar testiinonio ä las partes-
está confirmado por varis reales cedidas, y especial,
mente por la de 19 de marzo de 1760 , que manda
que no obstante de haberse de dar dicho testimonio
al que se sintiere agraviado , no se ha de suspender
por este motivo el curso v präctica regular que por
derecho corresponda ä la- causa, ti escepcion de que
en algun caso particular proceda superior especial
orden para lo contrario.

(2) Sin embargo, vase la lev 16, tit. 21, lib. 8.
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dq haber, , y haya seganda suplicacion, ley para las audiencias ,r de lo que determina-

ren interpusieren segunda suplicacion , se ha
de remitir al consejo con la confirmacion , que
piden , enterando en la caja real la cantidad'
que pertenece á S. AL pur la renunciacion,
conforme (i la tasa. l'éase la ley 16, tit. 2
lib. 8.

TITULO C.k.'170.7.3.7.:.
De las entregas y ejecuciones.

4, tít, lo, de este libro.
De los pleitos determinados por oidores, y con-

tadores en materias de cuentas haya grado
• de segunda stplicacion, ltly 36, lit. I, lib. 8.
Si los interesados en las renunciaciones de ofi-

cios se agraviaren de las tasas, y apelaren

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Madrid ä 22 de abril de

1528.
Que las ejecuciones que emanaren de las audien-

cias se cometan d sus alguaciles.

Mandarnos, que las ejecuciones, que se hu-
bieren de hacer en virtud de autos, (1 manda-
mientos de nuestras reales audiencias, se come-
tan á sus alguaciles, guardando la distincion
contenida en la ley sfi , tit. 7 , de este libro.

LEY II.
D. Felipe 11 en el ['ardo á 20 de febrero de 1595.

Que no se puedo hacer ejecucion en camas de per-
las y su aviamiento , habiendo otros bienes.

Ordenamos, que no se pueda hacer ejecuciou
por ninguna deuda en las canoas, negros, y apa-
rejos con que se hiciere la pesqueria de perlas,
donde la hubiere, si á Nos no se debiere, tenien-
do los dueños otros bienes cuantiosos en que
puedan ser ejecutados, y este privilegio no le
puedan renunciar.

LEY
El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en

Madrid á 19 de julio de 15W.

Que no se haga ejecurian en las ingenios de moler
metales ni sus avios.

Lo proveido por la ley i , título 20, lib. 4,
sobre que no se liagt ejecucion en los esclavos,
y negros, herramientas, mantenimientos, y otras
cosas neoesarias para el avío, labor, y provision
de las minas, y personas, que trabajaren en ellas,
no siendo por deudas debidas á Nos, y se pueda
hacer en el oro, y plata , que produjeren , se
entienda tartibien en los ingenios (le moler me-
jales, porque conviene, que no cese su bene-
ficio.

LEY IV.
El emperador Ti. Carlos en Toledo ä 15 de enero
de 1529. En Palencia ä 20 de setiembre de 1551. La
emperatriz gobernadora en Valladolid ai 4 de mavo
de 1557 D. Felipe Ill y la princesa gobernadora allí
s 50 de marzo de 1557. En Madrid ä 5 de agosto
de 1570, y en San Lorenzo ä 28 de setiembre de 1588.

D. Felipe 111 en Olmedo ä 2 de octubre de 1605.

Que no se pueda hacer ejecucion en ingenios de
azúcar.

Mandamos, que en los ingenios de azucar de
TOMO 11.

cualesquier partes de las Indias, esclavos, y otras
cosas necesarias ti su aviamiento, y molienda, no
se pueda hacer ejecucion , si no fuere la cantidad
á Nos debida, y permitimos , que se haga en los
azúcares, y frutos de los ingenios, y este privi-
legio no le puedan renunciar los dueiios, ni val-
ga la renunciacion, si la hicieren de hecho. Y
asimismo es nuestra voluntad, que los escriba-
nos en los contratos, y escrituras no pongan
cláusula de renunciacion , pena de suspension
de oficio, y que las justicias no la puedan eje-
cutar.

LEY V.
El emperador don Carlos en Toledo d 8 de noviem-
bre de 1538. D. Felipe 11 en el Pardo ä 13 de marzo

de 1542.

Que se pueda hacer ejecuc ion en todo un ingenio
de IDO ler metales y fabricar azúcar , si la deuda

montare ludo el precio.

Nuestra intencion en haber mandado, que no
se pueda hacer ejecucion en ingenios de moler
metales, y fabricar azocar, esclavos, instrumen-
tos, y aparejos, es, que por esta causa no dejen
de fructificar para el bien comun de estos reinos,
y los de las Indias, pues de hacerse resultaba mu-
cho perjuicio, y que el ejocutante, y ejecutado no
podian sacar provecho de este desavío. Y porque
es necesario atender al privilegio de los acreedo-
res: Declaramos y mandamos,!que si la (leuda fue-
re tan grande, que monte todo el precio del in-
genio, con esclavos, pertrechos, y aparejos de su
avío, y no tuviere el deudor otros bienes de que
el acreedor pueda ser pagado, se mande hacer, y
haga ejecucion en todo el ingenio, esclavos, y per-
trechos, y pago de toda 13 deuda, dando la per-
sona en quien se rematare, fianzas llanas de con-
servarlo entero, bien reparado, moliente , y cor-
riente, corno lo tenia el deudor. (1)

(1) Esta ley 5 está reformada por el artículo 25,
título 3 de la ordenanza de minoría de Nueva Espa-
ña, el que solo permite hacerse la egeencion en los

!

metales y demas productos de la hacienda, ä la que
en dicho caso se debe poner interventor. Vase taro-
bien el art. 12, tit. 11 de la misma que niega la reri-
sion de la venta de mina , aunque se alegue lesion

1 
enormisima.
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LEY VI.
El emperador don Carlos y /a emperatriz goberna-
dora en Valladolid 10 de i ulio de 1537. La princesa
gobernadora allí ti 18 de marzo de 1554, y 18 de se-
tiembre de 1555. D. Felipe II en Sau Lorenzo 4 de

junio de 1572.

Que no se haga ejecucion en armas y caballos
sino en defecto de otros bienes.

Ordenamos y mandamos, que á las vecinos de
las ciudades, villas, y lugares de las Indias, y
descubridores, y pobladores, y encomenderos, no
se les haga ejecucion, trance, ni remate, por deu-
das que contrajeren , en las armas, y caballos,
que son obligados tener, y sustentar; teniendo
otros bienes en que se pueda hacer el pago; pero
en defecto de ellos, es nuestta voluntad, que pue-
dan ser ejecutados en todo lo susodicho,

LEY VII.
El mismo en Madrid fi 2 de febrero de 1575.

Que en las ejecuciones contra vecinos, descubri-
dores, pobladorec y encomenderos , se guarde el

derecho de estos reinos (le Castilla.

Somos informado, que en virtud de nuestras
cédulas, no se hacia ejecucion en las personas, es-
clavos, armas, y caballos de los vecinos, pobla-
dores, y encomenderos, de que se han seguido,
y siguen muchos inconvenientes en deservicio
nuestro, y daño de los tratantes, y otros nuestros
st'ihditos, demás de ser cosa escrupulosa para nues-
tra conciencia; y queriendo remediarlo, como con-
viene, mandamos nuestros vireyes, presidentes,
y oidores, y otras cualesquier justicias, que sin
embargo de lo susodicho en las ejecuciones, que
en cualquiera forma se hicieren i. los vecinos,
descubridores , pobladores, y encomenderos, guar-
den , y cumplan la orden , que se tiene, y guar-
da en estos nuestros reinos de Castilla, conforme
1S las leyes de ellos.

LEY VIII.
D. Felipe III en el Pardo gi 2 1 de noviembre de 1'605.

D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que se pueda hacer ejecucion en oficios vitalicios y
perpetuos.

Declaramos, que si algunas personas sirvie-
ren oficios, que no sean renunciables por venta,
6 titulo nuestro, y fueren ejecutados en ellos por
deudas 4 nuestra real hacienda, 6 ti otros terce-
ros, si no tuvieren otros bienes de que pagar,
puedan ser vendidos los oficios judicialmente por
la vida, y de la forma que los tedian los posedo-
res, con que en los compradores concurran las
partes, y calidades necesarias al ejercicio, ti satis-
facion de los vireyes, presidentes y audiencias, y
siendo tales, y constándoles, que no hubo dolo,
y engaño en la venta, se despachara titulo en la
forma que se acostumbra, para que los tengan,
usen, y ejerzan por los (has, y vida de los pose-
dores, de que han de mostrar testimonio, y re-
caudo suficiente, por el cual conste, que son vi-
vos los poseedores en principio de cada año, y lle-
var confirmacion dentro de tres años, contados
desde el dia que se les dieren los títulos, y co-
menzaren it ejercer, previniendo lo que conven-
ga, para que en estos remates, y ejecuciones no
haya ningun fraude, ni engaño, y que precedan

'fit. xtv.
las diligencias necesarias, para que verdadera-
mente conste, que las personas ejecutadas en los
dichos oficios no tienen otros ningunos bienes, y
los compradores no sean menores de edad, ni se
sirvan por tenientes, ni otras terceras personas;
pero si los oficios fueren renunciables, es nuestra
voluntad, que se pueda hacer ejecucion, y pago
en ellos, obligando á los propietarios á que re-
nuncien en los compradores, y de este traspaso
sea pagada nuestra real hacienda de lo que le
perteneciere por su mitad, 6 tercio.

LEY IX.
D. Felipe IV en Madrid ä 22 de diciembre de 1621.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que pagando el ejecutado dentro de setenta y dos

horas • no se cobre décima.

En lugar de las veinte y cuatro horas, que
tenian de término los ejecutados para pagar, sin
causar décima , tuvimos por bien de mandar, que
pasasen setenta y dos, contadas desde la hora en
que se trabase la ejecucion , como se observa en
estos reinos de Castilla. Y por aliviar í los deu-
dores de las Indias, es nuestra voluntad, que lo
mismo se guarde en todas ellas, y que las justi-
cias, ministros , y ejecutores, que llevaren déci-
mas contra lo dispuesto por esta ley, incurran
en las penas establecidas contra los que llevan
derechos indebidos en el uso y ejercicio de sus
oficios.

LEY X.
El emperador don Carlos y el cardenal gobernador
en Madrid ä 24 de abril de 1510. Los reyes de Bo-
hemia gobernadores en Castellon de Ampurias i; 21
de octubre de 1518. D. Felipe 11 en Madrid ä 15 ds
agosto de 1567 , y en San Lorenzo ä 26 de mayo de

1585.
Que en llevar la décima guarden los alguaciles la

costumbre de cada lugar.

Mandamos, que los alguaciles mayores, y los
demas guarden la costumbre de cada lugar en
llevar la décima de las ejecuciones, aunque sean
los mandamientos de audiencias, con que no ex-
cedan de diez por ciento, asi en las que se Iii•
cieren por deudas, en especie, como en dinero.

LEY XI.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador

en Monzon á 22 de julio de 1547.

Que en las prouincias donde hubiere costumbre lle-
ven los alguaciles los derechos conforme d esta

ley.

En las provincias donde fuere costumbre, que
Tos alguaciles lleven por sus derechos de las eje-
cuciones a cinco por ciento del primer ciento, y
de hay arriba, ti razon de dos y medio por cien-
to, se guarde y cumpla, pena de que si mas lle-
varen, lo vuelvan, con el cuatro tanto, y donde
no hubiere costumbre en contrario, se guarde el
derecho de estos reinos de Castilla.

LEY XII.
D. Felipe 11 ordenanza 116 de audiencias en Toledo

ä 25 de mayo de 1596.
Que los alguaciles ejecutores no lleven mas de unos

derechos en cada ejecucion.

Ordenamos, que los alguales no lleven dere-
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chas por la ejecucion de una deuda, mas que	 rjecucion hasta que esté pagada la parte.
una ves, aunque la parte ä cuya instancia se hi-
ciere conceda dilarion ó espera al deudor, pe-
na de pagar le que llevaren de mas, con el cua-
tro tanto para nuestra cátnara.

LEY XIII.
El mismo allí ordenanza 112.

Que en ejecucion de bienes aplicados ot la cdmara
no se lleven derechos.

Por las ejecuciones, que se hicieren en bie-
nes, y maravedis aplicados á nuestra cámara no
lleven derechos los alguaciles, que así es nuestra
voluntad.

LEY XIV.
El mismo ordenanza 107.

Que los alguaciles no puedan llevar derechos de

"19.7:771Z Z,021110:Z.
De las residencias y jueces que las kan de tomar.

Ordenamos y mandamos, que ningun algua-
cil pueda llevar derechos de ejecucion, si no estu-
viere primero pagada la parte, pena de perjuro,
y de incurrir en las denlas contenidas en las le-
yes, y ordenanzas, que sobre esto disponen.

LEY XV
El mismo ordenanza 118.

Que los indios no paguen décima , y en los (lemas
derechos se proceda tota moderacion.

Los indios han de ser esentos de pagar deci-
mas en las ejecuciones, y en los denlas derechos
se ha de proceder con mucha inoderacion, aten-
diendo nuestras justicias á que de nadie sean
maltratados, y todos los favorezcan , y alivien
cuanto fuere posible.

LEY PR/MEllit.
T. Carlos 11 y la reina gobernadora en Madrid :I 28

de diciembre de 16t.a7.
Que las residencias de los 'ireyes se substancien y

determinen en término de seis meses.

Sin embargo de no estar seilaiado termino
preciso para las residencias de los vireyes, por
lo que deseamos la quietud de nuestros ministros,
y vasallos de las Indias, y que con la litispentlen-
cia no se dilaten, teniendo el odio, y malicia lu-
gar á mover nuevos pleitos, y diferencias, en gra-
ve perjuicio de las partes: fiemos resuelto seria-
lar, y seilalanbos á los jueces ä quien se cometie-
ren, seis meses de término, que corran desde el
dia, que se publicaren los edictos, dentro de los
cuales se les han de tomar, sin que el juez lo pue-
da dilatar mas con ninguna causa , porque este
tiempo se juzga por bastante para la conclusion
del juicio, y satisfaccion de la causa pública, ad-
virtiendo é los jueces, que si co fueren necesa-
rios los seis meses referidos no han de ocupar
mas tiempo, que el preciso: y en cuanto las de-
mandas públicas, que en este término se les pu-
sieren, ordenamos , que desde el dia de la pre- •
sentacion al de la pronunciacion, y notificacion
de la sentencia dilin ti va , no ha) a mas término
que seis meses. (1)

(1) Sobre la egecucion de las leyes de este título,
quienes estén sujetos residencias , nombramiento
de jueces, dietas y denlas, debe tenerse presente la
cedilla de '21 de agosto de 1799.

Solare todo, véase la cédula de 2 de julio de 1800,
que ha declarado específicamente los casos y cosas
de que deben responder los asesores de vireyes, pre-
sidentes y gobernadores.

LEY II.
D. relipe /V allí 7 de octubre de 1622.

Que los jueces de residencia de los vireyes proce.
dan contra los oidores , sobre lo lue hubieren re.

suelto por 1,0e 09 consultivo.

Por escusarse los vireyes de los cargos, que
se les pueden hacer en las residencias, han esti-
lado remitir todos los negocios, aunque sean de
poca importancia, al acuerdo por voto consulti-
vo, donde con la mano, autoridad, y poder, que
tienrn, se determina, conforme u su voluntad: y
como los jueces, que van :í residenciados no tie-
nen jurisdicion sobre los oidores, quedan muchos
casos sin remediarse en materias políticas, ad-
ministracion de justicia, y las mas tocantes á nues-
tra real hacienda. Y porque conviene saber, y
averiguar toda especie de esceso , que conste de
esta forma de proceder, mandamos á todos los
jueces de residencia de los vireyes del Pern , y
Nueva Espaila, que á ellos, y á los oidores de las
audiencias de Lima, y Méjico hagan cargo de la
culpa, que resultare en lo que se hubiere deter-
minado en negocios, que el virey llevare al acuer-
do por voto consultivo, sin embargo de haberlo
ejecutado los vires es con su parecer. Y darnos, y
concedemos á los jueces de residencia toda la jis-

El juez de la residencia del virey de Buenos Ai-
res, marqués de Avilés, se prorog6 este termino por
dos meses; y el consejo en auto de 11 de enero de
1801 declaró nulo lo obrado en este tiempo, y solo
dispensó esta falta por bien del interesado, sin per-
juicio de que pudiese repetir de aquel las dietas que
percibió por el tiempo de su prorogacion.

Véase la ley 29, dicho título, en cuanto ti presi-
dentes, gobernadores y otros jueces.
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(2) Las palabras últimas de esta ley se repiten
en cédula de 8 de ma y o de 1742. multando it los ofi-
ciales reales porque pagaron a un tal Asna por libra-
miento de la audiencia.

(3) Mandada observar en caso practico por cédu-
la de 1 de mayo de 703.

Y despueslui revocada por cédula de 21 de ma-
yo de 1787 en cuanto a residencias de °Llores.

(1) Por cédula de 20 de agosto de 1758, dada en
Aranjuez, se mandó guardar esta le y ; despues se es-
pidió la real cédula dada en San lidefonso de 8 de

LEY V.
El mismo en Madrid ií 21 de enero de 1591.

Que d los gobernadores perpétuos se torne residen-
cia cada cinco ano.

Si Nos proveyéremos, por hacer merced, 6
por via de asiento, 6 capitulacion, de gobierno,
alcaldía mayor por una , 6 mas vidas, el virey
presidente, 6 audiencia del distrito despache co-
mision á la persona de mas satisfaccion, para que
torne residencia al que gobernare, y los dental
ministros, que la debieren dar, cada cinco afios,
y la audiencia la vea , y determine, conforme ä
derecho, y nos avise como proceden, y las conde-
naciones que resultaren.

LEY VI.
D. Felipe II en el Escorial ii 28 de junio de 1568.

Que los corregidores y alcaldes mayores dmn resi-
dencia.

Cuando se hubieren de proveer corregidores,
(') alcaldes mayores por los vireyes, presidentes,
ú oidores, si gobernaren por vacante, ordenen
que los antecesores den residencia de cuanto hu-
biere sido á su cargo. (5)

LEY VIL
D. Felipe IV en Madrid ä 4 de diciembre de 1630.

Que el gobernador de Filipinas tome residencia d
su antecesor en propiedad, ri en interin.

El gobernador, y capitan general de las Fili-
pinas por Nos proveido, luego que entre en el
ejercicio, tome residencia al que hubiere sido su
antecesor en propiedad, tí interin, aunque no ten-
ga coinision particular nuestra; pero si por Nos
le fuere cometida, proceda en virtud de ella, con-
forme im derecho, y en ambos casos la remita al
consejo, como se practica.

agosto de 1764, por la cual S. M. permite ä los vire-
yes que nombren jueces de residencia ä loa provistos
por el rey , con calidad de dar cuenta y de remitir
los autos al consejo , espresando las personin que
nombran por jueces. Esta cédula se derogó por otra
de 23 de abril de 69, y deja en su visor la ley 4,
la SS, tit. 2, lib. 2, y la 69, tit. 15 del Husmo libro.

Y últimamente se circuló la real cédula de 21 de
agosto de 1799, la que determina por fin, que S. M.
nombre los jueces de residencia de los vireyes, presi-
dentes y gobernadores de la Habana, Puerto-Rico y
provincias internas; y las de los gobernadores inten-
dentes, ó intendentes corregidores, el gobernador ti
presidentes del consejo: y que los vireyes y presi-
tientes nombren los de los alcaldes mayores, corre-
gidores y subdelegados y gobernadores políticos cuan-
do en ef tiempo de su servicio hubiere -habido quejas
contra ellos: que estas se vean en las audiencias; y
las de vireyes, pre;identes gobernadores políticos y
militares, gobernadores intendentes, e intendentes
corregidores, se remitan al consejo.

(5) Hoy no se despachan ó proveen residencias
contra corregidores, sino en el caso que previene la
cédula de 21 de agosto de 1799, artículo 5, y cuando
dicho caso solo se espiden despachos para la pública
en las audiencias del distrito, con la precisa calidad
de entablarse las demandas, y concluirse en cuatro
tneses.

risdicion neccesaria, que en tal caso se requiere,
para que puedan comprender sobre este pardo

los oidores, aunque no haya sido estilo y cos-
tumbre por lo pasado : y asi mismo mandamos
á los dichos oidores, que no da parecer, ni se
entrometan por sí solos , ni en otra forma en
cosa alguna , que toque á nuestra real hacien-
da, decisiva, ni consultivamente, aunque se lo
remitan los vireyes con causa, 6 pretesto par-
ticular, pues para estas materias tienen la jun-
ta general de hacienda, con cuyo parecer se de-
be determinar todo lo que se ofreciere tocante al
mejor cobro, y administracion de ella, y que así
se ejecute. Y ordenamos á nuestros fiscales de las
audiencias, que cuiden de su ejecueion. (2)

LEY III.
D. Felipe II en el Pardo ä 16 de octubre de 1575.
D. Felipe IV en Aranjuez ä 21 de nov iembre de

1626.

Que los presidentes y ministros togados den resi-

dencia cuando dejaren los puestos para pasar de
una audiencia cf otra.

Ordenamos y mandamos, que los presi(ientes,
oidores, alcaldes del crimen, y fiscales promovi-
dos de unas audiencias á otras, y cualesquier mi-
nistros de ellas, antes que salieren de las ciuda-
des, y ejercicios que dejaren , den residencia del
tiempo que los hubieren servido por sus perso-
nas, llegando las comisiones, que se enviaren,
para tomarlas en ocasion que las puedan dar, sin
perder la ernbarcacion precisa que tuvieren para
hacer su viaje d las partes 'donde fueren promo-
vidos; y no pudiéndolo hacer, por haberse de
embarcar, dejen poder á persona, que los defien-
da, y responda por ellos con fianzas legas, llanas,
y abonadas de estar ;I derecho, y pagar juzgado,
y sentenciado en la residencia. (3)

LEY lv.
El emperador D. Carlos en Barcelona A 20 de no-
viembre de 1312. 1). Felipe II en el Bosque de Sego-

via a 3 de setiembre de 1565.

QUe las residencias de gobernadores y otros mi-
nistros se torrare: por cornRion de quien los pro-

veyere y rayan donde esta ley dispone.

Las residencias de oficios, que se proveyeren
por consulta de nuestro consejo de Indias, se to-
men por la comision, y orden, y juez, que fuere
nombrado por el presidente de él, y vengan al
consejo, guardando la forma contenida , asi en
esto, romo en las demandas públicas, en las le-

yes 69, tit. 1[5, lib. 2, y 8, tit. 12, de este. Y
en cuanto á los oficios que los Nireyes, y presiden-
tes gobernadores proveyeren, se tome la residen-
cia por comision de quien las proveyere, y vean•
se en las audiencias del distrito donde tambien
han de ir en apelacion las demandas públicas. (4)
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LEY VIII.

El mismo allí zi 19 de agosto d© 1621.
Que se torne residencia en Filipinas d los fabrico!
dores de naos, y que hubieren tenido hacienda real-
y en cuanto d no ocupar en esto d los deudos y

criados de ministros se guarden las lej es.

Nombran los gobernadores de Filipinas per-
sonas para la fábrica de galeones, d bajeles, que
sue!en hacer grandes robos, y ageavios á nuestra
real hacienda, y ä los indios, y por su ocupacion
se les dan diez, ó mas toneladas de carga en las
naos del trato, respecto de ser pa-ientes, ci alle-
gados de los gobernadores, y algunos han lleva-
do cuarenta toneladas, y echado derramadas de
oro á cuarenta reales el tae, que son siete caste-
llanos y medio, quitündolo con violencia á los in-
dios por injusto precio, para venderlo despnes
noventa y seis reales el tae, y por ser personas
poderosas nunca se les torna residencia : Manda-
mos, que ä los dichos fabricadores, y tí los demás
en que hubiere entrado, 6 parado hacienda real
ú titulo de fábricas, ti otro cualqu'er gasto de
mar, d tierra, se les tome residencia cuando á los
presidentes, y á los ministros, que tienen obliga-
cion de darla : y en cuanto ä no ocupar los go-
bernadores en estas materias, d en otras á sus pa-
rientes, deudos, criados, d allegados, y de los oi-
dores, guarden lo ordenado, y dispuesto.

LEY IX.
D. Felipe 111 en el Pardo á 29 de noviembre de 1603.
Que el gobernador de Yuca tan torne residencia d
la villa de Campeche cuando visitare la tierra.

El gobernador que fuere ä la provincia de
Yucatan, y llevare comision para tomar residen-
cia ä su antecesor, no la ha de tomar en el tiem-
po que llevare asignado á los alcaldes, regidores,
y oficiales de la villa de San Francisco de Cam-
peche, y reserve esta diligencia para cuando fue.
re ü la visita general de su gobernacion, sin lle-
var por ella él, y sus oficiales ningun salario. Y
porque no se dilate el juicio de residencia para
la dicha villa, ntandamos que haga luego la vi-
sita.

LEY X.
D. Felipe 111 en el Pardo á 12 de junio de 1614.

Que los correos mayores del Peru y Nteeoa Espa•
fía seun residenciados.

Ordenamos y mandamos ü los vireyes de-
Perú, y Nueva Espaila , que cuando pareciere
conveniente nombren un ministro de la audien-
cia, donde cada uno presidiere, para que visiten
en forma de residencia ä los correos mayores, y
personas que hubieren entendido en el uso, y
ejercicio de estos oficios, y el juez procure averi-
guar la forma en que han procedido, y si en al-
gunos casos hubieren excedido , ó excedieren, de-
jando de cumplir con su obligacion, y la dispues-
to por (irdenes,("! instruciones, haciendo todas las
averiguaciones y diligencias, que convengan, y
fueren necesarias, y les haga cargo de la culpa
que resultare, recibiendo sus descargos, y habien-
do sentenciado , citada la parte , nos la remita,
cerrada, y sellada, ä nuestro consejo de Indias,
con relacion particular en la forma ordinaria.

TOMO 11.

LEY XI.
D. Felipe II ordenanza 18 de audiencias de 1563. Y
en Madrid á 20 de junio de 1567. D. Felipe IV en

Madrid u 10 de mayo de 1610.
Que cada olio ' se nombre un oidor que tome resi.
dencia d los retidores que hubieren sido fieles, don-

de hubiere audiencia.

En algunas ciudades de las Indias se nom-
bran á ciertos tiempos del año dos regidores, pa-
ra que con un alcalde sean fi eles ejecutores: Man -
damos, que en el principio de cada uno, c! virey,

presidente, si en las ciudades residiere audien-
cia, nombre un oidor, el cual dentro del tiempo
que pareciere, tome residencia ii los regidores,
que el año antes hubieren sido fieles ejecutores;
y lo mismo se guarde si estos oficios estuvieren
vendidos ü la ciudad, villa, (1 lugar, respecto de
los que los hubieren servido; pero remitimos á la
prudencia del virey, ó presidente, que en este ca-
so mande guardar lo resuelto, de v ierte que el
tomarlas no sea tan ordinario , si no hubiere
causa, que obligue á ello. (6)

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en 31adrid á 12 de julio de 1550.
Que Ne tome residencia ä los visitadores de in-

dias.

Los vireyes, y presidentes gobernadores ha-
gan tomar residencia á los que hubieren sido vi-
sitadores de indios, sobre el uso de sus comisio-
nes, y si han guardado las instrucciones, y orde-
nanzas hechas para el buen tratamiento de los in-
dios; y si vistas en las audiencias constare, que
han excedido, sean castigados conforme si justicia

LEY XIII
D. Felipe III en San Lorenzo ti 5 de setiembre de

1620.
Que se torne residencia .1 los jueces repartidores de

obra ges y grana.

Para que se dé satisfacion /I los indios de las
vejaciones, y agravios,que reciben de algunos jue-
ces, y repartidores de obrajes, y grana: Es nues-
tra voluntad, que se les tome residencia por juez
de toda confianza, que proceda breve, y sumaria-
mente en desagravio de los indios, con la menos
costa, que sea posible.

LEY XIV.
O. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid

2 de junio de 1559. Y en la ordenanza 25 de au-
diencias de 1563.

Que se tome residencia d los tasadores de tribu.
tos, ministros y oficiales de la real hacienda en

interin , y d los de las casas de moneda.

Ordenamos ä los vireyes, y presidentes, que
hagan tornar residencia (i los tasadores de tribu-
tos de indios, y á los jueces, y oficiales, que hu-
bieren proveido en interin para la administra-
don de justicia, y hacienda real, del tiempo que
no la hubieren dado, de forma que averiguado
como han usado, y ejercido sus oficios, sean cas-

(6) Y aunque el vircy Ó presidente no nombre,
debe el oidor por su turno tomar estas cuentas, se-
gun está delatado en ct:dula dada en Salvatiet ra ä 10
de mayo de 1701.

53
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ligados los que hubieren faltado 4 su obligacion;
y asi mismo á los alcaldes, ensayadores, fundi-
dores, marcadores, y oficiales de las casas de mo-
neda, guardando lo resuelto por la ley t3, tít. 23,
libro 4.

I.11' XV.
La princesa gobernadora en Valladolid á 30 de abril

de 1556.

Qae d los alcaldes ordinarios, regidores y oficia.
I f'S de los concejos se lis tome residencia.

Es nuestra voluntad, que it los alcaldes ordi-
narios, regidores, escribanos y otros oficiales de
concejos, y ciudades, y ir todos los deliras, que hu.
bieren adu l i )) istrado justicia en cosas públicas,
se les tome residencia, y ellos tengan obligacion

darla. (7)

LEY XVI.
D. Felipe Ii en Careega 4 29 de mayo de 1595. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los jueces de registro de las Islas de Canaria

y Mis oficiales den residencia.

Los jueces de registros de las Islas de Cana-
nana, y sus escribanos, y todos los ' lemas minis-
tros, y oficiales de aquel juzgado den residencia
ante los jueces, que por Nos fueren nombrados,
del tiempo que han administrado y ejercido , y
vengan en apelacion k nuestro consejo de Indias.

LEY XVII.
D. Felipe IV en Madrid ä 2 de marzo de 1651.

Que las residencias de los generales, almirantes
y otros oficiales de los galeones y flotas , se tomen

en forma de visitas.

labiendose reconocido los darlos, t; inconve-
nientes, que hoy se están padeciendo por falta de
puntualidad, en la observancia de las ordenan-
zas, y cédulas despachadas para los generales, al-
mirantes, capitanes, y otros ministros, que nos
sirven en la carrera de Indias , y cuanto convie-
ne, que sean averiguados, y castigados los delitos
cometidos contra nuestras órdenes; y visto, y con-
siderado, que la disculpa que dan los jueces, y
ministros, á quien toca su remedio y castigo, es
la dificultad, que siempre ha tenido la averigua•
can) de estos casos, por no haber quien se atreva

deponer de ellos, temiendo el peligro, que cor-
ren sus vidas, y honras: Es nuestra voluntad , y
mandamos, para que se haga mas fácilmente, que
asi como hasta ahora se han acostumbrado á to-
mar residencias en la forma ordinaria á los ge-
nerales, almirantes, capitanes, maestres, oficia-
les, y gente de la armada de galeones, y flotas de
Tierra-Firme, y Nueva España, se les tome, y
haga este juicio por via de visita, y que en forma
de ella los jueces á quien se cometiere, procedan
en la averiguacion de las culpas y delitos, que re-
sultaren contra los susodichos, haciéndolo prego-
nar con este nombre de visita, y que los testigos
se examinen conforme á los interrogatorios que
se hicieren, rí noticia que se tuviere de los casos,

(7) Sobre esta lev y las que anteceden tcMgase
pcesente la cMula de- 21 de agosto de 1799, citada
anteriormente, por la que se derogaron, aboliendo
este impertinente juicio que la practica haha dester-
rado habia muchos años con respecto á los conce-
jales.

y delitos; y hechos los cargos de esta suerte, se
daran is los visitados, con todas sus circunstan-
cias, muy substancialmente, para que se puedan
descargar, sin darles los nombres de los testigos,
y se les admitirán sus descargos, con el termino
conveniente para ello; y estando concluso, lo de-
terminarán difinitivamente, y remitirán todo lo
escrito con relarion particular, firmada de sus
nombres, y del escribano de la cornision , en que
se declare lo que hubiere resultado, * testigos
que depusieron, y ir cuantas rojas, y números est.;
cada cosa, á nuestro consejo de Indias, para que
en el se vea, sentencie, y determine en forma de
visita, y que asi se hagan las comisiones.

LEY XVIII.
D. Felipe IV en Madrid á 20 de agosto de 1625.

Que en los visitas de los generales s incluyan y
escluy an los que esta ley declara.

Los jueces visitadores de generales, capita-
nes, y ministros de nuestras armadas, y flotas, guar-
den la antigua costumbre en tomarlas , y emir-
prehendan en ellas á los pilotos, maestres, y L' an-
dadores, y no ir los marineros, artilleros, y sol-
dados de plaza sencilla.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid al 9 de agosto de 1558. D. Felipe 11
en Madrid a 11 de marzo (le 1591 I). Carlos 11 y la
reina gobernadora. Para esta ley y las dos siguientes

se vean la 3 y 16, tit. 1.°, lib. 7.

Que d los provehlos por el rey no se les tome re-
sidencia untes de haber cumplido , sin muy justa

causa, como se ordena,

Algunos gobernadores , corregidores, y otros
11 • • stros de justicia , que son á nuestra provi-
sion, no usan sus oficios como deben , y hacen
muchos escesos, en confianza de que no se les ha
de tomar residencia hasta que acaben de servir-
los, y Nos enviemos jueces; y aunque es nuestra
voluntad, y asi lo mandamos á los vireyes, y pre-
sidentes gobernadores, que no envien a tomar re-
sidencia ri los que fueren á nuestra provision, sin
darnos primero as iso de las causas que hay para
mandarlo: Ordenarnos que siendo los motivos,
causas, y personas agraviadas de tanta calidad, y
gravedad que convenga tornarles luego residen-
cia, y que de la dilacion resulten notables i ncon-
venientes en el gobierno, y admin istracion de jus-
ticia, en tal caso puedan mandar que se tome
los que conviniere, teniendo muy presente lo pro-
veido por la ley 173, tit. 15, lib. a, y envien al
consejo razon de las causas, que lo motivaron, en
la primera ocasion.

LEY XX.
D. Felipe II ordenanza 11 de audiencias de 15C 5.

Que no se provea pesquisidor ni iues (le residencia
fuera del tiempo sei7alado para darla , sino en 104

casos de esto ley.

Los vireyes, presidentes, y audiencias no des-
pachen jueces de residencia, ni pesquisidores con-
tra gobernadores de las provincias, que les
están sujetas; y si algun particular se querellare
del gobernador, ó presentare capitulos contra el,
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viendo que el negocio es de calidad, que convie-
ne saber la verdad, envien una persona, que se
informe de ella, dando fianzas el querellante,
denunciador, de que pagará la pena que le fuere
impuesta, con las costas, no siendo verdadera la
henunciacion; y en otros casos no provean pesqui.
sidores, si no fuere sobre alboroto, ti ayuntamien-
to de gentes, 6 tata graves, que se siga notable
perjuicio en la tardanza, si se nos hubiere de con-
sultar, segun lo proveido. (8)

LEY XXI.
D. Felipe II en Barcelona a 15 de mayo de 1585. Don
Felipe 111 el, Madrid al 3 de junio de 1620. D. Car-

los 11 y la leina gobernadora.

Que las comisiones de residencia y hl/ demos , se
despachen con acuerdo de las audiencias , y los

mesidentes nombc en jueres.

Declararnos, que habiéndose de tomar resi-
dencia gobernadores, corregidores, ó alcaldes
mayores, están obligados los vireyes , d presiden-
tes comunicarlo con el acuerdo, y segun el tér-
mino y distancia del lugar, y conveniencias del
caso, se resolverá toque convenga; y que el voto,
que en esta parte ha de tener la audiencia, y si el
juez ha de ser letrado, 6 lego , es decisivo ; pero
el nombramiento de la persona toca al virey,
presidente, de forma que en todos, y cualesquier
jueces se han de considerar dos tiempos y estados:
el primero, acordar el acuerdo, ó sala donde se
tratare que con vieneenviar juez, y si será letrado,
6 lego : y el segundo nombrarlo el virey 6 presiden-
te, en cuya persona no ha de tener el acuerdo vo-
to consultivo, ni decisivo. Y mandamos, que así
se ejecute lo ordenado por la ley 176,  tít. i5,
lib. 2, en todas las ocasiones, que ocurrieren de
despachar jaeces. Y porque los presidentes, que
desean acertar, comunican con los acuerdos el
nombramiento de personas, para ser mejor infor-
mados de -sus calidades, se lo remitimos con esta
particular advertencia. (9)

LEY XXII.
D. Felipe Hl en Madrid ó 4 de julio de 1620. Wase

la ley 13, tit. 1. 0 , lib. 7 •

Que d tomar las residencias de los gobernadores
puedan ir oidores ci abogados.

En las ocasiones que pareciere ti los vireyes,
y presidentes gobernadores, con acuerdo de las
audiencias, enviar oidor, abogado, tí otro letra-
do, á tomar alguna residencia; hagan que en las

(8) Véase la ley 12, tit. 1.°, lib. 7, que concuerda
con la ley 44, tit. 5, lib. 3.

(9) Ls de notar sobre jueces de residencia la de-
claracion de ser recusables que contiene la cédula
de 21 de julio de 1793, espedida sobre los recursos
que ocasionó la residencia que tomó D. Manuel Gon-
zalez al gobernador de 'rama D. Juan María Galvez.

El cumplimiento de esta ley 21 está reencargado
nuevamente por la cédula de '21 de agosto de 1799.

Véase la ley 10, tit. J.', lib. 7, que permite zt los
vireyes nombrar por sí solos pesquisidores en casos
de gobierno que convenga averiguar con secreto.

Por el artículo 36 de la lnstruccion de regentes
si el virey ó presidente se escusase de nombrar ó de-
volviese 'el nombramiento a la sala, entonces lo liará
el regente.

graves, arduas, y dificultosas se ocupe un oidor,
de forma (irse por esta causa no falte á la audien-
cia el p rimero necesario al expediente de los ne-
godos.

LEY XXIII.
D. Felipe IV allí á 13 de junio, y a 9 de octubre

de 1623.

Que sobre tomar las residencias los por oidores tur.

no, se guarde el estilo.

Sin embargo de la t'o .den dads para que las
residencias de los corregidores, alcaldes mayores,
y jueces repartidores, que se incluyen en veinte
y cinco, 6 treinta leguas en contorno de las au-
diencias, se cometan a oidores por su turno , co-
menzando por el mas antiguo: Es nuestra volun-
tad, que se guarde la forma, y estilo, que al pres
lente se guarda.

LEY XXIV.
D. Felipe II en Lisboa ui 27 de mayo de 1582. D. Fe-

lipe 111 en Jérica ii 30 de agosto de 1599.

Que remado se vieren las residencias de los corre-
gidores y alcaldes mayores , se vean las de sus

oficiales.

Sucede, que nuestras audiencias reales co-

mienzan á ver las residencias de corregidores , y
alcaldes mayores, y acabadas, se suspende el cur-
so de la vista, para que sean proveidos en otras
ocupaciones, con que se quedan en aquel estado,
sin proseguir con los demas ministros, y oficiales
comprendidos, y esta causa no se castigan los
delitos, ni satisfacen los agravios: Ordenamos,
que comenzada ji ver una residencia no se sus-
penda, respecto de los denlas residenciados, vea,
ni interponga otra , hasta que toda esté acabada
con el ministro principal, y todos sus oficiales.

LEY XXV.
D. Felipe II on Madrid ii29 de diciembre de 1593.
D. Felipe 111 allí tí 16 (le abril de 1618. D. Felipe IV

en Madrid a 29 do octubre de 1623.

Que no se cometan las residencias de corregidores
y alcaldes mayores d los sucesores , si no fueren

de mucha satisfaccinn.

A los corregidores, y alcaldes mayores nom-
brados por los vireyes, presidentes, y audiencias,

y á los repartidores de obrages, y grana, donde
estuvieren permitidos, no puedan tomar residen-
cia los sucesores en sus oficios; pero si estos fue-
ren de tanta satisfacion, suficiencia, y buenas par-
tes, que parezcan á propósito para el ministerio,
se los podrán cometer, guardando las leyes.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 en Lisboa si 10 de agosto de 1619. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que se avise al consejo de las personas que hay
en cada distrito, d quien se puedan cometer re-

sidencias.

Deben los vireyes, y presidentes hacer me-
moria particular de los gobiernos, corregimien-
tos, y alcaldias mayores, que fueren á nuestra
provision, y remitirla al consejo todos los anos,
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poniendo los nombres, titulos, edad, y servicios
de algunas ierinas particulares, á quien poda-
mos elegir por jueces de residencia, que no resi-
dan en aquellos distritos, donde han de ejercer
esta jurisdicion. (lo)

LEY XXVII.
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid

it 29 de diciembre de 1556.

Que las residencias se den en los lugares prin.•
cipales de el ejercicio.

Mandamos, que los residenciados den sus re-
sidencias en la ciudad, villa, 6 lugar principal de
la provincia donde hubieren ejercido sus oficios,
y que no sean apremiados á que las 6n en otra
parte.

LEY XXVIII.
El mismo en Valladolid 9 de octubre de 1556.

Que la pubhcacion de residencias sea de formen
que venga d noticia de los indios.

Cuando se pusieren edictos, publicaren, y pre
gonaren las residencias, sea de forma que vengan
A noticia de los indios, para que puedan pedir
justicia de sus agravios con entera libertad.

LEY. XXIX.
El mismo en Lisboa á 31 de agosto de 1:382.

Que el término de las residencias sets sesenta días:
y si se pusieren demandas pablicas sean fenecidas

y sentenciadas en otros sesenta.

Ordenamos, que el término para tomar las
residencias á los presidentes , oidores , alcal-
des, fiscales , f,nhernadores , corregidores, al-
caldes mayores , y sus tenientes , y otros cua-
lesquier ministros , sea sesenta dias contados
desde la publicacion de los edictos, dentro de los
cuales queden fenecidas, y acabadas, y si en ellos
se les pusieren algunas demandas püllicas, co-
miencen á correr sesenta dias, contados desde la
presentacion de la demanda, y en este termino
sean fenecidas, y determinadas en difinitiva, y
notificadas las sentencias. (ti)

(10) Se mandó observar esta ley por cédula de 27
de mayo.

(11) En cuanto tí vireyes vdtse la ley 1. de este
título y libro.

Por el articulo 5 de la caida de 21 de agosto ci-
tada anteriormente. se declara que los cort'egidores,
alcaldes mayores y subdelegados se les tomara resi-
dencia cuaMlo laa:ya habido alguna queja contra ellos
en el consejo, audiencia tí presidente, en cuyo caso
se procedera con arreglo ä las leyes 19, 20 Y 21, y
que si no ha habido queja, se despachara so-lament'e
un despacito al distrito en que servia su empleo in-
mediatamente que lo dejo, en que se haga saber que
Su alguno tenga que pedir contra el que ha cesado,
lo ejecute en la audiencia en el termino que se se n

fiale con arreglo ä la distancia en donde se admi-
nistrara justicia con calidad de que cualquiera jui-
cios y demandas que se entablen con este motivo
han de quedar fenecidos dentro de cuatro meses si-
guientes al dia de Li presentacion , sopena de nuli-
dad de lo que despues se actuare : advierte el mis-
!~ artículo que en todas las demandas se oiga a los
fiscales para que pidan do oficio lo que estimen jus-

-.;•:• n •	 .
El emperador D. Carlos em eap(tulo de Instroccion
:dio 1550. D. Felipe 11 en tomar ti 19 de marzo de

1581.

Que por el término de la residencia no Irnigan
vara los a Iguaciles mayores y sus tenientes.

Mandamos á los jueces de residencia, que des.
de la publicacion suspendan á los alguaciles ma-
yores, y sus tenientes, por el termino que dura-
ren; para que en este tiempo no usen sus oficios,
ni traigan varas, y entretanto provean otros en su
lugar, que sirvan estos oficios: y si acabadas las
residencias no resultare culpa contra ellos, por
la cual merezcan ser suspendidos, les den licen-
cia para volver á usar.

LEY 'XXXI.
El emperador D. Carlos y !os re yes de Bohemia eta-
bernadoi es en Valladolid a 26 d 'e noviembre de 1518.

Que no se torne residencia de lo que otra vez se
hubiere dado.

Declararnos, que no se debe, ni ha de tomar
residencia de lo que otra vez la hubiere dado la
misma persona.

LEY XXXII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo ai 5 de junio de 1620.

Que los Preces de residencia procuren averiguar
los buenos y malos procedimienios de los residen-

ciados.

Con todo desvelo, y• cuidado deben los jueces
de residencia saber , y •averiguar los buenos , y
malos procedimientos de los residenciados; para
que los buenos sean premiados, y castigados los
malos: y porque todos pende de las averiguacio-
nes, y testigos, y muchos se suelen abstener de
declarar, y dar noticia de lo que saben: y otros
se perjuran, y ocultan la verdad, procederan con
prudencia , sagacidad , y cristiaudad , cuanta re-
quiere la investigacion de semejantes casos.

LEY XXXIII.
D. Felipe lt en Segovia 7 de agosto de 1565.

Que en las visitas y residencias se torne cuentas ei
:os °perales reales de lo librado.

En las visitas, y residencias de y ireyes , pre-
sidentes , oidores, gobernadores , y ministros de
justicia se notifique  á los oficiales de nuestra real
hacienda, que en el misino I ienepo tien las cuen-
tas de todo lo librado por los visitados , 6 resi-
denciados, y que ellos hubieren pagado en vir-
tud de sus drdenes , los cuales exibirAn los recau-
dos , que de los susodichos tuvieren, con la comi-
sima , y facultad , que Nos les hubiere.tuos da lo

(O, siendo tambien su obligacion solicitar (mando 10

juzguen conveniente que se despachen en la forma
Ordlearla estas residencias. FI art 7 de la misma cr,•
dula manda que finalizadas las residencias de 1:1 au-
diencia sede enema a S. NI con testimonio del Ultimo
pedimento fiscal y tic la sentencia definitiva/ole recai-
ga en cada juicio. sacado con citacion de la parte y
del fiscal , y tambien con informe de Lt audiencia
por real ordtm posterior.
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para librar : y los jueces de comision ordenar:in,
que estas cuentas se hagan con citacion de el vi-
sitado, ti residenciado, para que con él se com-
prueben, y verifiquen las situaciones, y libranzas,
y averiguado, se nos remita todo con entera cla-
ridad. Y ordenamos, que lo contenido en esta
ley se ponga por capitulo especial en la instruc-
cion , que se diere á los juces de visitas, tí resi-
dencias-

LEY XXXIV.
D. Felipe 111 en Madrid i 31 de diciembre de 1609.
D. Felipe IV allí ti U de junio de 1621, y ä 23 de

febrero de 1655. Véase la ley 17, tit. 0, lib. 8.

Que en el juicio de residencia no se tomen cuen-
tas de hacienda, y se remitan d los tribunales de

cuentas.

Mandamos, que todas las cuentas tic repar-
timientos , puestos en la corona, y otros cuales-
quier miembros de hacienda real , no se tomen
en la residencia de ningun gobernador, corregi-
d or, O alcalde mayor , ti cuyo cargo hubiere es-
tado, ri estuviere su cobranza , sino que las ha-
yan de dar , y den en nuestras cajas reales de la
cabeza de partido de aquel gobierno, corregi-
miento, d alcaldía , donde las tomarán los o fi -
ciales reales de ellas, y las apelaciones, y adi-
ciones irtin al tribunal de cuentas de la provin-
cia, y alli se ajustarán, y liquidarán, como mas
convenga , y sea justo: y si algunos de los pun-
tos sobre que se apelare, d adicionare, fuere ca-
so en que se hubiere de determinar, conforme
derecho, se vea, y determine por los oidores de
la real .audiencia, que conforme á lo ordenado
para los tribunales de cuentas conocieren de las
demas causas de aquel tribunal. Y ordenamos,
que las audiencias se abstengan de conocer en
las residencias de estos juicios de cuentas , sin
embargo de que en ellos se introduzga su estimen
por lo que toca ä lo criminal , culpas y cargos,
que resultaren contra los residenciados, que de
esto solamente han de conocer, si no fuere con-
forme á lo susodicho.

LEY XXXV.
D. Felipe 111 en Madi id á 7 de enero de 1610.

Que los jueces de residencia enojen copia de los
alcances d los oficiales realcs.

Si en las denuncias constare de algunos al-
cances contra los corregidores, y alcddes mayo-
res, los jueces envien copia , con distincion
miembros de hacienda real, á la caja principal
del tlistrito , dirigida a los oficiales reales, para
que les tomen cuenta.

LEY XXXVI.
El mismo allí ti 28 de marzo y d 7 de jimio de 1620.

Que Ins corregidores que en Ins residencias fee-
ren alcanzados en hicienda, tengan las penos que
esta ley declara, y para su cobranza se proceda

conforme d ella.

En las cuentas, y residencias, que deben dar
los corregidores, y alcaldes mayores de las Indias,
de las cajas, que han sido ti su cargo, suelen re.
saltar alcances considerables, y por ser personas

TOMO II.

sin caudal, y no estar bien aseguradas las fian-
zas que dan, se les conceden esperas con nuevas
seguridades , de que resultan muchos daños ,
inconvenientes, en perjuicio de nuestra real has
rienda , y causa publica , para cuyo remedio,
mandarnos, que todos los corregidores, y alcal-
des mayores, que fueren alcanzados en alguna
cantidad, por haberla retenido en su poder , asi
de nuestra hacienda , como de encomenderos,
indios , d doctrineros, sean condenados ti perpe-
tua privacion de oficio, y desterrados por seis
ariosti la guerra de Chile, siendo en las provin-
cias del l'erti, otra semejante en las de Nue-
va Espaiía , lo cual se ejecute sin remision, ni
dispensaeion alguna , y que habiendose hecho cx-
cusion contra sus bienes, y no halhindolos, se
proceda contra los fiadores, y oficiales reales,
que hubieren , recibido las fi anzas , y contra los
capitulares ante quien se hubieren dado , obli-
giindolos ä todos, que pronta paguen el alcan-
ce. Y ordenamos á los fiscales de nuestras reales
audiencias, que salgan á estas causas, y se que-
rellen de los susodichos, y los jueces procedan,
conforme á derecho, y á esta ley : y los capiru-
lares, y oficiales reales sean condenados arbitra-
riamente , demas de lo susodicho, en lo que pa-
reciere convenir , segun la cantidad , y dilacion
de tiempo , no habiendose procedido contra ellos
en las residencias , d en otro juicio.

LEY XXXVII.
D. Felipe 11 en San Lorenzo ii 30 de setiembre de

1591.

Que las demandas puestas al gobernador de re-
nezuela de hasta näil ducados, vayan a la au-

diencia de la Espasiola.

De las demandas puestas en residencia ä los
gobernadores de Venezuela , y sus tenientes,
siendo de hasta mil ducados, vayan las apelado.
nes ä nuestra audiencia de la Española , y fentiz-
canse alb r y si excedieren de esta cantidad ven-
gan al consejo.

LEY XXXVIII-.
D. Felipe Hl en ',erina ä 23 de junio de 1608.

Que las de fila oda s puestas al gobernador y mi-
nistf os de F171;01.17118 , no pasando de mil pesos, se

fenezcan ere sil audiencia.

Las demandas puestas en residencia ti los go-
bernadores , capitanes generales, presidentes, oi-
dores , y fiscales de nuestra audiencia die Manila,
y otros cualesquier ministros, asi civiles, como
criminales, pasen en apelacion , y se fenezcan en
aquella audiencia , si 110 excedieren de mil pesos
corrientes.

LEY XXXVI.
El mismo en Madrid ä 21 de marzo de 1621.

Que las jueces de residencia no ejecuten las sen-
tencias de que se apelare, sino Lonfc:rme A de-

recho.

Todos los jueces de residencia de vire es, go-
bernadores, corregidores , a l caldes mayores, y
las demas justicias de nuestras Indias no ejecu-
ten las sentencias, que en estas causas pronun-

5 1
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ciaren, hab l endo apelado las partes en tiempo, y
forma para el consejo, 6 audiencias, en los casos
que les tocaren , las apelaciones, y conocimiento
en segunda instancia, si no fuere en las cantida-
des , que por derecho está dispuesto.

I.EY XL.
ID. Felipe 11 allí 2 de noviembre de 1573. D. Car-

los II y la reina gobernadora.

Que declaro las condenaciones exequibles en resi.
denCiaS.

Declararnos y mandamos, que las sentencias
difinitivas pronunciadas en residencias sobre co-
hechos, baraterias , ó cosas mal llevadas, contra
los gobernadores, y sus oficiales, en que la con.
denacion no exceda de veinte mil maravedis, sean
ejecutadas luego en las personas y bienes de los
culpado; y si excediere de esta cantidad, la ha-
yan de depositar, como se contiene en los capí-
tulos de corregidores, y jueces de residencia, que
sobre esto disponen, y se han de guardar y cum-
plir, sin embargo de cualesquier apelaciones, que
por su parte se interpongan ; y en cuanto á las
otras condenaciones, que resultan de pleitos y
demandas, por las sentencias pronunciadas en
causas de que hubieren sido jueces entre partes, 6
de oficio, diciendo haber sentenciado mal, y que
hicieron de pleito ageno propio, se ejecuten has-
ta en cantidad de doscientos ducados, dando la
parte i quien se aplicaren fianzas de estar á
derecho, y pagar lo que fuere juzgado y senten-
siado.

LEY XLI.
D. Felipe 111 en Aranjuez á 1 de mayo de 1613.

Que d los jueces y m;nistros se les haga bueno el
salario por los dios del viage.

Los jueces, alguaciles , y escribanos, que sa-
lieren de esta corte ä tomar las visitas de a r ia-
das, y flotas, se les haga bueno el salario desde
el tila que partieren de ella , hasta llegar á Se-
villa , contando ä ocho leguas por dia ; y llega-
dos alli, no les corra el salario, hasta que cons-
te por testimonio haberse comenzado las resi-
dencias.

LEY XLII.
El mismo en Madrid ä 16 de abril de 1618.

Que declara de que Se han de pagar los Salarios

d los jueces de residencia.

Ordenamos , que á los jueces de residencia
sean seAalados sus salarios á costa de culpados;
y si no Ins hubiere, de gastos de justicia de la
audiencia de donde shlieren ; y á falta de gastos,
se les pague de penas de cámara, de la misma
audiencia, con que habiendo gastos de justicia,
sean reintegradas de toque hubieren suplido.(t a)

(12) Sobre gastos y derechos de residencias y
modo de regularlos , la regla presente es la que pres.
cribe la cédula de 19 dc octubre de 1788. Esta cé-
dula que es una sobreearta de la de 29 de agosto de
1768 ordena , que las audiencias en acuerdos plenos
regulen los derechos con arreglo i las circunstan-
cj,:) del pis, de la persona comisionada, del traba-

LEY XLIII.
El mismo en Aranjuez ii '21 de enero de 1610.

Ole d 108 escribanos de residencias de corregido-
res se paguen sus salarios sin tocar en hacienda

real.

A los escribanos que han de ir con los corre•
gidores á actuar en las residencias, se les paguen
sus salarios ä costa de culpados, y gastos de jus-
ticia; y á falta de ellos, de algun arbitrio, sin
tocar en nuestra real hacienda. (r 3)

LEY XLIV.
D. Felipe 11 en Madrid 23 de diciembre de 1595.

Que el corregidor juez de residencia di cuenta por
el escribano que nombrare.

Si el corregidor, juez de residencia nombrare
escribano para actuar en ella, y en las cuentas
de cajas de comunidad, en caso que lo pueda ha -
cer, sea obligado á dar cuenta por a.

LEY XLV.
D. Felipe IV allí A 4 de marzo de 1654.

Que sobre defraudar derechos y traer fuera de re-
gistro, se pruebe ron testigos singulares.

Por las averiguaciones que se hacen en las
visitas de armadas, y flotas parece que minis-
tros, y personas de mucha graduacion clandes-
tina, y ocultamente cometen delitos de defrau-
dar los derechos, hacer cargazones, y traer ha-
cienda sin registro; y porque suele haber falta
de testigos para las contestaciones ri la prueba, y
condenaciones ordinarias: Declaramos y manda-
mos, que todos los excesos, y delitos de carga-
zones, fraudes de derechos, y traer hacienda sin
registro en confianza, 6 de otra forma, se pue-
dan probar, y averiguar, y queden bastantemen-
te probados , y averigados con testigos singula-
res , como se dispone y observa en las materias
de cohechos, y guardando esta órden y regla, se
determinaran, y sentenciarán por los de nues-
tro consejo de Indias todas las causas de esta ca-
lidad contra /os generales, almirantes, ministros,
y oficiales de armadas, y flotas de la carrera de
Indias, y los denlas comprendidos en ellas.

'o etc. Véase la ley 17 , tit. 7, lib. 3 de la II. C., y
conforme a ella la audiencia de Guatemala tasó seis
pesos a un oidor juez de residencia de un presiden-
te, y ocho pesos al regente juez de residencia de otro.

hay tambien cédula en la audiencia de Guatema-
la de 18 de diciembre de 1793 sobre que los jueces
de residencia tasen sus costas y las cobren , dando
despues cuenta á la audiencia para su aprobacion
reforma : siendo la audiencia juez de este incidente,
asi como lo es en general de los incidentes de las re-
sidencias que tocan al consejo, por otra cédula que
tambien hay en dicha audiencia de 3 de marzo de
1'68, declarando que semejante conocimiento no
debe embarazar por ninguna manera la jurisdiceion
del juez de residencia , ni ser en contra de lo que
dispone la ley (9, tit. 13, lib. 2.

(15) En el ejecutorial de la residencia del vi rey
del Perú D. Manuel Amat de 25 de febrero de 1783,
se previene no lleven los escribanos derechos de ac-
tuacion y salario siontilLineamente , v que si elijen
éste no se entienda ni pague en peso; ensayados.
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LEY XLVI.

D. Felipe III en Valladolid á 20 de setiembre de
1602.

Que los visitadores de armadas y flotas avisen d
loa contadores de la °verla de lo que resultare lo.

cante (ì cuentas.

Conviene que los jueces visitadores de arma-
das y flotas, hagan algunas particulares adver-
tencias ít los contadores de la averia de resultas
necesarias para tomar las cuentas de gastos he-
chos en los bajeles: Ordenamos it los jueces, que
adviertan á los dichos contadores todo lo que de
ellas resultare contra los recaudos que se presen.
taren de gastos, 6 fraudes de maestres , para que
con mejores noticias procedan en las cuentas.

LEY XLVII.
I). Felipe IV en Madrid 4 2 de marzo de 1634.

Acuerdo 56 de el consejo.

Que da forma en la cobranza de salarios y so..
tisfaceion justa de los jueces visitadores de ar-

madas y flotas.

Porque los jueces, y oficiales, que se ocupa-
ren en las visitas de los generales, almirantes, y
otros, que la deben dar de las plazas, y cargos
que han ejercido en las armadas, y flotas de la
carrera, no padezcan necesidad, por no tener de
que cobrar sus salarios hasta que se vean , y de-
terminen en el consejo, y ser los reos, y culpa-
dos personas, que con facilidad se ausenten res-
pecto, de sus contrataciones, y por otras causas,
y vías: Declaramos y ordenamos, que si los jue-
-ces visitadores no tuvieren plazas de asiento en
la ciudad de Sevilla , puedan repartir sus sala-
rios asignados en las comisiones entre los culpa-
dos, y cobrarlos de ellos ; y si no los hubiere,
avisarán al consejo, para que se les dé satisfac-
cion de gastos de justicia, ó en otra forma, como
le pareciere: y esta misma orden se guardará en
cuanto á los alguaciles, y escribanos de las visi-
tas, y lo que montare lo uno y otro se cargará
desde luego ä los culpados en ellas ; y si Nos las
cometiere ums 4 los jueces letrados de la casa de
contratacion, tí otros, que tuvieren plaza, ti ofi-
cio de asiento en la dicha ciudad, en tal caso es-
perarán á que se vean , y determinen en el con-
sejo, donde se les seAalard, y mandarà dar la sa-
tisfaccion que pareciere justo, ä costa de culpa-
dos, 6 de otra parte.

LEY XLVIII.
D. Felipe III en Lisboa í 10 de agosto de 1619. Don

Carlos II y la reina gobernadora.

Que los escribanos de visitas y residencias las co-
pien y entreguen los tu aslados en las audiencias.

Luego que se acaben de tomar las visitas , y
residencias ä los ministros y gobernadores, y de
copiar el traslado, como se acostumbra, para re-
mitir el original 4 nuestro consejo, sean obliga-
dos los escribanos ä entregarle en la real au-
diencia del distrito, autorizado en forma públi
ca, que le harii poner, y guardar en el archivo,
porque de alli, siendo necesario usar de él, t; de
cualquier auto informacion, ó testimonio, 6 si

sucediere, que el original se pierda en el viage,
se saquen los traslados, que convenga. Y ( lecla-
ramos , que la residencia del gobernador de Po.
payan se ha de entregar, y quedar en el archivo
de la real audiencia de Quito. Y mandamos, que
las audiencias los hagan guardar con todo secre-
to, por los inconvenientes, que pueden resultar
especialmente en las visitas, de saber los dela-
tores, 6 publicarse los testigos, que hubieren de-
clarado, y apremien á los escribanos ante quien
pasaren, ä que los lleven , 4 envien ä las au-
diencias para el efecto referido, condenándolos
por la nmision , negligencia, y descuido en pe-
nas arbitarias.

-LEY LXIX.
D. Felipe IV en Madrid d 16 de abril de 1635, en
provision de el consejo consultada. I). Carlos II y la

reina gobernadora.

Que los cargos de tratos y contratos pasen con-
tra los herederos y fiadores habiéndose contesta-

con los ministros.

Considerando, que las leyes se deben ajus-
tar á las provincias, y regiones para donde se
hacen , y que las Indias son tan distantes de es-
tos reinos, que cuando en nuestro consejo se lle-
gan ä ver , y determinar las visitas , o residen-
cias , son muertos los comprendidos en ellas, y
cuanto conviene remediar los excesos de tratar,
y contratar los ministros, en que pocas veces de-
ja de intervenir fuerza , barateria , 4 fraude de
hacienda real: Declaramos y mandamos, que en
todas las provincias de las Indias, Islas , y Tier-
ra-Firme del mar Océano, los cargos de tratos,
y contratos de todos los ministros, que nos sir-
ven, y sirvieren, asi en plazas de asiento, como
en otros oficios, y cargos temporales de paz, 6
de guerra , cuentas , y administracion de nuestra
real hacienda, y en otra cualquier forma, sin es-
cepcion de personas, hayan de ¡masar, y pasen
contra sus herederos y fi adoras, por lo tocante á
la pena pecuniaria , que se les impusiere por
ellos, aunque sean muertos al tiempo de la pro-
nunciacion de la sentencia , que en el consejo,
o por otro tribunal , ó juez competente se diere
contra los culpados , como hayan estado vivos al
tiempo que se les dieron los cargos , que es cuan-
do parece, que en semajantes juicios se hace
contestacion de la causa, y se les da luz, y lu-
gar, para que puedan satisfacer, decir, alegar, y
probar en su defensa, y descargo, lo que que lea
convenga. Y es nuestra voluntad, que asi se guar-
de, cumpla y ejecute, sin embargo de cualesquier
leyes , cédulas, ordenanzas, y opiiliones, que ha-
ya en contrario, las cuales desde luego deroga-
mos, y damos por ningunas, y de ningun valor,
y efecto, en cuanto ä esto toca, quedándose en
su fuerza y vigor para en lo denlas en ellas con-
tenido. (14)

Que con las risitas y residencias se enpielz me-
moriales de comprobaciones, ley 41, tic. 3d,
lib. 2.

(II) nindase de nuevo observar esta ley por vid
ct:d ula de de mayo de 1760.
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Que ninguno sea proveido sin testimonio de la

residencia antecedente, y esto se declare en
los pareceres, ley 6, tít. 2, lib. 3.

Que de las sentencias del consejo pronunciadas
en juicio de residencia, no haya

, si no en casos de privacion , 6 pena
corporal, y en el de visita se prohibe indis

-tintamente, ley 31,	 12 , de este libro.
réanse las leyes z , a6, y :7 , tit. 1, lib. 7.
Por acuerdo del consejo de 7 de Setiembre de

1650 , auto 157, esta ordenado, que en
cuanto a las cobranzas de condenaciones que
resultan ele las visitas de armadas, y flotas,
se guarde la Orden, y practica antigua, y en
su conformidad se cometan, y remitan ä los

mismos jueces, que hubieren tomado las visi-
tas, para que hagan las cobranzas, y habien-
do cumplido con esto, se les den las ayudas
de costa, que es costumbre , y se practica,
lo contenido en la ley 22, tit. 3, lib. 2.

En la comision para visitar la casa de Sevilla,
se comprende el consulado, le y 58, tit. 6,
lib. 9.

Dando fianzas los oficiales, y ministros de las
armadas y flotas , no se les embarguen sus
sueldos por las visitas y residencias, ley 131,
tit. 1, lib. lo.

Que los oficiales de armadas de lidias no pue-
dan tratar, ni contratar en ellas sean vi-
sitados , ley 55, tit. 2, lib. lo.
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De los indios.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid ä 21 de diciembre de 1 51 0.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los indios sean favorecidos y amparados por
las justilias eelesidsticas y seculares.

Habiendo de tratar en este libro la materia
de indios , su libertad , aumento y alivio, como
se contiene en los títulos de que se ha formado:
Es nuestra voluntad encargar ä los vireyes, presi-
dentes y audiencias el cuidado de mirar por ellos
y dar las órdenes convenientes para que sean am-
parados favorecidos y sobrellevados , por lo que
deseamos, que se remedien los daños que pade-
cen y vivan sin molestia lni vejacion , quedando
esto de una vez asentado, y teniendo muy pre-
sentes las leyes de esta Iteropilacion , que les fa-
vorecen, amparan y defiienden de cualesquier
agravios , y que las guarden y hagan guardar
muy puntualmente, castigantb con particular y
rigurosa dernostracion ä los transgresores. Y ro-
gamos y encargamos A los prelados eclesiásticos,
que por su parle 10 procuren como verdaderos
padres espirituales de esta nueva cristiandad , y
todos los conserven en sus privilegios y preroga-
tivas , y tengan en su proteccion. (I)

LEY II.
D. Fernando V y doña Juana en Vallmena d 19 de
octubre de 1514, y en Valladolid ii 5 de febrero de
1515. D. Felipe II y la princesa gobernadora allí á

22 de octubre de 1556.

Que los indios se puedan casar libremente , y nin.
gana orden real lo impida.

Es nuestra voluntad , que los indios é indias
tengan , como deben , entera libe: tad para casar •
se con quien quisieren , así con indios, como con
naturales de estos nuestros reinos, ó españoles
nacidos en las Indias, y que en esto no se les pon-

(1) En fuerza de esta ky 1. a los presidentes y
gobernadores nombraban en los partidos personas de
cre:dito Y representacion que delendian los negocios
de los indios en los tribunales, Pero por cédula de 11
de marzo de 1751 se declaró que eso correspondia ä
los fiscales del crimen , sin salario donde los hubiere
habido . Ó donde fuesen necesarios í juicio del acuer-
do, y con obligaciou de dar cuenta a este de los que
nombrasen.

Vase el decreto de las Córtes generales y ex-
traordinarias de 5 de enero de 1811.

Véase este decreto ä filio 45, titulo 1. 0 de la co-
leccion.

TOMO II.

ga impedimento. Y mandamos, que ninguna or-
den nuestra que se hubiere dado , ó por nos fue•
re dada , pueda impedir ni impida el matrimonio
entre los indios é indias con espaAoles ii espaflo•
las , y que todos tengan entera libertad de casar-
se con quien quisieren , y nuestras audiencias
procuren que asi se guarde y cumpla.

LEY III.
D. Felipe II en Tomar ti 1.7 de abril de 1581.

Que no se permita casar d las indias sin tener edad
legitirna.

Algunos encomenderos por cobrar los tribu-
tos que no deben los indios solteros basta el tiem-
po señalado, hacen casar ii las niñas sin tener
edad legitima, en ofensa de Dios nuestro Señor,
daño á la salud é impedimento ä la fecundidad.
Y por que esto es contra derecho y toda buena
razon , mandamos ä nuestras reales audiencias y
ju s ticias , que juntamente con los prelados ecle-
sbisticos de sus distritos provean lo que mas con.
venga , castigando ä los transgresores, de forma
que cesen tan graves inconvenientes. Y encarga-
mos 2 los prelados que se interpongan y procu-
ren el remedio. (2)

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz goberna-

dora en Madi id á 1.5 de puluo (le 1550.

Que los indios 6 indias que se casaren ron dos ces ta-

geres ó maridos , sean castigados.

Si se averiguare que algun indio, siervlo ya
cristiano , se casó con otra muger, , ó la india con
otro marido , viviendo los primeros sean :Tar-
dos y amonestados ; y si amonestados dos veces
no se apartaren y volvieren im continuar en la
cohabitacion , sean castigados para su enmienda
y ejemplo de los otros. (3)

(2) Y en cuanto sus impedimentos viase la real
cedida fecha en Madrid a 51 de enero de 1703.

(3) Por real códula de 19 de marzo de 51 pueden
conocer de este criminal de esta ley los jueces reales;
y por otra posterior, su fecha 10 de agosto de 1788,
conocen las justicias reales de este delito con esclu-
sion de otra jurisdiccion , y aunque no sean indios
los que lo hayan cometido, observando ciertas reglas
que pueden verse en la misma.

55
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LEY V.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-

bernadores en Madrid ri 17 de diciembre de 1551.

Que niagan carie' te ni indio, aunque sean infie-
les, se tase con mas de una muger.

Ningun cacique ni otro cualquier indio, aun-
que sea iiiflel , se case con mas de una muger:
y no tenga las otras encerradas ni impida casar
con quien quisieren.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madrid 4 29 de setiembre de 1628.

Que los indios no puedan vender sus hijas para
coulraer matrimonio,

Usaban los indios al tigmpo de su gentilidad
vender sus hijas á quien mas les diese para ca-
sarse con ellas. Y porque no es justo permitir en
la cristiandad tan pernicioso abuso contra el ser-
vicio de I )ins , pues no se contraen los matrimo -
nios con libertad por hacer las indias la volun-
tad de sus padres , y los maridos las tratan co-
lino ä esclavas , faltando al amor y lealtad del lita-
trinionio , viNiendo en perpetuo aborrecimiento
con inquietud de los pueblos: Ordenarnos y man-
damos, que ningun indio ni india reciba cosa al-
guna en mucha ni en lioca cantidad ni en ser-
vio ni en otro género de paga en especie del in-
dio que se hubiere de casar con su hija , pena de
cincuenta azotes, y de quedar inhábil de tener
oficia de república y restituir lo que Ilevd para
nuestra cámara, y si fuere indio principal que-
de n,ror mazegual , y los indios que fueren justi-
cias lo ejecuten , y el gobernador y justicia ma-
yor de la provincia lo haga ejecutar en los ne-
gligentes , ú se le hará cargo en su residencia.

LEY N'II,
D. Felipe III en Madrid á 10 de octubre de 1618.

Que la india (SISO du sea del pueblo de su marida,
r hiela se pueda volver d su origen y tener los hi•

jos consigo siendo Guarani.

Mand3 44444 s, que la india casada vaya al pue-
blo de su marido , y resida en el , aunque el ma-
marido ande ausente ó huido; y si enviudare,
pueda quedarse en el mismo pueblo del marido,

volverse á su natural , como quisiere, con qne
deje los hijos en el pueblo de su marido, habien-
dolos criado por lo menos tres años. Y porque
el modo de poblaciones de la nacion Guarani

del Paraguay , es que cada cacique esté con sus
sog,elos en un galpon grande , ordenamos que el
indio y la india sean de una reduccion ; pero si
fueren de diferentes caciques , la madre pueda
tener los hijos consigo hasta que se casen. Y de-
claramos que la india que se casare siga á su ma-
rido , aunque se haya casado persuadida ó indu-
cida por el indio, de suerte que esta ley se guar-
de sin escepcion ninguna.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos en Eurgos tí 21 de mayo de
1521. El 111101110 y la princesa gobernadora en va ll a_

t'Ad a ro.) de agosto de 1335.

Que la india que luciere hijos dc espaiiol y se

lussiere venir con ellos r; mudar domicilio, lo pite-
da hacer.

Cuando algun español tuviere hijos en in-
dia con quien se hubiere casado, si quisiere traer
consigo á estos reinos á la india y tí sus hijos,
la india dijere que quiere venir con ellos, el go.
bernador de la provincia la haga parecer ante sí,
y siendo su voluntad de venir con sus hijos los
deje y consienta, que libremente lo puedan ha-
cer, y traerlos; y si quisieren pasar á otra parte,

provincia de las Indias, no se les ponga impe-
dimento.

LEY IX.
D. Felipe III en Madrid d 10 de octubre de 1618.

Que los indios no se dividan de sus padres.

Los indios solteros, que estuvieren divididos
de sus padres, mandamos que se reduzgan , y
junten h un pueblo, ú reduccion.

LEY X.
El mismo allí.

Que los hijos de indias casadas sigan el pueblo de
su podre , y los de solteras el de la madre.

Por cl daño que se ha esperimentado de ad-
mitir probanzas sobre filiaciones de indios, y ser
conforme á derecho: Declaramos, que los indios,
hijos de indias casadas, se tengan, y reputen por
del marido, y no se pueda admitir probanza en
contrario, y corno hijos de tal indio, hayan de
seguir el pueblo del padre, aunque se diga, que
son hijos de español, y los hijos de indias solte-
ras sigan el de la madre.

LEY XI.
D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los indios puedan poner d sus hijos d oficios
mientras na tributaren.

Ordenamos, que los indios, que quisieren po-
ner á sus hijos :í oficios, mientras no fueren de
edad de tributar, 6 á sus hijas á ser enseñadas en
otro ejercicio, lo puedan hacer donde , y cómo
quisieren, y que nadie se lo impida.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid 3 de nov- ietnbre de 1536 Vt5anse las

leyes 18, tit. 3, y la 7, tit. 7 de este libro.

Que los indios se puedan mudar de unos lugares d
otros.

Si constare, que los indios se han ido 6 vi-
vir de unos lugares á otros de su voluntad , no
los impidan las justicias, ni ministros, y dejenlos
vivir, y morar alb, excepto donde por las re-
ducciones, que por nuestro mandado estuvieren
hechas, se haya dispuesto lo contrario, y no fue-
ren perjudicados los encomenderos.

LEY XIII.
El emperador D. Carlos y el cardenal Tavera go-
bernador en Talavera ii 28- de enero de 1511. D. Fe-
lipe II en Madrid ä 23 de marzo y a 19 de diciembre

de 1568. Vase la ley 29, tit.'12 de este libro.
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Que los indios de tierra fria no sean sacados tí

la caliente , ni al contrario.

Ordenamos, que los indios de tierra fria no
sean llevados á otra , cu y o temple sea caliente,
ni al contrario, aunque sea en la misma provin-
cia, porque esta diferencia es muy nociva tí su
salud, y vida, y los vireyes, gobernadores y jus-
ticias hagan sobre esto las ordenanzas necesarias,
y convenientes, las cuales sean guardadas, y cum-
plidas.

LEY XIV.
D. Felipe III en Sau Lorenzo ñ 5 de octubre de 1614.

Que los indios de Santa cruz no sean sacados para
otra provincia.

Conviene la poblacion, y alimento de la
provincia de Santa Cruz de la Sierra, y para que
esté defendida de los indios chiriguanaes, que sus
naturales no sean sacados de ella para la de los
Charcas, ni otras partes, y que los presidentes y

gobernadores lo hagan guardar: Mandamos, que
asi se ejecute con todo cuidado.

LEY XV.

D. Felipe 11 en Madrid á 7 de noviembre de 1571.

Que los indios en Filipinas no sean llevados por
fuerza de unas islas d otras.

Mandamos, que en las islas Filipinas los in-
dios no sean llevados de unas á otras para entra-
das por fuerza, y contra su voluntad, si no fuere
en caso muy necesario, pagándoles su ocupacion
y trabajo, y que sean bien tratados, y no reciban
agravio.

LEY XVI.
El emperador D. Carlos en Toledo á 4 de diciembre
de 1528, y el príncipe gobernador en Valladolid zi
25 de setiembre de 1515. D Felipe II y la princesa
gobernadora llå a 2 E de setiembre de 1556. Para esta

ley y la siguiente se vea la 99, tit. 1.°, lib. 9.

Que los indios no sean unidos d estos reinos, ni mu-
dados de sus naturalezas.

Prohibimos, y espresamente defendemos
todos los vecinos, estantes, y habitantes en las
Indias, é islas del mar Océano, de cualquier es-
tado, calidad, ó condicion, el traer, 6 enviar
estos reinos, ni lt otras partes de aquellas pro-
vincias, indios, ni indias, aunque sea con licen-
cia nuestra, ò de nuestros gobernadores, 6 jus-
ticias; y aunque los indios , é indias digan, que
quieren venir con ellos de su voluntad , y que
sea así, pena de que el que los trajere, 6 enviare,
6 en alguna forma diere consentimiento, favor,
6 ayuda, caiga , e incurra en pena de cien mil
mara vedis, aplicados por tercias partes, á nuestra
camara, juez que lo sentenciare, y denunciador,
y destierro perpetuo de las Indias; y que ii su
costa sean vueltos los indios it las provincias, é is-
las de donde los hubiere sacado. Y mandamos,
que así se ejecute en sus personas, y bienes, sin
otra sentencia, ni declaracion, y revocamos, y da-
mos por ningunas las licencias generales, 6 par-
ticulares , que Nos hubieremos dado para traer

indios ii estos reinos. y si el que fuere culpado no
tuviere bienes en que ejecutar la pena pecunia-
ria referida: Mandamos, que le sean dados cien
azotes públicamente, y en lo demás se ejecute. Y
asi mismo prohibimos á los vireyes, presidentes,
oidores, gobernadores, y justicias, que den tales
licencias para traer á estos reinos indios, pena de
privacion de sus oficios. (4)

LEY XVII.
El emperador D Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid á 25 de. liON ¡t.:1111)1e de 15:2.

Que habientb) indios en estos reinos se les de' la ne-
cesario de penas de cdnuira para que se vuelvan d

sus lierra.S.

Sin embargo de esthr prohibido venir, 6 traer
indios lt estos reinos, se ha expernuenlado gran-
de esceso, y facilidad en venirse, 6 traerlos, y
por ser pobres no tienen medios para volverse
sus tierras: Y Nos teniendo lástima, y compasioo
de que anden pobres , y mendigos, mand.	 s,
que todos los indios, e indias, que hubiere, y vi-
nieren ä estos reinos, y de su voluntad se quisie-
ren volver ä sus naturalezas, puedan pasar libre-
mente á ellas, y los presidentes , y jueces oficia-
les de la casa de contratacion de Sevilla les déla
licencia , y de penas de cámara de la casa se les
dé, y pague lo necesario para su flete, y matalo-
taje, hasta volver ä sus tierras, no constando quien
los trajo, porque en este caso ha de ser á su cos-
ta, de que tendrán particular cuidado los de nues-
tro consejo de Indias.

LEY XVIII.

El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid ti 7 de junio y i 17 de julio

de 1550.

Que donde fuere posible se pongan escuelas de la
lengua castellana para que la aprendan los indios.

Habiendo hecho particular eximen sobre si
aun en la mas perfecta lengua de los indios se
pueden esplicar bien, y con propiedad los miste-
rios de nuestra Santa Fe: catolica , se ha recono-
cido, que no es posible sin cometer grandes diso-
nancias, é imperfeccioues, y aunque están funda-
das cátedras, donde sean enseñados los sacerdo-
tes, que hubieren de doctrinar ti los indios, no es
remedio bastante, por ser mucha la variedad de
lenguas. Y habiendo resuelto, que convendrá in-
troducir la castellana, ordenamos, que á los in-
dios se les pongan maestros, que enseñen ti los
que voluntariamente la quisieren aprender, como
les sea de menos molestia, y sin costa: y ha pa-
recido, que esto podrían hacer bien los sacrista-

(4) La ley 15, tit. 1. 0 , lib. 4, impone pena de
muerte al descubridor que saque indios.

Por c&lula de Buen %tiro de 19 de enero de 751
se limita esta ley para que constando ser justos los
motivos, no solo se les conceda licencia lí los indios
y caciques para ir ä España, sino que se les den los
attsilios correspondientes por mar y tierra.
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nes, como en las aldeas de estos reinos enserian
O leer, y escribir y la doctrina cristiana. (5)

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid 25 de agosto de 1558.

Que los indios sean puestos en pulida sin ser e
;nidos.

Para que los indios aprovechen mas en cris-
tiandad, y policia, se debe ordenar, que vivan jun.
tos , y concertadamente, pues de esta forma los
conoceriin sus prelados, y atenderán mejor á sil
bien, y doctrina. Y porque asi conviene, manda-
mos, que los vireyes, y :gobernadores lo procuren
por todos los medios posibles, sin hacerles opre-
sion, y dándoles á entender cuan útil, y provecho-
so sera para su aumento, y buen gobierno, como
está ordenado.

LEY XX.
D. Felipe 111 en Madrid 4 10 de octubre de 1618.

Vease la ley 5, tit. 5 de este libro.

Que los indios infieles redimidos ii los cinco anos se
procuren introducir en el trabajo.

Aunque no han de ser compelidos á mitas,
ni tasas los indios recien convertidos, por el tiem-
po, que estii dispuesto, es bien, que por lo me-
nos cle gde los cinco arios de su reduccion vayan
entendiendo en susodicho por medios suaves,
y aficionándose ganar jornales, y trabajar para
esto: y que asi mismo conozcan el modo de go-
bierno político de los indios antiguos, (Lindase-
les alcaldes, fiscales, y otros oficiales de justicia.

LEY XXI.
El emperador	 . Carlos y el principe gobernador
en Madrid a 5 de junio, y en 31onzon ii I t de julio
du 13112. D. Felipe III en Madrid ä 10 de octubre

de 1618.

Que los indios se empleen en sus o ficios , labranzas
y ocupaciones • y anden vestidos.

Los indios, que fueren oficia l es, se ocupen,
y entiendan en sus oficios, y los binadores en
cultivar, labrar la tierra, y hacer sementeras, pro-

curando, que tengan bueyes con que alivien el
trabajo de sus per-onas, y mantenimientos para
su propio sustento, venta, y cambio, con otros: y
los que no se ocuparen en ninguna de las cosas
susodichas, se podran aplicar al trabaja en obras,
y labores de las ciudades , y campos , y siendo
iiecesario , sean compelidos á no estar ociosos,
pues tanto importa a su vida, salud, y conserva-

(5) Por tina real cednli espedida ti representa-
('1011 del arzobispo de Nlejieo con fecha de Aranjuez

10 de mayo de 17/0 se manda guardar esta lev.
Este negocie se trató mas de intento en cl Perú

dosde el ;.i.;0 de 78, en que l ux reilula de 28 de enero
de dicho año se inambi tratar seriamente de estos es-
tablecimientos. La audiencia de Charcas dudó y con-
sultó si podria emplear los t'edites de los capitales
que tienen algunos pueblos en la caja general; y se
re1 % ió ° pie para la dotarion de maestros se apli-
(jteei lis Unadaciones donde las hubiere, v el resto lo
paguen los bienes de cotnunidad, y les presidentes y
audiencias cuiden de las elecciones de maestros 3r su
dotaeion. Esto es lo que espresa la cedida de 5 de
noviembre de 17e2.

clon; pero esto se ha de hacer , y efectuar por
mano de nuestras justicias. Y mandamos, que los
espaiioles no los puedan apremiar ä ello, aunque
sean indios de sus encomiendas, ó serán grave-
mente castigados. Y encargamos ä los doctrine-
ros, que persuadan ä los indios O lo referido en
esta nuestra ley, y especialmente, que anden ves-
tidos para mas honestidad, y decencia de sus per-
sonas.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Madrid ä 17 de diciembre de 1551.

Que los indios puedan criar toda especie de ganado
mayor y menor.

No se prohiba ti los indios, que puedan criar
todas, y cualesquier especies de ganados mayores,
y menores, corno lo pueden hacer los españoles
sin ninguna diferencia, y las audiencias, y justi-
cias les den el favor necesario.

LEY XXIII.
I). Felipe III ordenanza 10 del servicio personal de

1609.

Que tilos  indios se sefiale tiempo para sus hereda-
des y grangcrias , y se procure que las tengan.

Justo es, que ä los indios quede tiempo para
labrar sus heredades, y las de comunidad, y que
los vireyes, y gobernadores señalen el que hubie-
ren menester, de forma que puedan acudir ä sus
grangerias, procurando las tenga, con que seritn
mas aliviados, y la tierra mas abastecida. Así lo
maridamos.

LEY XXIV.
El emperador 1). Carlos en Burgos ei de setiembre
de 1521. En Valladolid i 6 de junio de 1525. En l'o-

ledo ä 21. de mayo de 1551.

Que entre indios y españoles haya comercio libre d
contento de las partes.

El trato, rescate, y conversarion de los in-
dios con españoles, los uniran en amistad, y co-
mercio voluntario, siendo ti contento de las par-
tes, con que los indios no sean inducidos, atemo-
rizados, ni apremiados, y se proceda con buena

libre, y general para unos, y otros, y no se
puedan rescatar, ni (lar ti los iLdios armas ofen-
sivas, ni defensivas, por los inconvenientes que
pueden resultar; y el que contra voluntad de los
indios, en su descubrimiento, despues en otra
forma, contra el tenor de esta ley, hiciere el con-
trato, incurra en pena de todo lo que asi resca-
tare, 6 hubiere por esta razon, y mas la mitad de
todos sus bienes para nuestra camara, juez, y de-
nuncizdor.

LEY XXV.
EI emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid ä 12 de ma y o de 1531. Don

Felipe 11 en el Pardo ä 50 de cuero de 1567.

Que los indios puedan libremente comerciar sus fru-

tos y mantenimientos.

Acontece, que las justicias, regidores, y en-
comenderos de indios no les consienten comer-
ciar con libertad los mantenimientos, y otras co-
sas, que traen ti las ciudades , con pretesto de
Inun gobierno, 6 porque son de sus encomien-
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das, en que los indios reciben muchas vejacio-
nes, y da Aos, con fuerza, y violencia, no pudien-
do disponer de sus frutos , y mantenimientos, y
algunas veces se los quitan , habiendo de susten-
tar á sus rnugeres, e hijos: Oi . denamas á nuestras
audiencias, y justicias , que no permitan estos
agravios, y los dejen vender libremente , y sin
impedimento sus bienes, y frutos.

LEY XXVI.
D. Felipe III en Valladolid ti 21 de noviembre de

1601.

Que se procure que los indios sean acomodados en
los imaimentos y Cosas que Compraren.

Encargamos y mandamos á los vireyes, au-
diencias, y justicias de las Indias, que pues los
naturales de la tierra son gente necesitada , ten-
gan particular cuidado con que sean acomoda-
dos en los precios de bastimentas, y otras cosas,
asi en los asientos de minas, corno en otras par-
tes, y labores, tasándolos con justicia, y modera-
clon, y que los hallen mas baratos que la otra
gente, en atencion A su pobreza , y trabajo, y
castiguen los escesos con demostracion.

LEY XXVII.
J). Felipe II en Aranjuez ti 21 de mayo, y 4 25 de ju-
lio de 1571. En San Lorenzo ki 6, y en Madrid ä 18

tic mayo de 1572.

Que los indios puedan vender sus haciendas con au-
toridad de justicia.

Cuando los indios vendieren sus bienes rai-
ces y muebles, conforme á lo que se les permi-
te, traiganse á pregon en almoneda pública , en
presencia de la justicia , los raices por término
de treinta dias, y los muebles por nueve dias ; y
lo que de otra forma se rematare sea de ninglin
valor y efecto; y si pareciere al juez, por justa
causa abreviar el término en cuanto á los bie-
nes muebles, lo podra hacer. Y porque los bie-
nes, que los indios venden ordinariamente, son
de poco precio, y si en todas las ventas hubie-
sen de preceder estas diligencias, sería causarles
tantas costas, corno importaria el principal: Or-
denamos, que esta ley se guarde, y jecute en lo
que excediere de treinta pesos de oro coman, y no
CD menor cantidad; porque en este ca-o bastará
que el vendedor indio pam ezca ante algun juez or-
dinario á pedir licencia para hacer la venta; y
conständole por algalia averignacion tpie es suyo
lo que quiere vender, y que no le es dañoso ena •
genarse de ello, le de licencia , interponiendo su
autoridad en la escritura, que el comprador otor-
gare, siendo mayor, y capaz para el efecto.

LEY XXVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Madrid ä 2 de marzo de t 552. 1). Felipe 11 allí ä 26

de abril de 1563.

Que los indios puedan hacer sus tiangues y vender
en ellos sus mereaderias y frutos.

No se prohiba A los indios hacer los tiangues,
y mercados antiguos en sus pueblos, ni consien-
ta que reciban agravio, ni molestia de los espa-
flotes, ni otras personas, aunque sea con pretesto
de que vayan á vender á las ciudades sus wer-

TOMO 11.

cadenas, mantas , gallinas, maiz , y otras cosas,
que es novedad, de que resulta dario, y vejacion

LEY XXIX.
El emperador D. Carlos y la reina gobernadora en
Valladolid a 12 de mayo de 1551. 1). Felipe III en

Aranjuez A 26 de mayo de 1609, capitulo 22.

Que no se haga concierto sobre el trabajo y gran ge-
‚ja de los indios.

Mandamos, que los espanoles no hagan con-
ciertos con calpizques, ni mayordomos en cuar-
ta, ni quinta , ni otra cuota parte de ninguna
cosa, que los indios trabajaren, y grangearen: y el
que contraviniere, incurra por el mismo caso, la
primera vez en dos mil pesos de oro para nues-
tra cAmara, y fisco, y la segunda sea desterrado
de lajierra pur dos arios, denlas de la dicha pena.

LEY XXX.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Madrid ä 11 de mayo de 1516.

Que los encomenderos no sucedan en las tierras va-
cantes por muerte de los indios.

Los encomenderos no puedan suceder en las
tierras, y heredamientos, que hubieren quedado
vacantes por haber muerto los indios de sus en-
comiendas sin herederos, a sucesores, y en ellas
sucedan los pueblos donde fueren vecinos, hasta
en la cantidad, que buenamente hubieren menes-
ter para paga, y alivio de los tributos, que les fue-
ren tasados, y algunas mas, y las otras que so-
braren se apliquen A nuestro patrimonio real.

LEY XXXI.
o. Fernando V y doña Isabel en Granada á 17 de
setiembre de 1501. El emperador D. Carlos á 16 de
febrero de Cal, y el príncipe gobernador en Ma-
drid ä 17 de diciembre de 1.5.d. b. Felipe 11 a 25 de
enero de 1565, y ti 10 de diciembre. de 1566, y á 18

de fehr ero de 1567, y ä 1." de lato LO de 1 570.

Que no se puedan vender armas d los indios, ni ellos
las tengan.

Ordenamos y mandarnos, que ninguno ven-
da, ni rescate armas ofimsivas , ni defensivas ;i
los indios, ni a alguno de ellos; y cualquiera que
lo contrario hiciere, siendo español , por la pri-
mera vez pague diez mil mara% culis, y por la se-
gunda pierda la mitad de todas sus bienes para
nuestra ca mara, y fisco, y la pena corporal sea

nuestra merced, de las cuales dichas penas pe-
cuniarias, la persona que lo acusare haya para si
la cuarta parte, y la justicia que lo sentenciare
otra cuarta parte; y si fuere indio, y trajere ec-
pada, puñal, ti daga, d tuviere otras armas, se le
quiten, y vendan, y mas sea condenado en las
denlas penas, que a la justicia pareciere, excepto
algun indio principal, al cual permitinms, que
se le pueda dar licencia por el virey, , audiencia,
(1. gobernador para traerlas.

LEY- XXXII.
D. Felipe II en el Pardo á 16 de abril de 1580.

Que los indios tengan libertad en sus disposiciones.
Si algunos indios ricos, ó en alguna forma

hacendados estan enfermos, y tratan de otorgar
SUS testamentos , sucede, que los curas y doctri-
neros , clerigos y religiosos , procuran y arde-

56



222	 Libro vi. Tit.
nan, que les dejen, it la iglesia toda, 6 la ma-
yor parte de sus haciendas, aunque tengan he-
rederos forzosos, exceso muy perjudicial, y con-
tra derecho: Mandamos :i los . vireyes, presiden-
tes y audiencias, que provean , y dén las órde-
nes convenientes , para que los indios no reci-
ban agravio, y tengan entera libertad en sus dis.
posiciones, sin permitir violencias. Y encarga-
11103 ki los prelados eclesiásticos, que no lo con-
sientan, guardando la ley 9, tit. 13, lib. 1. (6)

LEY XXXIII.
E). Felipe 11 en Madrid ii 19 de julio ¿le 1568. En

Córdoba ó 1." de mareo de 1570.

Que los indios no puelan andar d caballo.

Prohibimos , que los indios anden it caballo,
y mandamos ti las justicias, que asi lo hagan guar-
dar y ejecutar sin remision alguna.

LEY XXXIV.
D. Felipe IV en Madrid zi 1." de agosto de 1633.

Que los gobernadores no lleven derechos d los in-
dios por lo que en esta ley se manda.

Sin embargo de estar prohibido, que los in-
dios puedan andar á caballo excediendo lo, go-
bernadores, les dan licencia para poderlos tener,
y llevan por esta causa, y las firmas de eleccio-
nes de oficios de reptiblica , y otros diferentes
despachos , excesivos derechos : Mandamos , que
guarden y cumplan lo proveido, y órdenes da-
das, las cuales se ejecuten sin remision.

LEY XXXV.
D. Felipe II allí ó 23 de febrero de 1575. Vdase la

ley 17, tit. 19, lib. 1. 0

Que los ordinarios eclesidsticos conozcan en causas
de fe contra indios ; y en hechizos y maleficios las

justicias reales.

Por estar prohibido ä los inquisidores apos-
tólicos el proceder contra indios, compete su cas-
tigo ä los ordinarios eclesiásticos, y deben ser
obedecidos , y cumplidos sus mandamientos ; y
contra los hechiceros, que matan con hechizos,
y usan de otros maleficios, procederán nuestras
justicias reales.

LEY XXXVI.
FI mismo allí ii 15 de mayo de 1591 D. Felipe IV ri
5 de abril de 1637, Y CO 6 de junio de 1640. Véase la

ley 26, tit. 1. 0 , lib. 7.

Que no se pueda vender vino d los indios.

Ordenamos, que en los lugares y pueblos de
indios no entre vino, ni se les pueda vender, y
los alcaldes mayores y corregidores no contra-
vengan a las órdenes dadas, ni por su cuenta, ti
interposicion de otras personas lo hagan comer-
ciar, por el grave daño, que resulta contra la
salud, y conservacion de los indios, y los vire-
yes y audiencias castiguen estos excesos , con el
rigor, y deniastracion que conviene.

(6) Véase la ley 9, tit. 13, lib. 1.° y su nota.

LEY XXXVII.
El emperador D. Carlos en Toledo si 24 de agosto de
1519. El mismo y el príncipe gobernador en Valla-
dolid 21 de enero de 1545. D. Felipe 111 A 3 de oc-
tubre de 1607. 1). Carlos lt y la reina gobernadora.

Los mismos en Madrid á 6 de julio de 1672.

Sobre la bebida del pulque usada por los indios de la
Nueva España.

Usan los indios de la Nueva España de una
bebida, llamada pulque, que destilan los ma-
gueyes, plantas de mucho beneficio para diferen•
tes efectos, y aunque bebida con templanza se
podria tolerar, porque ya estan acostumbrados
a ella , se han experimentado notables daños , y
perjuicios de la forma con que la confeccionan,
introduciéndole algunos ingredientes nocivos á
la salud espiritual y temporal, pues con pretexto
de conservarla, y que no se corrompa la mez-
clan con ciertas raices, agua hirviendo y cal, con
que toma tanta fuerza , que les obliga . z.i perder
el sentido, abrasa les miembros priritipales del
cuerpo, y los enferma, entorpece y mata con gran-
dísima facilidad ; y lo que mas es , estando ena-
genados , cometen idolatrías, hacen ceremonias y
sacrificios de la gentilidad, y furiosos traban pen•
dencias, y se quitan la vida, cometiendo mu-
chos vicios carnales, nefandos, é incestuosos, con
que han obligado ä que los prelados ecleshisticos
fulminen censuras; y por autos y acuerdos del
virey, y real audiencia , se prohiba. Y Nos, en
atencion ä extirpar tantos vicios, y quitar la oca-
sion de cometerlos, por lo que deseamos el bien
espiritual y temporal de los indios, y aun de los
españoles, que tambien la usan: Ordenamos y
mandamos, que ene! jugo simple, y nativo del
maguey no se pueda echar ningun género de raiz,
ni otro ningun ingrediente, que le haga mas
fuerte, cMido , y picante, asi por ininixtion, des-
tilacion , o infusion , como por otra cualquiera
forma, que cause estos, semejantes efectos, aun-
que sea tí titulo de preservarla de destemplanza,
ó corrupcion. Y ordenamos á los vireyes y au-
diencia de Méjico, que velen con particular cui-
dado sobre el cumplimiento de esta nuestra ley,
y no permitan mas pulquerías, sitios, ni partes
donde se venda, que las del número , y hagan
guardar las ordenanzas , que para este fin hu-
bieren hecho, por via de buen gobierno, impo-
niendo las penas convenientes, con que no sean
pecuniarias. Y porque despues llegó á nuestra no-
ticia, que el virey , y acuerdo de la?real audien-
cia de Méjico, en 23 de julio de 1671 , forma-
ron unas ordenanzas sobre el aso de esta bebida,
y contribucion, que de ella resulta, con ocho ca.
pítulos , las cuales vistas por los de nuestro con-
sejo con la atencion y cuidado, que pide la im-
portancia , y gravedad de la materia, ha pareci-
do aprobarlas, con calidad de que el rnimero de
las pulquerías no exceda de treinta y seis , y que
de estas las veinte y cuatro sean para hombres,
y las doce para mageres , y la visita de todas se
reparta por cuarteles, y la hagan los alcaldes del
crimen, corregidor, y demas justicias, y que los
ministros inferiores solo puedan hacer las de-
nunciaciones, y las justicias substancien, y de-
terminen las causas . poniendo todo cuidado, y
desvelo. Y encargamos y mandamos al virey, , y
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audiencia, que atiendan mucho sobre el reme-
dio de estos abusos, y hagan observar precisa y
puntualmente lo dispuesto por las dichas orde-
nanzas, castigando con toda -everidad , y demos-
tracion ä los transgresores, de suerte que el ejem•
plo sirva de escarmiento ä otros, y se quite , y
cese en su ejercicio el conservador nombrado al
arrendador, ó asentista de la contri Lucion.

LEY XXXVIII.
1). Felipe II en el Pardo á 2 de noviembre de 1576.
1). Carlos II y la reina gobernadora. Wase la ley 65,

tit. lti de este libro.

Que no se consientan bailes d los indios sin licencia
del gobernador, y sean con templanza y hones-

titlad.

No se consientan bailes públicos, y celebri-
dades de los indios sin licencia del gobernador,
y estos no sean en las estancias, y repartimien-
tos, ni en tiempos de cosechas, y en ninguna
ncasion se permita, que en juntas , y festejos se
desconcierten, y destemplen en la bebida pues
se han experimentado muchos excesos, y desho-
nestidades de semejantes juntas.

LEY XXXIX.
D. Felipe II en Poblete ä tú de ahr I , y en Zaragoza

ä 25 de marzo de 1585.

Que los vire res de Nueva España honren r . favo-
rezcan d indios de Tlaxcala y ti su ciudad y re-

publica.

Teniendo consideracion ä que los indios de
Tlaxcala fueron de los primeros que en la Nueva
España recibieron la Santa Fe Catfilica , y nos
dieron la obediencia , y ä que los vireyes los lla-
man para entierros, honras, y exequias de prín-
cipes, reseñas, socorros, y ayudas en las nece-
sidades que se ofrecen, y otros actos públicos:
Es nuestra voluntad, y mandamos ä los vireyes,
que tengan particular cuidado de los honrar, y
favorecer, y llamarlos en las ocasiones de nues-
tro real servicio, y mucha cuenta con su ciudad,
y república, para que viendo los demas la mer-
ced que les hacemos , nos sirvan con la misma
fidelidad.

LEY XL.
El mismo en Madrid ;1 26 de abril de 1565. En Bar-

celona ä 10 de mayo de 1585.

Que se guarden las ordenanzas de Tlaxcala.

Los principales , y caciques de las cuatro ca-
beceras de Tlaxcala nos suplicaron por merced,
que se les guardasen sus antiguas costumbres lia-
ra cons..rvacion de aquella provincia , ciudad, y
república, conforme A las ordenanzas dadas por
el gobierno de la Nueva EspaiM el año de mil
quinientos y cuarenta y cinco, confirmadas por
provision real. Y porque son muy justas , y con-
venientes, y hasta ahora han estado en observan.
cia y mediante ellas son bien gobernadas, y la
ciudad se halla quieta, y pacífica , de nuevo las
aprobamos, y confirmarnos, y mandarnos que se
guarden, cumplan , y ejecuten por nuestros vi-
reyes, audiencias, y justicias, y que no consien-
tan que en todo su contenido se contravenga en
ninguna forma.

LEY XLI.
El mismo en Poblete á 17 de abril de 1585.

Que el alcalde mayor de Tlaxcala se intitule guber.
nador.

Haciendo particular memoria del buen celo,
y fidelidad , que tienen ä nuestro servicio los in-
dios de Tlaxcala, 	 imitacion de sus pasados , y

que es aquella ciudad la mas princiral de la
Nueva España: Es nuestra voluntad, y. man-
damos, que el alcalde mayor se intitule goberna-
dor, y esta forma se guarde en los títulos des-
pachados por Nos, ri nuestros vireyes , ä los cua-
les ordenamos, que tengan mucho cuidado de
proveer en este cargo sugetos de calidad , expe-
riencia, y bondad, antiguos en la tierra , y ve-
cinos de la ciudad de Mcjico.

LEY XLII.
o. Felipe II alli.

Que los gobernadores de indios de Tlaxcala sean
naturales.

Por una de las ordenanzas de Tlaxcala estii
dispuesto, que el gobernador de los indios no
sea estraño; y porque conviene ä la conservacion
de aquella república , mandamos A los vireyes,
que provean por gobernadores A indios principa-
les, naturales de ella, como siempre se ha ob-
servado, sin permitir, ni dar lugar ä que los go.
vierne ningun indio de otra provincia.

LEY XLIII.
El mismo allí.

Que no se consientan estancos de vino y carnecc-
rias en Tlaxcala.

Es nuestra voluntad, que en la ciudad, y
pros inicia de Tlaxcala no haya estancos de vino,
ni carnicerías, y que estas se rematen en la di-
cha ciudad ante la justicia, y regimiento, corno
se acostumbra en las ciudades de estos reinos. Y
mandamos al virey, y audiencia de la Nueva Es-
paña , que por ninguna eausa , ni razon los con-
sienta poner.

LEY XLIV.
El mismo en Lisboa á 10 gle diciembre de 1582. Y en

lleaiti a 15 de feln ei orle 1591.

Que los indios de Ilaxcala no sean t..prcaziados
servir en otra parte.

Por nuestra real cedula , dada el año de mil
y qu ; nientos y treinta y nueve se prometid á los
indios de Tlaxcala , que pasados cuatro años, no
sirviesen mas à los vecinos españoles de la ciu-
dad de los Angeles , y se confirmd el de mil
qninientos y sesenta y tres, por los servidos que
hicieron en la pacificacion de aquellas provincias;
y porque es justo que se les guarde y cumpla: Man-
darnos , que el virey no apremie, ni permita que
los indios de está provincia sean obligados ä ser-
vir , en el valle de Atrisco, ciudad de los An-
geles , ni otra parte alguna.

LEY XLV.
D. Felipe 11 allí.

Que los indios de Tlaxcala puedan escribir a/ rey.

Si ä los indios de Tlaxcala se ofrecieren ne-
gocios importantes ä nuestro real servicio , y
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bien de su república de que convenga avisarnos,

recibieren algunos agravios: Es nuestra volun-
tad, que con libertad puedan oeurrir ante Nos,
y escribirnos libremente lo que por bien tuvie-
ren, y el virey, audiencia, jueces, y justicias no
se lo impidan.

LEY XLVI.
El mismo en Aranjuez á 10 de mayo de 1585.

Que d los indios de Guazalco se'les guarden sus pri-
vilegios y sean favorecidos.

Todas las preeminencias, franquezas, y li-
bertades concedidas por Nos á los indios del pue-
blo de Guazalco, se les guarden y cumplan en
la forma contenida en los privilegios, cédulas,
cartas, y Otros cualesquier despachos, porque
nuestra voluntad es , que en nada reciban agra-
vio, y en todo sean amparados, y favorecidos.

LEY XLVII.
D. Felipe III en Valladolid á 19 de abril de 1605. En
San Lorenzo ú 5 de octubre de 1606. U. Carlos II y

la reina gobernadora.
Que se conserve el juzgado de los indios en filejico,

y donde estuviere fundrulo.

liase reconocido por muy conveniente, y ne-
cesario el juzgado general de los indios de Méji-
co, para el buen gobierno, y breve despacho de
sus negocios. Y mandamos, que se conserve, y
sustente, con que si de lo que se sacare al ario
del medio real , que cada indio paga para sala-
rios, y gastos de él, sobrare alguna cantidad, se
aplique al siguiente, y cobre menos en él , y tan-

to mas resulte en beneficio de la caja donde se re-
cogiere, para los buenos efectos de sus comuni-
dades, y el virey elija por asesor para este juz-
galo á un oidor, 6 alcalde del crimen, el que le
pareciere mas á propósito, conveniente , con
solos cuatrocientos pesos de oro coman de sala-
rio en cada un ario, que se bao de pagar de lo
que resultare del medio real, y donde estuviere
fundado este juzgado por órdenes nuestras, ti cos-
tumbre legitima, se guarde, y contine.

LEY XLVIII.
El emperador don Carlos en Talavera á 31 de mayo

de 1511.

Que los vireyes y gobernadores provean que los na-
vegantes y caminantes no lleven indias.

Los que navegan, y caminan por mar, 6 tier-
ra suelen llevar mageres indias casadas , y sol-
teras, en que Dios Nuestro Serior es deservido,
y peligra la honestidad. Y porque es justo prohi-
bir este exceso, mandamos á los vireyes, y go-
bernadores , que provean del remedio convenien-
te, de forma que se escuse todo mal ejemplo.

Que los yireyes y presidentes informen del
tratamiento, y estado de los indios, ley 15,
lit. 14, lib. 3.

Que las justicias no consientan matar indios
para enterrar con sus caciques e ley 15, tit.
7, de este libro.

Que a los indios amancebados no se les lleve
la pena del marco, ley 6, tit. 8, lib. 7.
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TZZI'L© SEGUlTZ 0.
De la libertad de los indios,

LEY PRIMERA.
El emperador I). Carlos en Granada a 9 de noviem-
bre de 1526, En Madrid a 2 de agosto de 1550. En
Medina del Campo a 15 de enero de 1532. En 31;1(11.41
a 5 de noviembre de 1510. En Valladolid ti 21 de
mayo de 1542. Eti Castellon de Ampurias ti 21 de

octubre de 1518.

Que los indios scan libres y no sujetos ti servidum-
bre.

En conformidad de lo que está dispuesto so-
bre la libertad de tus indios: Es nuestra volun-
tad, y mandamos , que ningun adelantado, go-
bernador, capitan , alcaide, ni otra persona, de
cualquier estado , dignidad , oficio , 6 calidad
que sea en tiempo , y ocasion de paz, tí guerra,
aunque justa , y mandada hacer por Nos , ó por
quien nuestro poder hubiere, sea osado de cau-
tivar indios naturales de nuestras Indias , Islas,
y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas,
ni por descubrir , ni tenerlos por esclavos, aun-
que sean de las islas , y tierras , que por Nos, 6
quien nuestro poder para ello haya tenido, y ten-
ga , esté declarado, que se les pueda hacer jus-
tamente guerra , ó los matar, prender, ó cauti-
var; excepto co los casos, y naciones , que por

las leyes de este titulo estuviere permitido, y
dispuesto, por cuanto todas las licencias, y de-
claraciones hasta hoy hechas, que en estas leyes
no estuvieren recopiladas, y las que se dieren,
é hicieren , no siendo dadas, y hechas por Nos
con expresa mencion de esta ley, las revocamos,
y suspendemos en lo que toca á cautivar, y ha-
cer esclavos á los indios en guerra, aunque sea
justa , y hayan dado , y dén causa , á ella , y al
rescate de aquellos, que otros indios hubieren
cautivado, con ocasion de las guerras, que entre
si tienen. Y asimismo mandamos , que ninguna
persona, en guerra, ni fuera de ella pueda to-
mar, aprender, ni ocupar, vender, ni cambiar
por esclavo ä ningun indio, ni tenerle por tal,
con titulo de que le hubo en guerra justa, ni por
compra, rescate, trueque, ó cambio, ni otro al.
gano, ni por otra cualquier causa, aunque sea
de los indios, que los mismos naturales tenian,
tienen, 6 tuvieren entre si por esclavos, pena
de que si alguno fuere hallado , que cautivo ,
tiene por esclavo algun indio, incurra en perdi-
miento de todos sus bienes , aplicados á nuestra
ciónara , y fisco, y el indio, ti indios sean lue-
go vueltos, y restituidos ä sas propias tierras, y
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naturalezas , con entera , y natural libertad, 4
costa de los que asi los cautivaren, d tuvieren por
esclavos. Y ordenamos 4 nuestras justicias , que
tengan especial cuidado de lo inquirir, y casti-
gar con tode rigor , segun esta ley , pena de pri

• vacion de sus oficias , y cien mil maravedis para
nuestra cámara al que lo contrario hiciere, y ne-
gligente fuere en su cump!imiento.

LEY II.
El emperador D. Carlos y el cardenal Tavera gober-

nador en Fuensalida u 26 de octubre de 1311.
Que sean castigados con rigor los encomenderos que

vendieren sus indios.

Averiguen los vireyes , audiencias y gober-
nadores, si algunos encomenderos han vendido,

venden los indios de sus encomiendas päblica,
ó secretamente, y á qué personas; y si hallaren,
que alguno hubiere cometido tan grave exceso,
le castiguen severa y ejemplarmente , y pongan
á los indios en su libertad natural , y por el mis-
mo hecho quede privado de la encomienda, y
de poder conseguir otra.

LEY III.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
r. en Toledo á 6 de noviembre de 1558. El cardelial
Tavera gobernador en Fuensalida ä 26 de octubre

de 1511. D. Felipe II á 8 de febrero de 1588.
Que los caciques y principales no tengan pur es-

clavos ¿sus sujetos.

Prohibimos y defendemos a los caciques, y
principales tener, vender, d trocar por esclavos
4 los indios, que les estuvieren sujetos, y asimis-
mo á los españoles poderselos com prar, ni resca-
tar, y el que contraviniere , incurra en las pe-
nas estatuidas por la ley antecedente, quedando
libres los indios, que asi fueren tenidos, vendi-
das, ó cambiados.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid á 18 de mayo de 1629

Que los indios del Maraiion llevados d Ios puertos
de las Indias , sean puestos en libertad.

Algunos navins llegan h las Indias despacha-
dos por el gobernador del descubrimiento del Ma-
ration, con indios del gentío del Brasil, y despa-
che y registro , diciendo , que son verdaderos es-
clavos: Mandamos , que las audiencias y goher-
nadores no los admitan sin especial licencia nues
tra, y á los que hubieren entrado , hagan poner
en libertad.

LEY V.
El emperador D. Carlos y los reyes de 13ohemia go-
bernadores en Valladolid ä 7 de julio de 15592 El
mismo y la princesa gobernadora allí a 21 de setiem-

bre de 1556..
Que los indios del Brasil d deniarcacion de Portu-

gal sean libres en las indias.

Lo resuelto acerca de la libertad de los in-
dios, se entienda , guarde y ejecute, aunque sean
del Brasil , 6 demarcacion de Portugal , llevados
a nuestras Indias , que en ellos tainbien declara-
mos, que ha , y debe tener lugar.

LEY VI.
D. Felipe IV en Madi id 12 de setiembre de 1628.

Que se procure castigar ci los que de la Villa r.le San
TOMO 11.

Pablo del Brasil van d cautivar indios del Para-
guay.

Los portugueses de la villa de San Pablo,
pueblo del Brasil , que dista diez jornadas de las
últimas reducciones de indios de la provincia del
Paraguay, contra toda piedad cristiana van ca-
da año a cautivar los indios de ella , y los llevan
y venden en el Brasil, como si fueran esclavos.
Y por lo que conviene reprimir todo genero de
atrevimiento, desacato y exceso cometido en de-
servicio de Dios Nuestro Señor, ordenamos y man-
damos ä los gobernadores del rio de la Plata y
Paraguay, que por todas las vias posibles pro-
curen aprender y castigar con gran demostracion
a los delinquentes, y personas, que cometieren
estos delitos, con que cesa la propagacion del
Santo Evangelio, y se perturba la paz, y quie-
tud , haciendo para la ejecucion de lo susodicho
todas las diligencias, que convengan , sin estu-
sar ninguna, de suerte que se consiga el castigo,
correccion y enmienda , sobre que les encarga-
mos las conciencias.

•
I). Felipe III en Madrid á in de octubre de 1618.

Que en Tucuman y Rio de la Plata no se vendan
ni compren los indios que ¡la man de rescates.

Es costumbre entre los indios guayruríes de
TIICUillall rio de la Pjata y Paraguay , hacer
guerra á otros, que cauiivan , y venden, matán-
dose muchos con esta o'casion, y lo mismo hacen
otras naciones, y aun los españoles perdidos han
sacado, y hurtado indios , trayéndolos de unas
partes á otras , y vendiéndolos, con el mismo
color, con que 'lemas de la gravedad del delito,
destruyen la tierra : Mandamos, que no haya, ni
se permita tal comercio, ni trato , llamado res.
rates, pena de que el indio quede libre, yiel precio
aplicado i nuestra cámara juez y denunciador,
y prohibimos, que el comprador pueda servirse
de el, ó tenerle en su casa , chacra, estancia , ni
pueblo , aunque el indio quiera ; y cualquier es-
pañol , ó mestizo, que le vendiere , jugare , tro-
care , 6 cambiare, si fuere de bajo estado , sea
condenado en seis efins de galeras, ú otro servi-
cio equivalente; y siendo de mas consideracion,
sirva el mismo tiempo en el reino de Chile; y al
negro, vi mulato , se le imponga la dicha pena
de galeras.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que la probibicion de esebwittal se entienda con los
indios aprisionados e 11 Malocas.

Ordenamos , que la prohibicion general de
esclavitud en les indios, se guarde y cumpla tarn-
bien en las provincias de Tucuman , rin de la
Plata y Paraguay, con los que fueren aprisiona-
dos en Malocas, 6 adquiridos en otra cualquier
forma.

LEY IX.
D. Felipe II allí á 7 de noviembre de 1574. D. Feli-

pe IV allí a 26 de marzo de 1651.

Que se nombre un ministro ó persona de eatisfac-
cion que conozca de la libertad de los indios.

Mandamos, que ningun español pueda tener
indio esclavo por ninguna causa en Filivinas,

57

LEY VII
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aunque el indio lo haya sido de otros indios, 6
españoles, y habido en buena guerra. Y porque
en aquellas islas , y otras partes se ha entendido,
que estera fuera de su libertad muchos indios, que
tiránicamente han hecho esclavos otros priori.
pales , diciendo , que tienen posesion de ellos
por muchos años, y venden y comercian ii padres,
y hijos : No; deseando su libertad , ordenamos,
que los vireyee y presidentes de todas las lealrs
andienrias nombren un ministro, ti otra persona
de satisfaccion , y buena con cienci a , que visite,
y conoza de estas causas en cada provincia, para
que no siendo las esclavitudes permitidas por de-
recho, y leyes de este libro, las de por nulas, y
ponga ä los indios en su libertad natural, sin em-
bargo de cualquiera posesion.

LEY X.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

en Monzou de ragon ä 11 de agosto de 1.'.52.

Que los corregidores y alcaldes mayores no conoz-
can de la libertad de los indios , den cuenta a las

audiencias , y los fiscales signo las causas.

No conviene, que los corregidores, y alcal-
des mayores conozcan en primera instancia de la
libertad de los indios, den cuenta ti las audien-
cias con toda puntualidad , diligencia, y cuida-
do : y si fuere mucha la distancia, y esta impidie-
re , que consigan libertad, nuestros fi scales sigan
las causas, y guarden la ley 37, Lit. 18 , lib. 2.

LEY NI.
D. Felipe 111 en Aranjuez ii 26ale mayo (le 1609.

Que los indios no se presten zi enlgenen por nin-
gan titulo, ni pongan en las rentas de las hacien-

das

No se puedan prestar los indios, ni pasar de
unos españoles a otros., mli enagenarlos por via de
venta , douaeion , testamento, paga , trueco, ni
en otra forma de contrato, con obrajes, :gana-
dos, chacras, atinas , o sin ellas , y lo mismo se
entienda en indas las haciendas de esta ca l idad, d
de otros géneros, que se bene fi ciaren con indios,
que libre y voluntariamente acudieren tí su labor,
y beneficio , ni se haga mencion de los dichos
indios , ni de su servicio eu las escrituras , que
otorgaren los dueños de heredades, y hacienda:
referidas, ni en otra forma alguna , porque son
de su naturaleza libres , como 1 os mismos espa
fioles, y asi no se han de entler , mandar., do-
nar, ni enagenar con los solares donde estuvieren
trabajando, sin distincion de los que son de mita,
ó. acuden voluntariamente á trabajar en ellos: y el
que á esto contraviniere, si fuere de baja condi-
cion , incurra en pena de verg nlenza pública , y
destierro perpetuo de las Indias, ora compre ,
venda , 6 reciba , 6 done los indios en alguna
de las formas susodichas: y si tuviere calidad ,
estado, que no p rmita la ejecurion de estas pe-
nas, sea condenado en perdimiento de los dichos
indios , y quede incapaz de recibir ningun re par

ti miento de este género, y pague n ' asilos mil du-
cados , a Iticailos por tercias pactes, las dos para
el juez, y denunciador, y la tercera para los indios,
contenidos en la escritura , ó coeti ato y desde
luego anulamos, y revocamos las di( has escritu-
ras, y las damos por ningunas , y de ningun va-

, y efecto: y lo mismo sea , y se ouarde en

cualquiera de los casos referidos , aunque no
intervengan escrituras, y los escribanos ante quien
pasaren sean privados de sus oficios, y paguen
dos mil ducados, aplicados en la ntisma forma,
y las justicias, que disimularen algun delito de
estos, incurran en pena de otra cantidad, con la
misma aplicacinn , y en destierro sie las Indias.

14LÌ XII.
D. Felipe II ä 4 de julio de 1 370 D. Felipe III eu

Madrid a 29 c le mayo de 1620.
Que dispone sobre la libertad ö esclavitud de los

mindanaos.

Al distrito de las Islas Filipinas, y sus confi-
nes son adyacertes las de Mindanao, cuyos natu-
rales se han rebelado, tomado la secta de Maho-
ina, y confederándose con Ins enemigos de esta
corona, y hecho muy grandes daños ä nuestros
vasallos, y para facilitar su castigo ha parecido
e fi caz remedio declarar por eschvits á los que fue.
ren cautivos en la guerra: Mandamos, que asi se
haga, procediendo con tal distincion, que si los
minilanaos fueren puramente gentiles, no sean
dados por esclavos , y si fueren de nacion, y na-
turaleza moros, y vin ..eren a otras islas ti dogma-
tizar , 6 enseñar su secta malisunetana, 6 hacer
guerra á los españoles, d indios, que están suje-
tos a Nos, 6 á nuestro real servicio, en este caso
puedan ser hechos esclavos .; mas á los que fueren

v- hubieren recibido la secta no los harán
esclavos, y serin persuadidos por lícitos, y bue-
nos medios , que se conviertan á nuestra santa fe
catdlica.

LEY xui.
D. Felipe 11 en Madrid ä 25 de enero de 1369.

Que los caribes que . liieren d hacer guerra 41: las Is-
las, se hag.in esclavos , como se oedena.

Tienen licencia los vecinos de las islas de Bar-
lovento para hacer guerra mi los iiidios caribes, que
las van infestar con mano armada, y comen car-
ne humana, y pueden hacer sus esclavos á los que
cautivaren , con que no sean menores de catorce
años, iii mugeres de cualquiera edad .; Manda.
mos , qtie asi se ejecute, guardando las :instruc-
ciones, que diere la audiencia de Santo Domin-
go para mas justificacion.

LEY XI V.
D. Felipe III en Ventosdla ä 26 de ma yo de 1608
D. Felipe IV en A raujtiez ä 13 de alud de 1625. En
Madrid ä q de abril de 1662, y ä 1. 0 v 3 de agosto

de 1665. D. Carlos 11 y la reina go.bernadora.

Sobre /a libertad de los indios de Chile , y. que si ella
sean restituidos.

Habiéndose intentado todos los medios posi-
bles para reducir á los indios naturales de las
provincias de Chile al gremio de la Santa Igle-
sia Catrdica Romana, y obediencia nuestra, pro.
curiindolos persuadir por medios suaves, y paci•
ticos, han usado tan mal de ellos, que rompien-
do la paz en que nunca han perseverado , se ha
reconocido, que en todas ocasiones la dieron fal-
sa ,	 ii oila , y si la conservaron , fue hasta el
tiempo que la ocasion de quebrantarla , ne-
gando 1 .1 obediencia ä la Santa Madre Iglesia, y
tomando las armas contra los espariolt s, e in-
dios amigos, asolando las fuerzas, pueblos, y
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ciudades, den ;bando, y profanando los templos,
matando ä muchos religiosos , y vasallos nues-
tros, cautiva oto la gente , que han podido ha-
ber, y perpianeciendo machos años en su obsti-
nacion , y pert nacia , y cometiendo otros delitos
dignos de castigo y rigor, porque merecieron ser
dados por esclavos, como gente porseguidora de
la iglesia , y religion cristiana: y últimamente
estando la tierra en su mayor paz , hirieron al-
zamiento general, con mi chas entradas, y hosti-
lidades por telas las partes, que faci l itó la oca -
sion. Y Nos usando de toda piedad y clemencia,
tuvimos por bien de remitir , y perdonar este de
lito, y concederles graciosamente, que no pudie-
sen ser Ca utivos, pres os, molestados, ni acusados
por él , ni sus tierras ni otros cualesquier bie-
nes, tomados, ni embargados. Y ahora por am-
pliar mas nuestra gracia. y benignidad , habien-
do reconocido, que est; impedida , y aun impo-
sibilitada la dilatacion de el Sato Evangelio,
paz, y quietud de aquel reino, y poblacion de la
tierra , por la esclav itud de los indios : Ordena-
mos y mandamos, que los vireyes del Perú , go-
bernadores, capitanes generales , y audiencia de
aquellas provincias, guarden, cumplan, y ejecu-
ten las úrdenes, dadas sobre no permitirla, y que
todos los varones, ó hembras, que con pretesto
de esclavitud se hubieren vendido, y sacado fue-
ra da aquellas provine as it la ciudad de los le-
yes, ú otras cualesquiera del Perú, se recojan , y
sean reducidos á sus tierras, con efecto, reservan-
do, como reservarnos, a los poseedores actuales
su derecho o salvo, contra los vendedores, que
los enaguaron, teniendo entendido, que este, ni
otro cualquier derecho no ha de embarazar, ni re-
tardar la reduccion de los dichos indios , porque
se ha de ejecutar inviolablemente, sin ninguna
dilacion. Y ordenamos al virey del Perú, y go-
bernador de Chile, que como se fueren reducien-
do, los entreguen a sus encomenderos. Y todo lo
contenido en esta nuestra ley se guarde por aloa
ra, y entretanto que otra cosa proveemos. (s)

LEY XV
D. Felipe 11 y la princesa gobernadora en Valladolid

a 7 de setiendo e de 1558.
Que los que hubieren tenido indios por esclavos con
titulo, no sean condenados a que les paguen cosa al-

guna.

Habiendo pedido, y conseguido libertad al-
gunos indios, tenidos por esclavos, se dudó si se-
rian condenados sus dueños en alguna cantidad,
por el servicio , que les hicieron: y se declaró,
que teniendolos con titulo, y buena fe, no esta-
ban obligados a pagar servicio hasta el dia de la
contestacion de la demanda, y que no incurrie-
ron en pena: Es nuestra voluntad, que asi se re-
gule cuando el caso sucediere.

LEY XVI.
D. Carlos 11 en Mmlrid a 12 de junio de 1679.

Revalida las órdenes de la libertad de los indios , y
da nueva providencia en los de Chile.

Habiendo resuelto, que los indios de Chile

( t) Véase la ley 16 de este título y libro.
Eu cédula de 17 de enero de 1726 se otand6 piar-

ddr
.

 esta ley junto con la 16.

gozasen entera libertad , se introdujo, que los
apresados en guerra viva se hiciesen esclavos,
por el derecho de ella: y por otro, llamado de
serviduniLre, cuando cogidos los indios de tierna
edad servian hasta veime años, y despues que-
daban libres: y asi 111;AMO por otro derecho , lla-
mado de la usanza, que es vender los padres, y
las madres, y parientes mas cercanos ä sus hijos
y parientes en cambio da algunas alhajas, hasta
cierto tiempo, como en presidas. Y NOS fuimos
servido de mandar al gobernador de aquellas pro-
viorias, que todos los indios esclavos se pusiesen
en libertad natural, reservando a los poseedores,
y compradores de ellos su derecho a salvo contra
los vendedores, y que los indios, indias, y niños
prisioneros no se pudiesen vender por esclavos,
ni llevarse fuera del reino de Chile, reduciendo a
el, y a sus propias tierras con efecto los que se
hubieren vendido, sin que el derecho de los com-
pradores contra los vendedores, ni otro ninguno
pudiese embarazar, ni retardar esta reduccion,
sin embargo tle cualesquiera súplicas, nuevas ra-
zones, y representaciones, que se ofreciesen. Y
porque es de Illiteha importancia, que los indios
de aquellas provincias sean tratados con todo
autor, como vasallos nuestros, y no sean oprimi-
dos, ni molestados, y se cuide de su alivio, y con-
servacion, procediendo por todo rigor de derecho
contra los que los hirieren matos tratamientos,
aunque sea con pretesto de decir, que son enemi-
gos, y hacen guerra y hemos encargado al di-
cho gobernador el buen tratamiento, r.onversion,
y reduccion de estos indios, por los Medios mas
suaves y benignos, que se hallasen, y principal-
mente por la predicaciou del Santo Evangelio,
y propagacion de nuestra Santa Fe Catolica, y
que saliesen los julios de tan miserable estado.
Y habiendo el gobernador de Chile suspendido
el efecto de esta resolucion con varios pretestos;
por la buena fe de los poseedores, depositando al-
gunos indios en ellos, para t i oe los tuv:esen con
buen tratamiento. Visto en nuestro consejo, y
con Nos consultado , hemos resuelto, que lo re-
ferido en esta nuestra ley se guarde , cumpla, y
ejecute precisa, y puntualmente, sin permitir, ni
dar lugar ä que se vaya , ni pase contra lo dis-
puesto en ella por ninguna causa, y porque en
adelante con Dinos) pretesto, ó motivo de justa
guerra, ti otro cua 'quiera, no puedan quedar por
esclavos, ni venderse por tales los que se apren-
diere en guerra , O fuera de ella , ni los que lla-
man de servidumbre, ni de la usanza, y todos los
que ahora viven en esclavitud , y sus hijos , y
descendientesqueden con efecto libres Ile todos tres
géneros, de guerra, servidumbre, y usanza: Man-
damos, que esto se pronuncie por ley general en
los reinos . tlel Perú, y Nueva España, y se inser-
te en esta recopilarion. Y j ara miar el inconve-
niente de que los indios de las dichas provincias
de Chile abusen de esta libertad , y buelvan
la idolatría, y á incorporarse con los enemigos,
mandarnos á los gobernadores , que los hagan
transportar á todos u la ciudad Ile los Reyes en
cada ocasion, que se hub.ere de ir por el situa-
do, que está señalado en las cajas reales de ella,
para el sustenta del ejército de aquel reino, sin
embargo de estar ordenado, que todos los indios,
varones, y hembras, vendidos eis aquel reino , y
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otras partes, fueren reducidos ñ sus tierras, por
cuanto nuestra voluntad es, que como vi espre-
sado, se transporten .1 Lima, pues Ilevandolos
mejor temple de tierra, irñn sin riesgo de su sa-
lud, y vida. Y mandamos á los vireyes de las pro-
vincias del Perú, que como se fueren reinitieudo
los dichos indios, los repartan en las encomien-
das, el si el número fuere grande, los encomien-
den de nuevo. Y asimismo mandamos ti la real
audiencia de los Reyes, que cuide del cumpli -
miento de lo contenido en esta nuestra ley, por
la parte que le toca, y de lo que se fuere obran
do, y ejecutando nos daran cuenta en las ocasio•
pes que se ofrecieren.

Que los fiscales tengan por oblircton particu-
lar el acudir ti la libertad de los indios, ley 37,
¿it. 1 8, lib. 2.

Que los vire yes conozcan en primera instancia
de causas de indios con apelacion a sus au-
diencias , ley 65, lit. 3, lib. 3.

Que los eelesiasticos, y seglares avisen d los
proteetoi es, procuradores, y defensores s
alguno“ indios no gozan de libertad, ley
tit. 6, de este libro.	 2

Que las indias no sean encerradas para que hi-
ien,y tejan lo que han de tributar sus mani-
dos, ley 15, tit. 10, de este libro.
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De las reducciones , y pueblos de indios.

LEY PRIMERA.
El etnperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Cigales a 24 de marzo de 1554. D. Felipe II en Tole-
do i 19 de febrero de 1560. En el Bosque de Segovia

13 de setiembre de 1563. En el Escorial	 00 de
noviembre de 11568. Oldenanza 149 de poblaciones

de 1573. En Sau Lorenzo ii 20 de mayo de 1578.

Que los indios scan reducidos d poblaciones.

Con mucho cuidado, y particular atencion se
ha procurado siempre interponer los medios mas
convenientes para que los indios sean instruidos
ett la Santa Ft; Catolica, y ley evangelica, y ol-
vidando los errores de sus antiguos ritos, y ce
remonias, vivan en concierto, y policia ; y para
que esto se ejecutase con mejor acierto, se junta-
ron diversas veces los de nuestro consejo de in-
dias, y otras personas religiosas, y congregaron
los prelados de Nueva Espana el ario de mil qui-
nientos y cuarenta y seis por nsair lado (Id señor
emperador Carlos Y, de gloriosa memoria, los
cuales, con deseo de acertar en servicio de Dios,
y nuestro , resolvieron que los indios fuesen re-
ducidos á pueblos, y 110 viviesen divididos, y se-
parados por las sierras, y montes, privándose de
todo beneficio espiritual, y temporal, sin socorro
de nuestros ministros , y del que obligan las ne-
cesidades humanas, que deben llar unos hombres

otros; y por hab Tse reconocido la convenien-
cia de esta resolucion por diferentes órdenes de
los señores reyes nuestros predecesores, fue en
cargado, y mandado á los vireves, presidentes, y
gobernadores, que con mucha templanza y mo-
deracion ejecutasen la reduccion , poblacion, y
doctrina de los indios con tanta suavidad, y blan-
dura, que sin causar inconvenientes , die -se mo-
tivo ti los que no se pudiesen poblar luego, que
viendo el buen tratamiento, y amparo de los ya
reducidos, acudiesen á ofrecerse de su vol(flntad,
y se mala') que no pagasen mas imposiciones de
lo que estaba ordenado; y porque lo susodicho se
ejecutó en la mayor parte de nuest!as Indias. Or-
denamos y mandamos, que en 'odas las denlas se
guarde y 'cumpla, y los encomenderos lo solici-

¡ ten, segun , y en la forma que por las leyes de
este titulo se declara.

LEY II.
D. Felipe Ill en Valladolid í 21 de junio de 1601.

1._ Que los prelados eclesidsticos ayuden y faciliten las
reducciones.

. Encargamos á los arzobispos, y obispos, que
en sus distritos ayuden 3 la pobla • ti de los na-
turales, y faciliten las dificultades que se ofre-
cieren, p-rocurando que hagan lo mismo los cu-
ras, ministros de doctrina, y sacerdotes.

LE) III.
El mismo en Nladrid a 16 de abril de 1618.

Que para hacer las reducciones se nombren minis-
tros de satieldccion , y Sedll castigados los que pu-

sieren impedimento.

Los vireyes, y presidentes gobernadores nom-
brarán ministros, y personas de muy entera sa-
tisfacion para reducir !os indios a su origen , y
poblacion , procurando que se haga con tanto
desinteres y suavidad , que no intervenga com-
pulsion , ni otro género de apremio, con que e:
beneficio resulte en su daño, representando á los
naturales su mismo bien, y conveniencia, y aper-
cibiendo 3 los corregidores, y caciques interesa-
dos , que no usen de mal trato, ni pongan impe-
dimento, y it los seculares, que hallaren culpa-
dos castiguen severa y ejemplarmente; y si fue-
ren eclesitisticos, lo hagan saber sus superio-
res, para que procedan contra ellos, y los remue -
san, y corrijan, como personas que se oponen ú
la paz, y gobierno público. (1)

LEY
El mismo allí ä 10 de octubre de 1618.

Que en cada reduccion haya iglesia con ptiCP ta

En todas las reducciones, aunque los indios

(1.1 Sobre la egecucion de est:a lev se bao ofreci-
do las dificultades que contiene la cedula de 10 de
febrero de 170S.
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sean pocos, se ha de hacer iglesia, donde se pue-
da decir misa con decencia, y tenga puerta con
llave, sin embargo de que sea sujeta á parroquia,
y esté apartada de ella.

LEIT V.
D. Felipe 11 en el Bosque de Segovia á 8 de octubre

de 1560.
Que haya doctrina en los pueblos de indios d costa

de los tributos.

Los pueblos de indios están encomendados ti
los españoles , con calidad de que los doctrinen
y defiendan, y se debe proveer de curas á costa
de los tributos: y lo mismo se ha de observar
con los que estuvieren incorporados en nuestra
real corona, segun lo ordenado.

LEY VI.
D. Felipe III en Madrid ti 10 de octubre de 1618.

yue en cada pueblo haya dos t ., tres cantores y un
sarristan.

En todos los pueblos que pasaren de cien in-
dios, 11.1 .,. a dos, ti tres cantores, y en cada reduc-
cion un sacristatt, que tenga cuidado de guardar
los ornamentos, y barrer la iglesia, todos los cua
les sean libres de tasa, y servicios personales.

LEY VII,
D. Felipe III W.

Que en los pueblos haya fiscales que junten los in-
dios d la doetrina.

Si el pueblo fuere de hasta cien indios, haya
un fi scal, que los junte , v convoque i la doctri-
na; y si pasare de cien indios, dos fiscales, y no
sean mas, aunque exceda el número de indios,
los cuales han de ser de edad de cincuenta á se
senta años, y los curas no los podrán ocupar fue-
ra dc su oficio, si no fuere pagiindolos su traba-
jo, y ocupacion.

LEY VIII.
D. Felipe 11 en el Pardo ti 1. 0 de diciembre de 1575.

D. Felipe 111 en Madrid ti 10 de octubre de 1618.

Que las reducciones s£ holgar: con las calidades de
esta ley.

Los sitios en que se han de formar pueblos,
y reducciones, tengan comodidad de aguas , tier-
ras y montes, entradas y salidas, y labranzas , y
un existo de una legua de largo, donde los indios
puedan tener sus gastados , sin que &e revuelvan
con otros de españoles.

LEY IX.
D. Felipe 11 en Toledo tí 19 de febrero de 1560.

— Que d los indios reducirlos no se quiten las tierras
que antes hubieren tenido.

Con mas voluntad , y prontitud se reduci-
rán á poblaciones los indios, si no se les quitan
las tierras y grangerias, que tuvieren en los si-
tios que dejaren : Mandamos, que en esto no se
haga novedad , y se les conserven como las hu-
bieren tenido antes, para que las cultiven, y tra-
ten de su aprovechamiento.

LEY X.
D. Felipe 111 en Valladolid si 21 de noviembre de

1601. Ordenanza 21 del servicio personal.
TOMO 11.
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Que cerca de donde hubiere minas se procuren fun-

dar psieblos de iizdi s.

Para el bene ficio y labor de las minas se re-

parten indios, que siendo 'rabias de pueblos , y
provincias muy distantes , reciben daño, y per-
juicio. Y porque deseamos, que esto se escuse to-
do lo posible, encargamos y mandamos tí los Vi

reyes y presidentes gobernadores, que en contor-
no de ellas, haciendo eleccion de sitios acomoda-
dos, y sanos, hagan y funden poblaciones de in-
dios, donde se recojan, y vivan en pueblos for-
mados, y tengan la doctrina , hospitales, y todo
lo demas necesario, en que sean curados los en-
anos, y acudan con mas voluntad, por el interés
que resultar: de su trabajo, con que no ser;i ne-
cesario traer otros por repartimiento de mas le-
jos. Y porque el beneficio y conservacion de las
minas es de tanta importancia , que por ningun
caso se debe disminuir, y conviene, que siempre
vaya en aumento, tenemos pur bien y mandamos,
que si entretanto que se fundan las poblaciones,

despues de fundadas, faltare el número de in-
dios necesario ä cada asiento, se traigan de /os
lugares mas cercanos, para 'que estén aviadas, y
la mudanza no sea de tierra fria ä caliente, ni al
contrario; y en todo se guarde lo ordenado en
cuanto al cerro Je Potosi por !a ley 5 7 . tit. 15,
de este libro , proveyendo y ordenando lo que
para su ejecucion y cumplimiento, bu.en trato, y
paga de los indios conviniere.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Madrid á 18 de febrero de 1588.

Que las reducciones se hagan d costa de los tributos
que los Indios dejaren de pagar.

Mandamos, que las reducciones sean ä costa
de los tributos , que dejaren de pagar los indios

titulo de rerien poblados, como estä ordenado;
y los pueblos del mayor número, que permitiere
la capacidad t'el sitio, y sus conveniencias, por-
que no quedan libres de esta obligado».

LEY XII.
D. Felire III allí á 10 de octubre de 1618. Orde-

nanza 5.
Que los italios de las charras no queden por rana-
cortas , y tengan sus reducciones Mitigue estuviere

	

introducido	 contrario.
Si los indios quisieren permanecer en las cha-

cras y estancias, no sean detenidos con violencia,
y puedan irse is sus reducciones ; pero si en ter-
mino de dos años no lo hicieren, tengan por re-
duccion l a hacienda donde hubieren asistido, y
para esto haya en los confines de las chacras lu-
gar acomodada, para que vivan juntos, pues aquel
ha de quedar por su reduccion; mas no por esto
se ha de entender , que los indios son Yanaco-
nas de aquellas chacras , aunque estuviere in-
troducido lo contrario; y asi reducidos, se les da.
rOn tierras suficientes , guardando las calidades
de las densas reducciones.

LEY xtu.
El n'imito allí.

Que no se puedan mudar las reducciones sin orden
del rey, virey tí audiencia.

Ningun gobernador , corregidor, tí alcalde
mayor, tí otra cualquier justicia, ha de poder al-



LEY X V/5.
D. Felipe II en Madrid á 11 tic agosto de 1563.

Que los alcaldes indios puedan prender d negros y
mestizos hasta que llegue la justicia ordinaria.

Permitimos, que en tos pueblos donde hubie-
re alcaldes ordinarios indios, y estuviere ausente
el corregidor, y alcalde mayor, 6 su teniente , si
los negrcs, 6 mestizos hicieren algunos agravios,
6 molestias, puedan prenderlos , y detener en la
carcel, hasta que el corregidor, ó alcalde mayor,
6 su teniente, llegue, y haga justicia.

LEY XVIII.
D. Felipe III en Madrid	 de octubre de 1618.
Que ningun indio de un pueblo se vaya (./ otro.
Mandarnos, que en hingon pueblo de indios

haya aluno que sea de otra reduccion, pena de
veinte azotes , y el cacique dé cuatro pesos , para
la iglesia, cada vez que lo con•intiere: y guárde-
se la ley 2, tit. 1, de este libro.

LEY XIX.
El mismo allí ti 4 de febrero de 1601.

Que no se de licencia d los indios para vivir fuera
de sus reducciones

Considerando cuanto importa que los indios
reducidos no se va yan ti vivir fuera de los lugares
de su reduccion : 'Ordenamos y guindamos los
gobernadores, jueces, y justicias de cada provin•
cia, que no den estas licencias si no fuere en al-
gun caso raro, como A indio huérfano, pena de
tres años de suspension de oficio , y quinientos
ducados para nuestra cámara , y obras pias, en
beneficio de los indios, por mitad, de que se les
baria cargo en la residencia, y el juez haga volver,
y restituir los indios ä sus pueblos h costa de cul-
pa( l os ; y no lo haciendo, se ejecute por el suce-
sor en el oficio, con la misma pena.

LEY XX.
D. Felipe 111 allí a l() de octubre de 1618. D. Car-

los 11 y la :cilla gobernadora.

Que cerca elc las redacciones no haya estancias de
gamulo.

Ordenamos, que las estancias de ganado ma-
yor no se puedan situar dentro de legua y media
de las reducciones antiguas, y las de ganado me-
nor media legua: y en las reduciones que de nue-
vo se hirieren ha y a (le ser el término dos veces
tanto , pena de perdida !a estancia, y mitad del
ganado , que en ella hubiere, y todos los dueños
le tengan con buena guarda, pena de pagar el da-
ño que hicieren: y los indios puedan matar el ga•
nado que autrare en su tierra, sin pena alguna,
v en todo sea, guardada la ley 12,1i1. 12, li-
bro 4. (2)

LEY XXI.
O. Felipe 11 en Nladrid a 2 de mayo de 1563, y á 25
de noviembre de 15:8. En Tom.i.r a 8 de nt:ivo de
1.581. En Madrid a LO de enero de 1.5z+). D. Felipe 111
en Tordesillas 12 de julio de 1600. D. Felipe IV en
Madrid a 1.° de octubre y 17 de diciembre dc 1616.
Para esta ley y la siguiente se vea la t.', tit. 4, lib. 7.

(21 Concuerdan las leyes 10, tit. 17, y la 12, ti-
tulu 12,	 I.
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terar, ni mudar los pueblos, ni reducciones, que
una vez estuvieren hechos, y fundados, sin nues-
tra orden empresa, r't del virey, presidente, ti au-
diencia real del distrito, gobernando, sin embar-
go de que Ins encomenderos, cura», 6 indios lo
pidan, 6 consientan, ofrezcan, y den information
de utilidad ; y pues estos pedimentos suelen ser
las mas veces procurados por intereses particu-
lares , y no de los indios, siempre se haga rela-
tion de esta ley, y el despacho será subrepticio,
y así se guarde, pena de mil pesos al juez, ó en-
contender° que contraviniere.

LEY XIV i
Y en 20 de octubre de 1598.

Que en las cansas sobre reducciones se guarde lo
que esta ley dispone.

Si para el cumplimiento , y ejecncion de las
reducciones, proveyeren, ó determinaren los vi-
reyes, y presidentes gobernadores, y algunas per-
S011aS se agraviaren , é interpusieren apelarion,
la otorgaran para Ante nuestro consejo de Indias,
y no ä otro tribunal, conto quiera que sin embar-
go han de ejecutar lo proveido, de forma que la
reduccion tenga efecto. Y porque tí los indios se
l'abrir' de señalar y dar tierras, aguas, y mon-
tes, Si se quitaren á españoles , se les dar) justa
recompensa en otra parte, y en tal caso forma-
rán una junta con dos, 6 tres ministros de la au-
diencia, para que si algunos se agraviaren, los
oigan en apelacinn, y hagan reparar el daño, so-
bre que inhibimos á nuestras audiencias.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid a LO de octubre de 1618.

' Que en las reducciones haya alcaldes y regidores
indios.

Ordenamos, que en rada pueblo, y redor-
cima , haya un alcalde indio de la mism'a red or -
non ; y si pasare de ochenta rasas, dos alcaldes,
y ilas regidores , tambieu indios ; y aunque el
pueblo sea muy grande , no ha y a mas que dos
alcaldes, y cuatro regidores, y si fuere de menos
de ochenta indios, y llegare ti cuarenta , no mas
de un alcalde , y un regidor , los cuales han de
elegir por año nuevo otros, como se practica en
pueblos de españoles e indios, en presencia de los
curas.

LEY XVI.
El mismo allí.

Que los alcahles de las reducciones tengan la joris-
diccion que se declara.

Tendran jurisdiccion los indios alcaldes sola-
mente para inquirir , premier, y traer á los de
lincuentes la cárcel de; pueblo de españoles ale
aquel distrito; pero podran cas:igar con un (1;a
de prision, seis, ti ocho azotes al indio que fal-
tare á la misa el dia de tiesta , 6 se embriagare, 6
hiciere otra falta semejante, y si fuere embria-
guez de muchos, se ha de castigar con mas rigor;
N dejando ä los caciqoes lo que faere repartimien
in de las mitas de sus indios, estará el gobierno
de los pueblos á cargo de los dichos alcaldes , y
regidores en cuanto ä lo unhersal.
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Que en pueblos de indios no vivan españoles, negros,

mesiizos y mulatos.

Prohibimos y 'defendemos, que en las reduc-
ciones , y pueblos sle indios puedan vivir, ñ vi-
van españoles, negros, mulatos, 6 mestizos , por-
que se ha experimentado, que algunos españoles,
que tratan, traginan, viven, y andan entre los in-
dios, son hombres inquietos, de anal vivir, ladro-
nes , jugadores , viciosos, y gente perdida, y por
huir los indios ser agraviados, dejan sus pue-
blos, y provincias, y los negros, mestizos, y mu-
latos, demas de tratarlos mal, se sirven de ellos,
enseñan sus malas costumbres , y ociosidad, y
tambien algunos errores, y vicios, que podrán es
tragar, y pervertir el fruto que deseamos, en (ir.
den ä su salvacion, aumento, y quietud; y man-
damos que sean castigados con graves penas, y
no consentidos en los pueblos; y los vireyes, pre-
sidentes, gobernadores, y justicias tengan mucho
cuidado de hacerlo ejecutar donde por sus perso-
nas pudieren, 6 valindose de ministros (le toda
integridad : y en cuanto it los mestizos, y zam-
baigos, que son hi ¡os de Indias, nacidos entre ellos,
y han de heredar sus casas , y haciendas, porque
parece cesa dura separarlos de sus padres, se po
drá dispensar.

LEY XX111.
D. Felipe IV en Zaragoza a 30 de junio de 1616.

Otte entre los indios no vio españoles . mestizos ni
mulatos	 hayan comprado tierrtis en so S

1Me b10,y

Aunque los españoles, mestizos, y mulatos
hayan comprado tierras en pueblos de indios, y
SOS ti : rminos, todavía les comprende la probibi
don. Y asi mandamos, que de ninguna forma se
consientan que vivan co los dichos pueblos, y re-
ducciones de indios , por ser esta la cansa ¡ario •
cipal, y origen de las opresiones, y molestias que
padecen. (3)

LEY XXIII.
El emperador D. Carlos y la emperati iz gobernado-

ra ea Valladolid a 20 de noviembre de 1556.
Que ningun español este en pueblo de indios mas

del dia que llegare y Otro.
Ning,un español, que fuere de camino ä cual-

quier parte que sea, sin justa causa no demore,
ni esté en los pueblos de indios por donde hicie•
re el viage mas tiempo del din que llegare , y
otro, y al tercero se parta, y salga de el pueblo,
pena de que si mas se detut iere, pague por rada
dia cincuenta pesos de oro de mirlos, aplicados,
por mitad , á nuestra c;iniara, y fisco, y la otra
al juez, y denunciador, por iguales partes.

LEY XXIV.
D. Felipe 111 en el Pardo á 21 de noviembre de 1600.
Que ning,un mercader este' mas de tres dios co pue-

blo de indios.

Mandamos, que los mercaderes españoles, mi
mestizos guarJen las ordenanzas de la provincia
sobre residir, ö detenerse en los pueblos de in
dios, y donde no las hubiere, no se detengan mas

(1) A sean encomenderos o pertenezcan ä
la familia de estos. Leyes 13, II y 1.), título 9 (le
este libro.

5y pueblos d	 die inos.	 0 1
que. ires d as, en los cuales prohibimos, que anden
en su trato por las calles, y casas de los indios.

LEY XXV.
D. Felipe U en Madrid ii 11 de agosto de 1563.

Que donde hubiere meson d venta nadie vaya d po-
sar d casa de indio d mazegual.

Si algun español eaminare , el , sus criados,
caballos, ti bestias de carga, no vayan posar tí
rasas particulares de indios, ni marregnales, ha-
biendo ventas, ti n'estalles por los caminos, 6 lo-
gareseo que recogerse, y si no los hubiere, y pn.
saren en casas particulares, paguen por todos mi
los l'uéspedes, y dueños de ellas, la posada, bas-
timentos, y otras cosas, que les dieren ., y el pre-
cio de lo que les hubieren servido, y ministrado,
mi como valieren comunmente.

LEY ;XXVI.
El ,emperador D. Carlos en Toledo ä 1 de diciembre

de 1528.
Que los caminantes no tomen d los indios ninguna

.cosa por erza.

Ordenamos, que r n los pueblos (le indios, re.
ducciones, y estancias no tomen Jos caminantes
á los indios contra su voluntad bastimentos , ni
otras rosas, y si algo les vendieren , sea pagando
el justo valor, y lo que de otra forma tomaren,
harán las justicias satisfacer á los indios, con el
doblo, y mas el cuatro tanto en pena , mitad pa-
ra nuestra cámara , y la otra dividida catire el
juez, y acusador.

LEY XXVII.
El mismo y la reina de Tiobernia gobernadora en Va-
lladoEd 6 de mayo rle 155. 0. D. Felipe II en Mon-

zon Ale A l'agio) ä 2 de diciembre de 1563.
Que no se pongan calpizeptes en los pueblos sin apro-

bacion fia tizas .

Cuando les encomenderos hubieren de poner
en sus pueblos calpizques, 6 tna'ordomos, elijan
personas tales, y de tanta satisfac.cion, que no ha-
gan daño, ni agravio los indios , y luego que
sean nombrados, antes de entrar en el pueblo , y
.comenzar su ministerio, se presenten en la au-
diencia , 6 ante el gobernador del distrito, para
que teniendo estas calidades, se les dé licencia, y
de otra forma no se les permita entrar , ni admi-
nis1rar: y asimismo los encomenderos, y calpiz-
(pies flar:A ti fi anzas legas, llanas, y abonadas , en
la cantidad, que pareciere de que si algunos da-
ños, 6 agravios hicieren los calpizques ó Ins in-
dios los pagarán, y estanin ii justicia con ellos, y
otros cualesquier querellosos, y de todo se les da-
rá instruccion , para que sepan lo que deben ha-
rec, y guardar, teniendo siempre cuidado de sa-
ber si la cumplen, y castigar mi los que excedieren
en su contenido.

LEY XXVIII.
It. Felipe 11 en el Bosque de Segovia ä 10 de agosto

de 1562.
Que los ealpizques no traigan vara ele justicia.

No se -consienta los calpizques traer vara de
justicia entre los indios, aunque lo sean de pue-
blos de señor‘o , y al que la trajere condene el
gobierno de la provincia en la pena que arbi-
trare.
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LEY XXIX.

El mismo en Madrid sí 5 de febrero de 1592. D. Fe-
lipe IV allí a 2d de diciembre de 1631.

Que en pueblos de indios no se vendan ni haya ofi-
cios propietarios.

Ordenamos, que en los pueblos de indios no
haya mas oficios propietarios , ni oficiales que los
permitidos por el gobierno de cada provincia: y
porque est:t mandado, que dond- fueren precisa-
mente necesarios, se vendan los oficios de algua- I
cites, y escribanos, nuestra voluntad, é intencion

Que los encomenderos soliciten la reduceion,. y
doetehta de los indios , ley 2, tit. 9 de este
libro.

Que no se de; licencia té los encomenderos para
asistir en sis pueblos , ley I 3 , y que pe •so-
nas estan prohibidas , ley 14 , y 15 , tit. 9,
de este libro.

' es, que solo estos se vendan, ron calidad de que
los escribanos sean reales, y tengan titulo, y no-
taria nuestra, como está dispuesto por ley ge-
neral.

.1•9131,' z 	 Lame ;mi titim

De las rajas de censos y bienes de comunidad, y su admi-
nistracion.

LEY PRIMERA.
D. Felipe III allí d 13 de febrero de 1.619. D. Feli-

pe IV allí d 16 de abril de t659.
Que los vireyes, presidentes y audiencias cumplan

las leyes de este titulo.
Habiendo entendido, que se cometian algunos

excesos, y des( n rdenes, en la administracion de
censos , y bienes comunes de los indios: tuvimos
por bien aplicar el remedio mas conveniente, se-
gun la diferencia de tiempos, y ocasiones, sobre
que se han despachado diversas Ordenes. Y por-
que la materia es de tanta gravedad , que recesi-
ta de especial recomendacion, mandamos á los vi.
reyes, presidentes, audiencias, y justicias que
les den muy particular cumplimiento , y ejecu-
cion, como se lo encargamos. (1)

LE1" II.
D. Carlos It y la reina gobernadora.

Que en las cajas de comunidad entren todos las lile-
mes comunes de los itzdios, y las escrituras y re-

caudos.

En las cajas de comunidad han de entrar to-
rlos los bienes, que el cuerpo, y coleccion de in-
dios de cada pueblo tuviere, para que de alli se
gaste lo preciso en beneficio comun de todos, y
se atienda á su conservacion, y aumento, y todo
lo demas , que convenga, distribuyndolo por li-
branzas, buena cuenta , y razon: y asimismo las
escrituras, y recaudos por donde constare de su
caudal , y efectos.

(I) La parte ti conocimiento que en lo guberna-
tivo y econOmico de este ramo daban á los vireyes,
presidentes y oidores distintas leyes de este título,
fueron trasladadas d la junta superior por la or( l enan-
za de Intendentes; pero nuevamente se redujeron
las cosas a este pie antiguo por real orden de 5 de
abril de 1.-,9).

Sobre esta materia Vt3tISC los respectivos artícu-
los de la ordenanza de Intendentes (le Nueva Epa-
ña, y en especial el 41. que encarga d los subdelega-
dos la cttstodia y buena cuenta (le los bienes de co-
munidad, autorizando tambien a aquellos para que
interviniendo los indios justicias puedan arrendar di-
ohos bienes

LEY III.
D. Felipe III en '11adrid A 13 de febrero de 1619.

D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que en las cajas de comunidad no se introduzcan
otros bienes.

No se han de poder introducir en estas cajas
otros bienes en oro, plata , reales, barras, joyas,
especies, 6 cantidades , que no pertenezcan á los
indios en comun , y lo que de otra forma entrare,
y se recibiere por los ministros, que las tuvieren
a su cargo, ipso jure, sin otra sentencia, ni de -
claracon alguna , caiga en commiso, y se tenga
por perdido, y sea ' le la convalidad, con mas el
cuatro tanto de pena, en que serán condenados los
que contravinieren, con la misma aphcacion.

LEY IV.
D. Felipe 111 allí.

Que lo procedido de esta hacienda entre en arca se-
parada.

Todo lo que procediere de esta hacienda se
ponga en una arca separada, capaz, y convenien-
te en fortaleza , seguridad, y grandeza, en la cual
se recoja, y esté depositado, y guardado todo lo
perteneciente á su caudal.

LEY V.
D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que la pluta que hubiere en la cala se procure impo-
ner si censo, con distincion de comunidades.

Mandamos al oidor, fiscal , y oficiales reales,
que esten siempre advertidos de reconocer la plata,
que se hallare en !a caja de comunidad , y pare-
cindoles, que es cantidad considerable, la procu-
ren imponer, impongan con efecto en nuevos, y
seguros censos, para que no esté ociosa, ap l ican-
do a cada comunidad el que se comprare con sus
caidos , y réditos, 6 haciendo la junta , y prora-
ta que se declara en la ley siguiente : y esten
con advertencia , que estas juntas de eensos no se
han de hacer , si hubiere cantidades distintas ,
suficientes para separar los empleos, de forma que
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cada comunidad tenga las que le pertenecieren,
con que habrá menos confusion , y embarazo.

LEY VI.
Los mismos.

Que si Je redimiere algun censo, se haga nueva in:-
posicion con los corridos.

Si sucediere, que á algunos indios se les re-
dima su censo, y de el tuvieren cantidad de cor-
ridos, se ha de dar cirden de que juntos con el
principal, se imponga otro de nuevo, para que
la renta vaya creciendo; y si no hubiere cantidad
considerable, perteneciente á los indios, cuyo fue-
re el censo redimido, y la hubiere de otra, ti
otras comunidades , y pareciere que la dita es
buena , y segura, se podrá juntar uno, y otro, é
imponer de todo el nuevo censo, con declaracion
de el principal , y réditos , haciendo prorata de
lo que á cada una pertenece, asentando, y razo-
nando, esto en los libros de cuenta, que confor-
me á lo ordenado ha de estar armada con cada
una de las comunidades clara, y distintamente,

LEY VII.
D. Carlos lt y la reina gobernadora.

Que para imponer censos de nuevo precedan las di-
ligencias que se declara y resolucion de el acuerdo.

Cuando se redimiere algun censo de comu-
nidad, ó se hubiere de hacer nueva imposicion,
los oficiales reales tomarán luego la razon de la
cantidad, que montare, y pondrán cédulas en
las cuatro esquinas de /a plaza , y otras partes,
que les parezca convenir, ó harán (lar pregones,
para que venga ä noticia de todos, y no haya di-
lacion, y recibiran las memorias de personas, ha.
ciendas , y fianzas, las cuales llevarán , al oidor,
y fiscal á cuyo cargo fueren estos bienes, para
que las vean, y escojan las que mejor , mas sa-
neadas, y abonadas parecieren: y antes de de-
terminar darán cuenta en el acuerdo de la au.
diencia , para que en él se resuelva por todos lo
que conviniere, teniendo particular cuidado de
que por favores, ni otros respetos no se deje (le
mirar mucho, y reconocer, que seguridad tienen
las hipotecas, con que cesarán los danos, y quie-
bras, que se han reconocido.

LEY VIII.
Los mismos.

Que en la caja haya alguna plata de resguardo.

Aunque, como está dispuesto, se ha de pro-
curar con cuidado, que no esté ociosa la plata de
estas cajas, ha de ser con resguardo de que en
ellas quede lo que baste para ir socorriendo á los
indios , pagar, y cumplir las libranzas , y otras
necesidades, que se les pueden ofrecer: y porque
en esto no se puede sefialar cantidad cierta , y li-
mitada , quedará al arbitrio, y parecer de el oi-
dor, fiscal , y oficiales reales, á cuyo cargo
fueren.

LEY IX.
D. Felipe 111 en Madrid á fi de febrero de 1619.

Que en la caja de conumidad haya dos libros de todo
el cuerpo de bienes, y otros dos de censos para su

buena cuenta y razon.

Dentro en la caja de comunidad ha de haber
TOMO 11.

cuatro libros de la cuenta y razon : los dos de la
entrada y partidas por menor, que hacen su cau-
dal, y de lo que se librare y saliere de la caja
para gastos necesarios y comunes de las parciali-
dades á quien tocan y pertenecen: y otros dos,
que en el uno se pondrä por inventario relacion
de todos los censos, con distincion de comunida-
des, cuyos fueren , y qué personas particulares
son deudores, 6 cuales cajas reales , y á qué pla-
zos, y sobre qué bienes están impuestos, ron dia,
mes y aflo de las escrituras y nombres de los es-
cribanos ante quien se otorgaron , dejando bas-
tante blanco , de forma que se puedan anadir
los que de nuevo se fueren imponiendo: y en otra
parte del mismo libro se armará la cuenta sepa-
rada con cada uno de los censualistas , de lo que
se (lebe y paga, y ä qué comunidad pertenece: en
el otro se ha de hacer inventario y relacion la
mas clara y cumplida que sea posib le, de los in-
dios, pueblos y comunidades que tienen parte en
los dichos censos, espresando la cantidad de renta
quiii cada uno tocare, y sobre qué bienes ests ins-
puesta, y lo que parece se le debe de la plata que
hubiere y se hallare por emplear en la caja; y he-
cho esto con mucha precision y claridad, se pondrá
por menor en otra parte de este libro lo que se
cobra por cuenta de cada comunidad , y se les da
y paga por libranzas, remitiéndose las partidas
de un libro á las de otro , para que con mayor
facilidad se pueda eonfrontar y ver , y entender
lo debide , y que ha cobrado y gastado cada par-
cialidad. Y mandamos que en estos libros de
cuenta y razon de bienes comunes y censos, no
se mezcle , ponga , ni confunda otra ninguna
cuenta de cualquier genero y calidad que sea,
porque para la claridad , cobranza , paga y segu-
ridad de esta hacienda , conviene que la cuenta
y libros esten formados con separacion de otros.

LEY X.
D. Felipe 111 al1i, capitulo 6.

Que 710 se pueda sacar hacienda de las cajas de co-
munidad.

Principalmente deseamos y ordenamos, que
la hacienda de comunidad no se defraude ni em-
barace ä los indios , y por ning,tun caso, pensado
c.) no pensado , estraordinario ó fortuito, se pue-
da librar ni sacar dinero de sus cajas en mucha
6 poca cantidad á titulo de préstamo , aunque se
haya de volver luego ellas, ni para la paga de
guardas , edificios públicos , ayudas de costa ni
otras cualesquier necesidades que sean ó se lla-
men riblicas , pues ninguna puede haber mas
universal y privilegiada que fa de los indios, cu-
ya es esta hacienda ; y los que han (le tener las
llaves de estas cajas no han de consentir e sa-
que de la que fuere su cargo la plata ó caudal
que hubiere para los fines referidos ni otros nin-
gunos : ni los que dieren las libranzas /o han de
acordar ni ordenar , sobre todo lo cual les en-
cargamos las conciencias y apercibimos , que se
ha de proceder criminalinente contra los trans-
gresores , y que serán cond-nados en la pena del
cuatro tanto de lo que se librare y pagare contra
el tenor de esta ley, que aplicarnos para benefi-
cio (le los indios. Y mandamos , que se ponga una
copia de ella en la caja de comunidad con lo de-

59
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mas que perteneciere ‘i los indios, y que asi se
guarde y cumpla.

I). Felipe IV en Madrid ti 16 de abril de 1639, capi-
tolo 1 y 2.

Que las cajas ele comunidad este'n d cargo de los ofi-
ciales reales.

Ordenamos que las cajas de comunidad esteta
en las ciudades donde residen los oficiales !n'in-
tipales de nuestra real Hacienda del partido de
cada audiencia , los cuales tengan todo cuanto en
ellas se entrare por cuenta aparte , si fueren tres,
v. sino dos, en la forma que tienen nuestra ha-
'rienda real con libro y cuenta distinta de la &-
roas , como se dispone por la ley 9 de este títu-
lo; y ningun oidor, fiscal , ni otra persona se ha
de introducir ni embarazar en su manejo, si no
fuere en lo espresado y prevenido por Nns , y que
la caja de la ciudad de la Plata se mude it la vi-
lla imperial de Potosi.

LEY XII.
	1). Felipe IV alli, capítulo 1.	 •

Que la administrado', y cobranza de la eaja de Co-
munidad y censos sea a' cargo de los oficiales reales.

Las cobranzas de lo que perteciere benes
comunes , y caja de censos de los indios, prin-
cipal y reditos , ha de estar lambiere á cargo de
nuestros oficiales reales , á los cuales mandamos
pongan en ello todo cuidado y desvelo ; 7, que el
mismo tengan en proveer que el czpitar de los
censos esW seguro y su renta saneada , y que ha-
gan las dichas cobranzas de lo que debieren cua-
lesquier personas a la caja por razon de adutinis-
tracion ú otra cualquier causa. (2)

LEY XIII.
El mismo allí, capitulo 4.

Que de los bienes y reWios se paguen las tasas.

De los redittes que se cobren de los censos y
bienes comunes sin tocar en la suerte principal,
se ha de hacer pago de las cantidades que á Nos
deben y debieren los indios tiesos tasas. (3)

LEY MV.
D. Felipe II en el Bosque de Segovia ti 13 de noviem-
bre de 1565. En San Lorenzo a29 tic agosto de 1598.

1). Carlos II y la !chut gobernatiord.
Que los bienes de comunidad se gasten en beneficio

comun y pagar 108 (111111t0S.

Ilse de gastar la plata que resultare de los
bienes, censos y rentas de la comunidad , sola-
mente CO lo que se di, i i;iere al descanso y alivio
de los indios , y convirtiere CRI SU provecho y
utilidad , y en lo que hubieren menester para
as uda á pagar la p l ata de SUS tributos en la for-
ma y cantidad que hasta ahora se ha hecho , sin
ter molestados , 	 forma que de aquellas cajas

.se saque ninguna , si 110 lucre de consenti-
miento ae L;s, indios , y para la distribuir y gas-

Título iv.
tar en sus necesidades y en las Otras cosas para
cuyo efecto y fin se fundaron; y si no fuere con
estas calidades , aunque ellos lo consientan, no
se pueda hacer ; pero lo que debieren pagar en
especie, no se les ha de suplir de estos socorros
regularmente , y asi se ha de dar ä entender :\ los
indios, caciques y corregidores, para que con esto
acudan al trabajo, labranza y crianza , y no an-
den ociosos y vagabundos. Y ordenamos que los
corregidores en lugar de las libranzas que soban
dar para el administrador, escriban una carta
firmada de su nombre, y remitan testimonio sig•
nado del escribano de su juzgado, de lo que fue-
re necesario para el socorro y suplemento de los
tributos, lo cual enviarán al oidor diputado pa-
ra que conforme a lo dispuesto se de libramiento
ú provea lo que convenga.

LEY XV.
D. Felipe III en Madrid di .; de marzo de 1619.

Que los gastos de misiones y seminario de indios se
hagan de los bienes de comunidades.

Los gastos de misiones para estirpar y des-
arraigar la idolatría de los indio:, casas de re-
clusion , y seminarios de los hijos de los caci-
ques, se podran sacar de los bienes de comunidad
de la caja de aquella ciudad donde se hicieren;
y encargamos que sean muy moderados , y que
á este título no se situen salarios ni den ayudas
de costa , ni otro ningun genero de entretenimien-
to , porque las partes interesadas no causen per-
juicio á las haciendas públicas de los indios, y
sin justa causa los hagan culpados en las idola-
trías; y cuando se ofreciere nos enviaran relacion
las personas por cuya mano debe correr de los
gastos que se hicieren , para que visto en nues-
tro consejo , se reduzcan y moderen á lo conve-
niente.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en Toledo a 16 de febrero de 1561.

Que los deulrineros no gasten de las cajas de comu.
'nada sin licencia del virey y audiencia.

Atento ä que los doctrineros clerigos y reli-
giosos suelen gastar algunas cantidades de las ca-
jas de comut.idad de sus pueblos en pinturas, ro-
midas y fiestas, y no se les debe consentir , pro-
hibimos estos y semejantes gastos ; y mandamos
que los gobernadores , alcaldes , regidores 6 per-
sonas que en esto tuvieren intervenuion , no lo
ordenen ni permita %) , porque no les seri recil i-
do, ni pasado en cuenta ; v .̀si algo se hubiere de
gastar para el culto y ser vicio de Dios y benefi-
cio de las iglesias (..) monasterios, no habiendo
otra parte de donde se pueda suplir : Fs nuestra
voluntad que se gaste en lo susodicho , precedien-
do licencia y mandamiento del vire )  6 presiden-
te y. audiencia del distrito, y no de otra turma.

LEY XVII.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los socorros y pdga de tribute's se le,..in de las
corridos sin iocair en la suerte principal.

Ordenarnos, que las pagas y socorros de los
tributos de indios sean de los corridos de censos
causados por cuenta de las comunidades a quien

I

se hubieren de hacer , sin met.clar pi confundir
la hacienda de unos indios con la de otros, ni

(2) En Chil c esta destinado el producto de estos
C e nso s si pico de sínodos de curas, y su recaudado!'
se hace por los mismos irterehados entre quienes se
repartieron poi . !hl osieion de este juzgado de censos
ap uhatla co ctjdula dc 6 de agesta de 1;17 puesta en
el espediente seguido en la viita de este ramo.

(3) ti:1:W la ley 17 de este titulo y libro.
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tocar en la suerte principal, sino fuere en caso
de ofrecerse tan grave y urgente necesidad los
mismos indios que de otra forma no pueda ser
socorrida ni remediada. (4)	 e

LEY XVIII.
D. Felipe III en Valladolid 6 de abril de 1601. Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los corregidores cobren las tasas de los indios
buenamente.

Desean los indios vender y distraer los cen-
sos y bienes de sus comunidades para pagar los
tributos y rezagos, sin hacer distincion entre
principal y rdilitos ; y si esto se les permitiese por
algun medio, se descuidarian de trabajar y causar
mayor caudal i la bolsa comun , en gran perjuicio
de las obras públicasy particulares necesidades que
padecen , y no conseguirian su intento habiendo
de redundar en notable perjuicio de todos; y por.
que conviene que sean ayudados y favorecidos , y
de los riditos pagados los rezagos de sus tasas y
demoras: Ordenamos , que los corregidores co-
bren bueinsisente de estos efectos lo que mon-
taren.

LEY XIX.
. Felipe II en 3faAi id 1 do marzo de 1592. 1). re-

lipe IV allí a 16 de abril de 1659, capítulo 9 y 14'.'

Que los oficiales reales An fianzas por los bienes co-
ndones ciclos indios, y cuenta de ellos cada año.

Para mayor seguridad de esta hacienda man-
darnos á los vireyea y presidentes que hagan
afianzar bps oficiales reales, en cuyo poder en-
trare b d tosindios , cs 'j'atizas legas, llanas
y abonailaS, en , a Misnia cónformidad ,que
bieren dado läs'Aesii.s'oficioS • ; y ilue se les tomen
cuentas todos los afios.	 •

LEY XX.
El mismo allí 4 17 de noviembre de 1629, y 4 16 de

abrifde 1636, capítulo 6 y 7.

Que la judicatura y cuidado de la cohran:a de bienes
y censes de los indios ¡Cali cargo de un oidor en cada

audiencia.

Conviene que haya juez particular ante quien
pasen las diligencias judiciales de esta col.ranza,
y tenga cuidado de que los bienes, censos y ri-
ditos se recojan y remitan ä las cajas , y que los
vireyes del Perú y 'Nueva Espaüa en los distri-
tos de su gobierno , y los presidentes pretoriales
nombren el oidor que les pareciere mas 4 pro-
piisito, al cual podran remover y quitar con cau-
sa 6 sin ella, todas las veces que convenga a la
buena administracion de justicia y cobro de este
caudal. Asi lo ordenamos y mandamos, y á los oi•
dores que fueren elegidos , que pongan todo su
cuidado y diligencia que se hagan las cobran-
zas , y los electos sean remitidos á las cajas, y no
permitan que entren en otro poder , avisándonos
en todas ocasiones que Nos les concedemos la ju-

(4) Vase la ley 13 de este título y libro.

risdiccion necesaria para lo 'referido , como se
contiene en /a ley siguiente. (5)

LEY XXI.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que el oidor sea juez en primera instancia, r
causas se lleven en apelacion d la audiencia, fe-

nezcan con otra sentencia.

Interviniendo el oidor en la administracion
de justicia para el buen cobro de los bienes de
comunidad, tenernos por conveniente conceder-
le toda la facultad y autoridad necesaria ; y asi
mandamos que sea juez en primera instancia de
todos los pleitos ordinarios , y ejecutivos , civiles
y criminales que sobre la cobranza y paga de es-
ta hacienda estuvieren pendientes y se ofrecieren,
los cuales ha de poder avocar ä su juzgado,
ejerciendo jurisdiccion privativa con inhibicion
á las demas justicias , segun y como la usan y
ejercen los oidores jueces mayores de bienes de
difuntos de nuestras audiencias de las Indias , y
de sus autos y sentencias se ha de apelar á /a au-
diencia donde el oidor ejerciere , y alli se han de
concluir por otra sentencia , sin dar lugar ti sus
plicacion , como se práctica en aquel juzgado. (6)

LEY 'XXII.
D. Felipe TI! en Madrid 4 13 de febrero de 11119, ca-

pítulo 12. D. Cal los 11 y la reina gobernadora.
Que los fiscales defiendan los pleitos de COMunidades_

El fiscal de la audiencia - ka de pedir en las
causas tocantes censos y bienes d e comunidad
lo que juzgare convenir, siendo su defensor y
abogado en todo lo que fuere demandas, pedi-
mentoS , respuestas, escespciones y otras cuales-.
quiera diligencias' judiciales , acudiendo á todo
tan cumplidamente como es obligado , de forma
que los pleitos han de correr por su cuenta , y
es conforme lo que esta encargado a todos los
fiscales en la protercion y defensa de los indios
y sus bienes ; y si le pareciere que sus ocupacio-
tvis no dan lugar ti ello, remitiri estas causas
;i los alongados , protector y procuradores que en
la ciudad estuvieren nombrados y salariados para
los negocios de indios , 4 los cuales mandamos
que asistan y acudan á los que en esta rasan se
ofrecieren y se les encargaren , como lo hacen en
los demas tribunales.

LEY XXIII.
D. Felipe IV en Madrid ti 16 de abril de 1616, capí-

tulo 8. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que los oficiales reales justifiquen las libranzas, y
los jueces no enojen egecutores.

Si los oidores jueces ¿le censos dieren algunas

(5) En cédula de 2 de noviembre de 1687 se
mando que nunca se uniese ó recayese este juzgado
en el protector.

Sobre esta y acunas comisiones halda la cédula de
13 de marzo de 1721, en que se maudó que ninguno
ministro tenga mas de 1111 n 1.

Esta ley se mandO guardar y cumplir precisamen-
te, segun todas sus espresiones, por una real cédula
fecha en Aranjuez 4 1. 0 de mayo de 170; pero sobre
dicha ley debe sin embargo notarse la cédula de Udo
agosto de 1692 en que se vario') en Chile este juzgado,
y se mandó componer perpétuamente del obispo y
del oidor decano.

(C) Las apelaciones de que loa 1!a esta ley deben
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libranzas á pagar en aquellas cajas de comunidad,
ó mandaren cumplir las que dieren los corregi-
dores, han de tener cuidado los oficiales leales á
cuyo cargo estuvieren las cajas, como se lo en.
cargamos, de las justificar y ajustar antes de dar-
las cumplimiento, advirtiendo, que si no lo hi-
cieren C01110 deben, sera por su cuenta y riesgo;
y los dichos jueces no han de poder enviar eje-
cutores, ni otra persona, ti estas cobranzas å cos-
ta de las cajas, porque las han de cometer ä los
gobernadores, d corregidores, que si fueren omi-
sos, será por su cuenta, y costa, y con esta ad-
vertencia, y la contradicion, (G reparo, que nues-
tros oficiales hicieren en las libranzas, se lleva-
rän í la audiencia, para que sobre ello determi-
ne, de suerte que sin haberlo hecho, y precedi-
do estos requisitos, no las podrán pagar.

LEY XXIV.
0. Felipe III en Madrid ti 13 de febrero de 16:9, ea-

pítulo 10. 0. Carlos lt y la reina gobernadora.
Que da forma en la cobranza de estos bienes.
l'ara que en todo tiempo se haga la cobran-

za de estos bienes puntual y efectivamente, el
oidor fiscal , y oficiales reales , á cuyo cargo es-
tuviere, hagan sacar, y saquen al principio de
cada aho una nomina, d recepta de todo lo que
se ha de cobrar en él de censos, rezagos, y otra
cualquier cosa , que pertenezca á las comunida-
des, que entregarán al cobrador, con las escritu-
ras, recaudos, y despachos necesarios de los que
estuvieren en la caja, dejando en ella recibo, que
se le borrará cuando los vuelva, y para esto ha-
brá un libro, ó cuaderno en la caja, y todos ha-
rän, que ponga en la cobranza el cuidado posi
ble, sin atrasar las cantidades, cobrando cada ter-
cio como se cumpliere su plazo, y lo atrasado de
una vez, sin perder ninguna diligencia.

LEY XXV.
D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que el acuerdo nombre escribano y alguacil de este
juzgado.

Donde hubiere raja de comunidad, nombre
el acuerdo un escribano de satisfaccion, é inteli-
gencia, que certifique las partidas, y ante el pa-
sen los pleitos, y ejecuciones, y todos los ¿lentas
autos judiciales, y extrajudiciales, tocantes á la
atlininistracion, cobranza , y paga de los censos,
y escrituras, imposiciones , y redenciones, el
cual cobre los derechos de los espaiioles, confor-
me al arancel, y de los indios no ha de llevar nin-
gunos, si no estuvieren permitidos por las leyes
de esta Recopilacion, ni se le ha de dar salario,
ni ayuda de costa por su ocupacion; y así mis-
mo nombrarh el acuerdo un alguacil, que haga
las ejecuciones, embargos, prisiones, llamamien-
tos, y las denlas diligencias, que convengan h
este juzgado, y sea uno de los tenientes del ma-
yor de Crirte, de quien se tenga mas satisfaccion,
y cobrará sus derechos en la forma dispuesta
para el escribano, y por lo que pudiere suceder,
de mas de las fianzas, que hubiere dado del oft-

concederse en ambos efectos por celdt,la de 2 1 de fe-
brero de 1763.

Y vt:ase la ley última de este título y libro y su
nota.

•
Los mismos.

Que el cobrador jure y ell• fianzas conforme d esta
ley.

Mandamos, que el cobrador haya de jurar, y
jure, que usar* bien y fielmente su oficio, y que
dé fianzas legas, llanas y abonadas en cantidad
de dos mil pesos ensayados, de que dará cuenta
con pago de todo lo que hubiere estado á su car-
go, y resultare contra él.

LEY XXVIII.
D. Felipe 111 en el capitulo 13. D. Carlos 11 y la reina

gobernadora.
Que el cobrador de' cuenta cada mes de lo hecho y

cobrado.

El oidor fiscal, y oficiales reales llamen cada
mes en el dia que les pareciere mas conveniente,
al cobrador, y partida por partida , conforme á
la nómina, y I elacion , que aquel alto le hubie-
ren dado, le pedirán cuenta de todo lo que tuvie-
re por hacer, y el estado de cada cobranza, y el
la dará, para que se vea lo que ha hecho, y fal-
tare, y conforme ä esto se le ordene lo que pare-
ciere netesario, de forma que siempre se mejo-
ren las cobranzas.

LEY XXIX.
El mismo allí, capítulo 13. I). Carlos II y la reina go

bernadora.
Que al cobrador se le de' ayuda de costa moderada.

Al cobrador se le pague su trabajo, y dili-
gencia en alguna ayuda de costa competente, y
proporcionada, sin exceder de la justa modera-
clon, tasándolo el juez, fiscal y oficiales reales.

LEY XXX.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que las pagas de lo cobrado se hagan en la caja, y
(12 recibo d los deudores.

Luego que el cobrador tenga negociadas, y
dispuestas las cobranzas , y pagas de su cargo
avise ii los deudores, ú personas que las hubieren
de hacer , que vayan con la cantidad la caja
al tiempo y hora serialada por todos los minis-
tros, que han de tener la3 llaves, de suerte que
las pagas se hagan con efecto, y dentro de la caja,
v alli se asiente la partida del recibo y paga,

•
Los mismos.

Que haya cobrador de los censos y bienes nombra-
do per la audiencia.

Ordenamos y mandamos, que donde hulde-
re caja de comunidad, nombre el acuerdo de la
audiencia un cobrador, persona de toda satisfac-
clon y confianza, que conforme á lo dispuesto,
entienda en saber lo que se debe de censos, y
comunidades, y solicitar las cobranzas de los ter-
cios, que hubieren corrido, y corrieren, y en ha-
cer las demas diligencias, que convengan, des-
pachándole provision en forma, con titulo de co-
brador, y todas las veces que vacare , lo vuelva
a nombrar, guardando la misma forma.

LEY XXVII

cio de teniente , dará otras particulares por lo to-
cante al juzgado, hasta en cantidad de mil pe-
sos ensayados.

'LEY XXVI
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dando al deudor certificacion bastante, que le sir-
va de carta de pago, señalada del oidor , fiscal y
oficiales reales; y lo mismo se entienda en las
partidas de censos, que se redimieren, y por nin-
guna forma consienta, que en poder del cobra-
dor, ni otra alguna persona entre, ni se deten-
ga, aunque sea por poco tiempo, el dinero, y cau-
dal de las comunidades

LEY XXXI.
D. Felipe JE en Lisboa r 4 de junio de 1582.

Que los indios de Nueva Esparta labren cada año diez
brazas de tierra para sus comunidades, y se intro-

duzca en el Peru.

Está ordenado por el gobierno de la Nueva
España, que cada indio haya de labrar diez bra-
zas de tierra al ario para maiz, en lugar del real
y medio, que pagaban á sus comunidades:Man-
damos, que se contin úe, con advertencia de que
los caciques y principales sean relevados en algo,
y lo mismo se introduzga en el Perú.

LEY XXXII.
D. Felipe IV en Madrid á 16 de abril (le 1639, capí-

tulo 5. D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los gobernadores y corregidores cobren por lo
que toca ti sus distritos, avisen d los oficiales reales,

y no impongan censos.

Los gobernadores y corregidores, cada uno
en su distrito y tiempo, han de tener ä su cargo
las cobranzas enteramente, y lo que dejaren de
cobrar ha de ser por su cuenta y riesgo y de su sa-
lario, y á ninguno se le supla la falta del que se
Je debiere en nuestras cajas, porque no ha de
llegar Zi él, ni cobrarlo, si no constare primero,
que ha enterado lo que es de su obligacion. Y
mandamos, que en los gobiernos, corregimientos
y alcadías mayores, donde no hubiere oficiales
reales, ni sus tenientes, entren estos bienes, co-
mo se fueren recogiendo, en poder de los de-
positarios generales tí en su falta, en el de la per-
sana mas abonada, que nombre el cabildo, ti con-
cejo á su riesgo, y luego dé cuenta el justicia
mayor á los oficiales reales principales, para que
puestos en la caja de su cargo, se empleen, y gas-
ten en los fines para que fueron destinados, con-
forme á las leyes de este titulo, y no impongan
censos, porque esta facultad toca al oidor, fiscal
de la audiencia, y oficiales reales de la caja prin-
cipal. (7)

LEY XXX DL
D. Felipe IV allí å 11 de junio de 1621.

Que los corregidores envien cada ario al virey
jue..es de censos un tanteo de las cajas de comunidad.

Encargamos à los vireyes, y jueces de censos,
que en cada un ario hagan , que los corregidores
de indios les envien un tanteo, y balance de lo
cobrado de bienes de comunidad , y estado que
tienen todas estas cajas en sus distritos, para que
Ios corregidores vivan con mas cuidado, y se re-
medien los daños, que en ellas suele haber, y los
fiscales procuren , que asi se cumpla y ejecute.

(7) Y al acuerdo principalmente, ley 7 de este
título y libro.

TOMO

LEY XXXIV.
D. Felipe III en Veotosilla í 26 de octubre de 1615.

D. Carlos lt y la reina gobernadora.
Que se pon g,1 remedio en los tratos de los corregido-

res con las cajas de comunidades.

Sin embargo de estar prohibidos los tratos y
grangerías, que los corregidores de pueblos de in-
dios tienen, y particularmente con las cajas de
comunidad, no solo se deja de ejecutar, sino pro-
sigue el esceso mayor aumento, libertad y pu-
blicidad, y de las residencias no se consigue la
reforinacion , porque como los sucesores vienen
it continuar lo mismo, no tratan de averiguar la
verdad, y satisfacer ti los indios, antes procuran
ocultarla, esperando el mismo suceso en sus resi.
dencias, con que ordinariamente se dan por li-
bres los unos a los otros; y habiéndose de pro-
ceder por terminos juridicos, no hay remedio que
baste. Y porque una de las cosas de que ina)or
daño resulta á los indios, son los tratos, y gran-
genas, que tienen sus corregidores, en que los
traen ocupados, impidiéndoles que acudan zi sus
obligaciones, paga de sus tasas, y beneficio de sus
haciendas, con que se sustentan, aprovechändose
para esto del dinero de las cajas de sus comuni-
dades: Mandamos ä nuestros vireyes y audien-
cias, que como materia tan importante, y escru-
pulosa , provean del remedio necesario, de for-
ma que aplicando todos los medios juridicos, qui-
ten y aparten de los indios tan grandes moles-
tias y vejaciones, procediendo á la averiguacion,
y castigo COH toda severidad, y guardando las le-
yes y derechos.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Madrid ti 10 de junio de 1621.

Que las eausas contra rorregidore., sobre bienes de
comunidades se sigan criminalmente hasta pena de

la vida.

Las causas de alcances de cajas y bienes de
comunidad, contra corregidores de indios, se han
de seguir en juicio criminal, hasta pena de la
vida, segun la calidad (lel hurto, que llaman deu-
(la, porque la substraccion , que los corregidores
hacen del dinero publico, y de comunidades, con
pretesto de sus oficios, es propiamente hurto, y
como tal se ha de castigar, Insta pena de la vida.
Y porque el mejor gobierno consiste mas en im-
pedir, que se cometan delitos, que en castigarlos
destines de cometidos, los vireyes y presidentes
gobernadores, donde hubiere caias de comunidad,
adviertan en los medios, que se les pueden ofre-
cer fuera de los prevenidos en este título, para
que los corregidores por ninguna via puedan to-
car en este dinero, ni usar de el, e impongan las
penas de derecho.

LEY XXXVI.
D. Felipe 111 en Madrid ;l 28 de marzo, y d 7 de j11.•

nio de 1620.
Que las justicias y jueces de residencia tomen cuenta

de estos bienes, y avisen tí los administradores.
Mandamos que todos los gobernadores , cor-

regidores, alcaldes mayores y ordinarios, jueces
de residencia , y los demas que gobernaren la
provincia , sean obligados en las cuentas que to-
maren á los concejos de hacer la misma diligen-
cia en cuanto ti los censos impuestos en favor de

6o
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las comunidades de indios, cobrar los rezagos y
resultas , y ponerlas en la caja inmediata de
aquella gobernacion ; y si los bienes hipotecados
hubieren pasarlo is terceros poseedores , ri se mu-
rieren los principales censualistas, provean que
se hagan los reconocimientos necesarios con obli-
gaciones en forma; y si en esto fueren omisos á
negligentes: Ordenamos que de sus personas y
bienes se cobre otra tanta cantidad corno hubie.
re montado el dan° y perjuicio sobre que se les
liará cargo en sus residencias : y asimismo que
de todo lo que hubieren obrado avisen al oidor,
fiscal y oficiales reales, para que en todo pon-
gan el cobro conveniente.

LEY XXXVII.
D. Felipe IV en Madrid d' 16 de abril de 1636.

Que los vireyes, presidentes y- oidores, ¡orces y cyi-
chiles reales cuiden de esta hacienda, y avisen al

rey.

Ordenamos a los vireyes , presidentes, oido-
res y o ficiales de nuestra real Hacienda , que
pongan tonto cuidado, por lo que :S cada uno to-
care, en que no solo se consigan con puntuali-
dad las cobranzas ordinarias y corrientes de los
censos y hacienda de indios , sino que se hagan
con efecto de todas las deudas atrasadas, pues no
es justo que por oinision , descuido y fi nes par-
colares se hagan de mala calidad , 6 pierdan las
grandes cantidades pie se deben de este género de
hacienda. Y encargarnos á los vireycs y presiden-
tes , y ä los oidores que fueren jueces de estos
bienes, y oficiales de nuestra real hacienda , que
/os tuvieren a su cargo, que todos los arms nos
avisen de lo que obraren, conforme á lo dispues-
to , y estado que tuviere el entero de estas cajas,
que de su atencion y puntualidad nos daremos
por bien servirlo.

LEY XXXVIII.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora en Madrid d

de agosto de 1668.
Que comete ritos vire res r presidentes la cobranza
de las deudas atrasadas jebidas d las cajas de co-

munidn ul.

Estando prevenidos por nuestras reales cé-
dulas todos los medios que parecieron bastantes
para el buen gobierno, seguridad y conservacion
de las Cajas de censos , y conseguir que los in-
dios tuviesen en ellas las cantidades necesarias
para alivio y socorro de sus necesidades, mate-
ria de tanta importancia , que siempre la tendre-
mos muy presente, ha llegado ir tal estada y se
ha puesto de calidad que por mala administra-
cion resulta en su daño y perjuicio el remedio
introducido para su alivio , pues quedando gra-

vados de acudir al aumento de los bienes comu-
nes , son defraudados de ellos por diversas vias,
y se hallan tan atrasadas las cobranzas de los
réditos, como ha constado en nuestro consejo
por diferentes relaciones: Nos aplicando todo
nuestro cuidado y atencion á negocio tan grave
y escrupuloso, rus:Unamos á los vireyes y presi-
dentes gobernadores que hagan restituir , pagar
y reintegrar en las cajas de censas de sus distri-
tos todas las cantidades que se debieren, no omi-
tiendo ni perdonando ningun medio que pueda
conducir á esta resoluciou , sin embargo de las
leyes de este titulo , que conceden jurisdiccion sí
un oidor para la judicatura y cobranza de esta
hacienda, sus efectos y resultas hasta estar las
cajas enteradas de todo lo que ahora se debe , y
de haberlo hecho nos avisaran en la primera oca-
sion ; y respecto de que en algunas parieses nues-
tra real Hacienda el mayor deudor, y en mas
gruesas cantidades por empréstitos que de estos
bienes de comunidad se le han hecho: Manda-
mos que con ningun pretesto no se pueda sacar
ninguna cantidad de las dichas cajas , por ser
contra leyes y ordenanzas de aquel juzgado : y
en cuanto á los ri'ditos corridos (le las cantidades
que se han tomado para nuestra real hacienda,
liaran que con la comodidad y brevedad posible
se vayan enterando y reintegrando á las dichas
cajas, porque la real hacienda quede libre de
esta obligacion; y con este ejemplar , y el que
dieren los vireyes y presidentes ejecutando lo
contenido en esta nuestra ley 9 den entero cum-
plimiento á lo referido los sucesores en sus car-
gos y oficios, y en los casos que les pareciere co-
niunicar la matera con el acuerdo de la audien-
cia, lo podrá] hacer por lo que toca á la puntual
ejecucion, y de todo nos daran cuenta. (8)

Que los salarios de los corregidm .es de seriorio
se paguen de los tributos de el , y rro'de /a
comunidad, ler 3'2, tit. 5 • lib. 2.

Que el oidor visitador de la proeineia procuró
que los indies tengan bienes de comunidad o-
ptante,: rirboles r se les de por instruceion.
ley 9 tit. 31 , lib. 2.

(81 Sobre este negociado tienen comision especial
en Chile cl obispo y el oidor decano por cédula de 9
de agosto de 1692.

Sin embargo de lo prevenido cn esta ley, no po-
drin los vireyes avocar las causas que ya pendieren
en el juzgado de censos, pues esto se prohibid por
cédula de 28 de abril de 1765.

Sobre rebaja de censos por terremoto, ruina cte.
vanse las cédulas dadas en Madrid ä 31 de diciembre
de 1695, y otra de 15 de octubre de 1696.
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De los tributos y tasas de los indios.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos en Valladolid ü 26 de junio
(Id 1523. Ordenanza 5. D Felipe lt ordenanza 116
de poblaciones de 1575. D. Carlos 11 y la reina go-

bernadora.
Que repartidos y reducidos los indios, se les per-
suada que acudan al rey can algun moderada tributo.

Porque es Cosa justa, y razonable , que los
indios, que se pacificaren, y redujeren á nues-
tra obediencia y vasallage , nos sirvan, y da
tributo en reconocimiento del señorío, y servi-
cio, que como nuestros stilolitos y vasallos deben,
pues ellos tambien entre si tenian costnmbre de
tributar á sus tecles , y principales: Mandamos,
que se les persuada ;i que por esta razon nos acu-
dan con algun tributo en moderada cantidad de
los frutos de la tierra , como, y en los tiempos,
que se dispone por las leyes de este titulo. Y es
nuestra voluntad, que los elmiloles, á quien por
Nos , d nuestro poder hubiere, se encomenda-
ren, lleven estos tributos, porque cumplan con
las cargas ti que están obligados, reservando pa-
ra Nos las cabeceras y puertos de mar , y las de-
nlas encomiendas, y pueblos incorporados, y que
se incorporaren en nuestra real corona. (i)

LEY H.
D. Felipe II en Madrid ä 27 de febrero (le 1575,
y en 15 de junio de 1501, caoholo 2. I). Felipe Hl

alb a 9 de noviembre de 1598.
Que los indios reducidos y congregados d poblacio-

nes paguen por dos años la mitad del tributo.

Los indios pacificados, y congregados ä pue-
blos, que tributaban en tiempo de su infidelidad,
han de tributar por tiempo de dos años ¿le sn re-
duccion, en cantidad que no exceda de la mitad
del tributo, que pagaren los densas; y si fueren
infieles, la pvrte que se habia de aplicar para la
doctrina, se ponga en caja separada para formar
hospitales en beneficio de los mismos indios, y
enviarles doctrina.

LEY /11.
D. Felipe 111 en Madrid (1 50 de enero de 1607, y ni

10 de octubre de 1618.
Que los indios infle/es reducidos d nuestra santa fe'
por la predici.Tion, 110 sean encomenda(1os, tributn,

ni 3irpan por diez años.

Ordenarnos, que si los indios infieles se re-
dujeren de so voluutzul ä nuestra Santa Fe Ca-
indica , y recibieren el bautismo solamente por la
predicacion del Santo Evangelio, no puedan ser
encomendados, ni paguen, tasas por diez años, ni
compelidos á ningun servicio; pero bien podrán,
Si quisieren, concertarse para servir, y las justi-

(1) Para la inteligencia de este titulo veanse los
artículos 126 y siguientes hasta el 192 de la ordena»-za de intendentes dd Nueva España , y el titulo 9,libro 8.

PM- decreto de las Córtes de 1.5 de marzo de 1811
SC abolió el tributo.

cias tengan cuidado de que no se les haga agra-
vio, y asi se ejecute la ley 20, tit. 1 , de este
libro. (a)

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid (i 18 de octubre de 1539.
Que tributen los indios mitimaes que antes tribu-

taban.

En algunos pueblos del Perd , encomendados
y tasados, residen los indios, llamados mitimaes,
que en tiempo de su gentilidad andaban , ser-
vian , y contribuian juntos con sus caciques , y
principales, y despues se escusaban de servir,
diciendo que no eran naturales de la tierra, y se
vinieron ä vivir de otras partes. Y porque si se
les permitiese recibirian daño los demas indios,
y recaería el servicio , que antes Incian todos en
estos solos , quedando libres los mitimaes, sin em-
bargo de que gozan de los beneficios , y aproire-
chamientos de la tierra, y su vecindad, manda-
mos, que si es asi, que los mitimaes han servido
y contribuido á los que dominaban , sean compe-
lidos, y apremiados ä que jontamente con los ca-
riques, y principales, contribuyan en los pue-
blos donde habitan, lo que estuviere tasado, ni
sns encomenderos, sin escusa.

LEY V.
D. Felipe II rí 30 de diciembre de 1571.

Que los yanaconas contribuyan como los demas in-
(/ios, y sea pa, a el rey.

-
Habiéndose ordenado , que en las Indias no

hubiese servicio personal de indios ) m'acortas,
se quedaron is soldada en estancias de españoles,
y algonos se juntaron , hicieron poblaciones en
los lugares, y partes, que tuvieron por bien de los
cuales ninguno pariaba tributo ä Nos, ni otra nin-
guna persona , por 110 estar debajo de encomien-
da , y reconociendo, que seria bien que pagasen
lo que buenamente pareciese , confoone ä la ca -
lijad , y grangeria de las tierras donde viviesen,
corno lo ' denlas indios, en algunas provincias, se
dispuso , que fuesen reducidos ti • ueb/os particu-
lares, y especialmente ä las ciudades, y desde lue-
go contribuyesen para la doctrina , remitiendolo
á los vireyes en cuanto al I t bu lar, para que pro-
veyesen lo mas conveniente, y que de justicia hu-
biese lugar, y que si pareciese , que tributasen,
fuese para Nos, ordenando ti nuestros oficiales
reales, que lo cobrasen: Mandamos, que asi se
haga, y guarde, segun en cada provincia estu-
viere introducido, y disputd to, y conforme á lo
rehuido conviniere disponer.

(2) Se estendiú /a crencion ti 20, por cedula dada
en 31adrid á 6 de marzo de 1687.
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LEY VI.

D. Felipe IV en Madrid ä 9 de abril de 1628.
Que se cobre la tasa de los indios que estuvieren

fuera de sus reducciones.

Mandamos, que de los indios, que estuvie-
ren fuera de sus reducciones, se cobre la tasa
titulo de yanaconas, que no tienen, ni reconocen
encomenderos, y que lo mismo paguen los que
estando fuera de ellas los tuvieren.

LEY VII.
D. Felipe 11:i 5 de julio de 1578. D. Felipe III en

Madg id á 10 de octubre de 1618.
Que los indios solteros tributen desde diez y ocho

arios si no estuviere intruducido otro tiempo.

Los indios, que estaban debajo de la potes-
tad paternal, no pagaban tributo, ni acudian á
los servicios, que los denlas, y por gozar de li•
bertad, no se casaban muchos de edad de veinte
y cinco, y treinta años, cas:rndose en tiempo de
su infidelidad antes de llegar ii doce, y porque
esto era causa de que viviesen mal, á instancia
de los religiosos , que los doctrinaban , y pedian
el remedio, se ordenó que no fuesen reservados,
de los servicios pitblicos á que acudiesen los de-
mas, y como å gente valdia y vagabunda, los
cargasen algo mas, para que ayudasen á relevar
tí los otros: Mandamos , que asi se guarde y eje-
eilte, y encargamos ä las doctrineros, que procu-
ren haced os casar, para que cesen ofensas de Dios
nuestro Señor, y vivan cristiana y políticamen-
te; y los que pasaren de diez y ocho aiíos de edad,
tributen hasta que cumplan cincuenta, si no es-
tuviere introducido en algunas provincias mas,

menos tiempo de esencion. (3)

LEY VIII.
D. Felipe 11 en Madrid lí 18 de mayo de 1572, y á 26

de mayo de 1573.
Que los hijos de negros e' indias habidos en matri-

monio, tributen como indios.

Declararnos, que los hijos de negros libres,
esclavos , habidos en Indias por matrimonio,

deben pagar tributo como los denlas indios, aun-
que se pretenda que no lo son , ni sus padres tri-
butaron. (.1)

LEY I.
El mismo allí i 15 de febrero de 1575.

Que los indios que trabajaren en minas, huertas y
otras haciendas, tributen.

En algunas provincias hay grande número de
indios naturales, y de otras diferentes, ocupados
en cuadrillas de mineros , estancias, huertas, y
haciendas de españoles , que no tributan en nin-
guna cantidad, pudiéndolo hacer con mucha fa-
cilidad , y particularmente los que asisten à las
minas, por sacar mucha plata, y porque los mas
ganan ä cuatro y sí cinco pesos al mes, y con co-
modidad podriin tributar por lo menos á dos pe-
sos al año, y parece que en reconocimiento de
nuestro vasallage , los que no pagan el tributo

(3) Esta escepcion no poiie el artículo 137 de la
ordenanza de Intendentes, y por el contrario, estien-
de el artículo 110 ä todos los indios la ley 9, tit. 17.
libro 6.

(1) Lo mismo dice la ley 2, tit. 5, lib. 7.

ordinario pueden, y deben pagar alguno, como
se hace generalmente en todas las Indias: Manda-
mos, que se dé Orden como tributen con toda mo-
deracion , de forma que ningunos desamparen las
minas, y sean bien doctrinados, y tratados como
conviene sí su sal vacion , y conservacion.

LEY X.
El mismo en San Lorenzo ä 4 de julio de 1593.

Que los indios ocupados en estancias , obrages y
otros egercicios, tributen para el rey.

Muchos indios , que trabajan en estancias,
obrages, labores, ganados, minas, recuas , carre-
terías, y servicio de españoles en pueblos prin-
cipales, no tributan ; y porque es razon que lo
hagan, corno los deliras repartidos, y encomen-
dados: Mandamos á los vireyes , y presidentes
gobernadores, que habiendo ajustado cuantos son
los indios que se ocupan en estos ejercicios, pro-
vean, que no estando en costumbre de tributar
sí sus encomenderos , se les imponga el tributo
posible, y proporcionarlo sí las ganancias de sus
ocupaciones, y este se cobre para Nos, guardando
en todo las leyes de este título, y lo que especial-
mente estuviere determinado.

LEY XI.
D. Carlos 11 y la reina gobernadora. Véase la ley 44,

título 16 de este libro.
Que los indios oficiales no sirvan de mita : paguen

sus tributos en moneda, y vivan sin escdnelalo.

Los indios maestros en sus oficios de carpin-
teros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, y
otros semejantes , de quien se fian , y encargan las
obras camo 4i los maestros españoles, no entren
en mita y cumplan con pagar su tributo en mo-
neda corriente, 6 en obras : y remitimos al arbi-
trio de los gobernadores, ri corregidores, y en su
ausencia sí los tenientes, resolver cuales tienen
esta calidad, y señalar los jornales, que deben
ganar cuando se alquilaren; y habiéndolos me-
nester el encomendero para sus obras, y no las
de sus deudos, y amigos, sea preferido ä los de-
mas. Y mandamos, que estos indios vivan en las
ciudades sin escándalo, y no hagan fiestas, y des-
órdenes de comidas, y bebidas, en que reciben
mucho daño, y deben tener mayor castigo, que
los otros indios.

LEY ML
D. Felipe 111 ordenanza 20 del servicio personal de

1601.
Que se modere el ese eso de tasas d los indios que

trabajaren en minas.

Ordenamos, que los vireyes se informen si
las tasas que pagan, y están repartidas sí los in-
dios, que trabajan en las minas de Potosí, son
excesivas ; y si no resultare inconveniente de con-
sideracion , las moderen , dándonos cuenta de lo
que resolvieren, para que Nos dispongamos lo
que mas convenga , y los presidentes gobernado-
res hagan lo mismo en lo que tocare á sus dis-
tritos.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 31 de diciembre de 1626.
Que d los indios de las minas no se les cargue mas

tributo del que debieren pagar.

Por aliviar à los indios en todo lo posible, y
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especialmente á los que artnIcn ri labor de las mi-
nas: Ordenamos , que a los que forren n trabajar
a ellas no se les reparta mas tributo del que de-
bieren pagar , y este se cobre con toda suavidad.

LEY XIV.
D. Felipe II en Badajos u 2(1 41e mayo de 1580

Lisboa 1 de junio de 1.382.
Que los indios finmsteras de la calidad ¡loe se refie-

re. no tributen en las InilVIS pOl • andra.

Han resultado pleitos entre los encomenderos,
e indios forasteros, que acuden la labor de las
atinas , y beneficio de los metales, sobre preten-
der los encomenderos , que pur haber minas ale
plata en sus pueblos , y • aprovecharse l os indios
de los monte:, y aguas. les deben tributar como
los (lemas naturales; y Nos , coniblerando que al-
gamos de estos indios forasteros, y aal yenedizos
hacen la parte que les cabe por su trabajo ericen-
draddla , de que nos tocan muchos derechos • y
que es mayor el provecho que da un indio (le es-
tos, que veinte 4le los tributarios: laeclaramos,
que no e/an viene por ahora pedir el tributo á los
que tuvieren esta calidad, antes deben ser rele-
vados de la paga del impuesto en las minas, pues
&si se aumentará el número de gente. Y ordena-
mos, que á los encomenderos se les haga alguna
gratificadora proporcionada á los indios , que de
este género estuvieren en las minas, la cual remi-
timos ti nuestros vireves , audiencias, y goberna-
dores, que habiendo considerado si se les debe, la
darán con moderacion, con que no sea de nuestra
real caja y hacienda.

LEY XV.
D. Felipe III en Silll	 6 de junio de t6o9.
Que los indios no sean agraviadas en tributar por

muertos y' ausentes.

Somos informado, que al tiempo de cobrar
los tributos de los indios les hacen pagar por en-
tero , conforme zi la última visita , sin atencian
á que de estos son muertos algunos tributarios, y
otros se han buido , y como los pagan los caci •
ques, cobran lo que pagaron de la inugeres, her-
manos, hijos , y pacientes de los muertos, d hu i•
dos: Maridamos , que los vireyes , audiencias, y
gobernadores; provean de remedio, de forma que
en esta parte no reciban agravio los indios , ni
caciques.

LEY XVI.
D. relipe II en el Pardo a t.' de noviembre de 1591.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que los indios paguen al ver por servicio el requinto

y toston ¡lemas de sus tributos.

A causa de las públicas necesidades, que
ocurrieron el año de mil quinientos y noventa y
uno, tuvimos por bien ale ordenar , que todos los

indios naturales de las provincias del Perú, Nue-
vo Reino de Grananada, y Tierra-Firme, y las
adyacentes á estas, que estuviesen tasados, (le-
mas de los tributos, que pagaban, conforme á sus
tasas, á Nos , ú a sus encomenderos , nos sirvie-
sen por el tiempo de nuestra voluntad , con lo
que atontaba la quinta parte de los tributos, que
pagaban, segun las tasas , hecha la cuenta en esta
tiirma. Que el repartimiento cuya gruesa está ta-
sada co cinco mil pesos en 01 . 0, plata, ti especies,

JUMO

beata computacion de ellas , conforme al V? b r
que tuviesen , nos haya de servir, y sirva , ton
mil pesos cada aislo, pagados ä los tiempos, y por
la tirdeo, y forma, que estala obligados, á los cin-
co mil de su tasa, y en esto no se pueda hacer,
ni haga descuento (le diezmo, ni otras cosas, aten•
to a que no es tasa , sino servicio, que se nos ha-
ce , para el (d'erro , que en su principio se seña-

: y que lo mismo se haya de entender en los
otros repartintientos, cuyas gruesas estuviesen ta-
sadas en mas, n menos cantidad , regulandolo
respecto de la quinta parte, de tal manera que sea
uniforme,	 : y que los indios de las pro-
s incias de Nueva España , y Guatemala , y las
343tentes nos siry iesen con cuatro reales cada
uno falos los años, en lugar de el quinto, que los
del Perú, Nuevo Reino, y Tierra-Firme nos pa-
gan y en cuanto á los re'partimieeloa, que no es-

tus' ieien tasados en el P uoi, Nuevo Reino, y Tier-
ra-Firme , en todos ellos se nos hiciese este ser-
vicio con la misma consideracion, y respecto de
la quinta parte; y para que los indios pudiesen
adquirir lo que montase, y pagarlo con mas con-
veniencia , y puntualidad, se les diesen los alias
de huelga necesarios , y equivalentes it su gran
eria : y asimismo , que los yanaconas , y exentos

de pagar tasa, y todos los flemas, que no se C0111+

prenden en nin.guno de los dichos repartimientos
por andar oro patios en otros oficios , y ejercicios,
ei que s r % en , han de pagar cada uno en las di •
chas provincias del Perú, Nuevo Reino, y Tier-
ra-Firme un peso de plata ensayada: y en las de
Nueva EspAa, y Guatemala al respectode los cua-
troreales, que pagan los (lemas: y aunque los in-
dios de la pros inda de Tlaxcala por privilegio par-
ticular son exentos de pagar tributo, es justo, que
por ser este servicio de necesidad, y causa pú-
blica , en que todos generalmente son interesados,
contribuyan sin ~oriol), como lo hacen todos
los (lemas en cualquiera firma, esentos. Y por
cuanto todo lo susodicho se eieeliu n al tiempo de sn
primer a promulgador) en algunas pros indas en-
teramente, y en ()tras con moderador), y en otras,
por ser mas pobres , se suspendid de el todo Su

ejecucion , en vil tul de nuestras drdenes, man-
damos , que todo lo susodicho se guarde, y cuna-

se 2, un, y (le la forma que entouces se ejecu-
tú, y ahora se guarda , y ejecuta , porque nues-
tra voluntad es, que no se baga novedad en la co-
branza , donde no hubiere liniitacima especial
dada por Nos.

LEY XVII.
D. Felipe III en Madrid d 11 de Mil l'40 de MI.

Que los indios del Nuevo Reily, no paguen el tornin
de los corregidores, ni los de Tierra caliente el re-

quinto.

Relevamos ti los indios (le tierra caliente de
el Nuevo Reino de Granada , (le la paga de el re-
quinto , que el año de mil quinientos y noventa
y uno se mandi'eque pagasen , por ser tan pobres,
y miserables: y que en los pueblos de tieri a fria,
donde son mas ladinos , y tienen mayores gran -
genas, y comodidades para poderlo pagar, se con-
tinúe la cobra laza. Y mandarnos, que de lo, unos,
ni otros indios de tierra fria, a caliente , no se
cobre el tontita , que pagaban para salario de sus

6

En
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corregidores, y nuestra real audiencia en esta con
forur dad dé las m;rdenes convenientes.

LEY XVIII.
D. Felipe II en Madrid	 17 de julio de 1572 Don

Carlos 11 y la reina gobernado;

Que los caciques y sus hijos MayOreS no paguen
tributo,

Declaramos , que son exentos de pagar tribu-
tos , y acudir a mitas los caciques, y sus hijos
mayores: y en cuanto a los demas hijos , y des-
cendentes, que no estuvieren en tal posesion, no
se haga novedad, ni las audiencias din provisio-
nes de excorian , guardando en cuanto ä los mi
timaes lo resuelto por la ley 4., de este título.

LEY XIX.
D. Felipe III en Madrid al 10 de octubre de 1618.

Que las indias no paguen tasa

Las mugeres de cualquiera edad que sean,
no deben pagar tasa.

LEY XX.
El mismo allí.

Que cl indio alcalde no pague tasa ni servicio.

El indio alcalde no pague tasa, ni otro ningun
género de servicio personal , aunque uso.: intro-
ducido, por el año que lo fuere.

LEY XXI.
El emperador I). Carlos y la emperai ti/ gobernado-
ra en Valladolid a 19 de julio de 1556. El cardenal

sTavera gobernador en Nla.dt id a 19 de junio de L, 10.
El prínempe gobernador en Valladolid a 11 de agosto
de 1513. 1.1 reina de Bohemia gobernadora allíti $
de junio de 1551, y la princesa giibernadora	 ti 29

de setiembre de 1555.
Que en tasar los tributos de indios se guarde la fin--

wa de vsla ley
Porque no reciban agravio los indios en ha-

cerles pagar mas tributo • (le los que buenamente
pueden , y gocen de toda conveniencia: Encarga-
mos y mandamos a nuestros vireyes, presidentes
y audmencias, que cada uno en su distrito haga ta-
sar los tributos, y los comisarios , que para esto
fueres! nominados, guarden la &den, y forma si -
guiente.

Primeramente , los tasadores asistan ä una
misa solemne del Espíritu Santo , Tu alumbre
sus entendimientos , para que bien , justa , y de-
rechameme hagan la lasation, y acabada la Mi-
sa, prcznetan , ¡oren con solemnidad ante el sa-
cerdote, que hubiere celebrado, que 'la harau
bien, y fielmente , sin odio , ni ;die no, y luego
verán por sus personas todos los pueblos de la pro-
vincia, que se hubieren de tasar, y estén en !loe:—
tro nombre encomendados, ó para encomendar,
ä los descubridores, y pobladores, y el número
de pobladores y naturales de rada pueblo, y ca-
lidad de la tierra donde visen , y se informaran
de lo que antiguamente soban pagar a sus caci-
ques, y ä los otros , que los señoreaban y gober-
naban , y asimismo de lo que al tiempo de la ta-
sacion pagaren ä Nos, a sus encomenderos , y
de lo que juoamente debieren pagar de a Ii ade-
lante , quedändoles con que poder pasar, dotar,
-y alimentar sus hijos, reparo, y reserva para ro-
Tarse en sus enfermedados, y suplir otras necesi-
dades comunes, de forma que paguen menos, que

en su infidelidad , guardando en todo lo que está
dispuesto.

Despues de bien informado de lo que justa, y
edmodamente podrán tributar por razon de nues-
tro seOorio, aquello declaren, tasen , y moderen,
segun Nos, y sus conciencias , teniendo respe-
to a que no reciban agrav o, y los tributas sean
moder olos, y a que les quede siempre con que
poder acudir a las necesidades referidas, y otras
semejantes, de forma que vivan descansados y re-
levados, y antes enriquezcan que lleguen ti pade-
cer pobreza, pulque no es justo, que pues inie-
ron á nuestra obediencia , sean de peor condi -
cion, que los otros nuestros stibditos. Y es nues-
tra voluntad, que en ninguna de estas ocasiones
haya comidas, banquetes, gastos, ni otras super-
fluidades, ni set y ido alguno para los comisarios,
ministros, corregidores , tenientes, O alguaciles,
esteo presentes ó ausentes de los pueblos, porque
en ningun caso se lia de hacer costa ä los indios,
Ei emperador D. Carlos ordenan-Lo 10 de 1521'. DOU
Felipe 11 en Montan' de A ragon ti 29 de noviembre
de 1565. Lo Toledo a 6 de junio y en San Lorenzo

25 de agosto de 1596.
Los indios, que estuvieren puestos en nues-

tra real corona, y encomendados, ä españoles, y
personas particulares, paguen los' tributos , que
debieren a Nos, y ä sus encomenderos en los mis-
mos frutos que criaren , cogieren , y tuvieren en
sus propios pueblos, y tierra donde Meren ve-
cinos y naturales, y no en otra cosa alguna , ni
se dé lugar a que sean apremiados á buscar, ni
rescatar los tributos en otra ninguna parte para
pagarlos, y así lo declaren los tasadores y nues-
tras u ealesaudiencias in !magan ejecutar, y no per.
omitan cootraveocion, porque de ello nos tendre-
mos por deservido.

En la tasacion guarden lo que por Nos esta
mandado, acerca de que no haya servicios per-
sonales, ni se echen los indios por sus enromen.
d u ros A las minas, ajustandose ä las leyes de este
libro, y -C91 eso en ellas.

Así declarada, y hecha la tasacion, llagan ona
matricula , e i u. veotario de los pueb:os y pobla-
dores, y de los te ilmutos que se señalaren, para que
los indios y naturales sepan, que aquello es lo
que deben pagar, y no mas, y nuestros oficiales,
v encomenderos, que entonces lo fueren, ó hu-
bieren de ser, sepan lo que han de llevar, aper-
cibiendo de nuestra parte, y mandsiodoles, que
ningun ° lija! :muestro, ni otra persona particu-
lar .sea osado, ptibl ca, iii secretamente, directi,

indirecté , por si, ni por otra persona, de Ile-
sas, ni lleve de los indios mas de lo contenido en
la deelaracion y tasacion, pena de que por la pri-
mera vez. que escediere, incurra en el cuatro tan-
to del salor, que asi hubiere llevado, para nues-
tra cantara y fisco; y por la segunda vez pierda
la encomienda , y otro cualquier ilem dilo que
tem.;ai ti los tributos, y mas la mitad (le sus bie-
nes' para nuestra cántara, de la cual tasacion de
tributos dejaran los comisarios etu cada pueblo lo
que a el tocare, firmado de sus nombres, y auto-
s izado en pública !Mana en poder del cadquc,
pm incipal , avisiiidote por lengua, d interprete de
lo que contiene , y de las penas en que incurri-
rito los que contr 'avinieren, y la copia (Imán ä la
persona , que hubiere de haber, y cobrar los tri-



Sean las tasas claras, distintas, y sin gene-
ralidades, especificando todo lo que han de tri-
butar los indios , y no espresen los tasadores co-
sas menudas, disponb : ndolo de forma que solo
tributen en cada pueblo dos, ó tres especies de
las que en él se cogieren, y los indios tuvieren,
y no se ponga el gravamen de hacer, y reparar
las casas, y estancias de los espailtdes, y asi mis-
mo dispongan , que donde hubieren de tributar
en ropa, mantas , y algodon , sea todo de un gé-
nero en un repartimiento, y pueblo , y no de
muchas diferencias de mantas, camisetas, mante-
les, y camas labradas, porque en esto solia ha-
ber grande esceso , y agravio, dandoles cada dia
la muestra, que querian los encomenderos, y eS

necesario que haya peso v medida en las mantas,
porque no se las puedan alargar, ni ensanchar:
y quítese la mala costumbre de algunos lugares,
en que los caciques hacen juntar las mugeres en
un ä casa á tejer las mantas, donde cometen mu•
chas ofensas de Dios nuestro seimr: y ordenese
que los indios hagan las sementeras en sus pue-
blos, y no en las cabeceras, y que de alli las haga
llevar ä su costa el encomendero; y si algun airar
no se cogiere pan por esterilidad , ò tempestad,
no sean obligados los indios ;i pagarlo al euro-
mendero por entonces, ni de g lutes: todo lo cual
conviene, y mandamos que se ponga en las ta-
sas, remediando en cada provincia lo que tuvie-
re inconveniente.

LEY XXIII.
D. Felipe 111 en Madrid 10 de octubre de 1618.

Que en los padron-s de las tasas se pongan los hijos
y SUS edades.

Por los padrones de tasas de los indios, en
que mandamos se pongan tambien los hijos, se
han de averiguar las edades , y ohligacion , que
tuvieren de pagarlas , en que debe haber muy
buen órden, para escusar pleitos, y no tener ne-
cesidad de valerse de los padrones que hacen los
curas, porque no se persuadan en ninguna forma
los indios á que estos se liaren en órden al inte.
res de los espaiioles, sino para el fin que se in-
trodujeron , como ministros de la iglesia. (5)

LEY XXIV.
El emperador D. Carlos y !os reyes de Bohemia go-
bernadores en Vallad,lid a 22 de febrero de 151

Que los tributos no se frsen ni conmuten en servicio
personal.

Las tasaciones que estuvieren hechas en irle.

(5) Vease la ley 25,	 13, lib. 1.0
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corona , 4 de particulares,

si tu v ieren algun servicio personal, se quite ahora
sea por via (le tasado ' ', conanutacion , por cuan-
to nuestra voluntad es, que no le haya, ni se con-
mute, sin embargo de cualquier reclamacion que
hicieren nuestros oficiales, ó encomenderos.

LEY XXV.
D Felipe IV en Madrid u Y de abril de 1633.

Que se quiten hrs tasas de servicio /7 '7 	 y se ha-
gan	 I; especies.

Sin embargo de estar ordenado, que cese , y
se quite del todo el servicio personal de los in-
dios, y hagan tasas de los tributos, reduciendolos
a dinero en los casos permitidos, trigo, maiz,
ruca, gallinas , pescado , ropa , algodon, grana,
'miel y otros frutos, legumbres, y especies que
hubiere, y cornuda mente se cogieren, y pudie-
ren pagar por los indios, segun el temple, cali-
dad, y naturaleza de las tierras, y lugares en que
habitan, pues ninguna deja de llevarlos tales, que
no puedan ser estimables, y de algun provecho
ti la necesidad, uso, y comercio humano, hay al-
gunas provincias en que duran todavia los ser-
vicios personales, con grave daño y vejacion de
los indios. Y Nos, atento á su proteccion, ampa-
ro, y alivio: Mandamos. que en estas, y todas
las demas se alce, y quite el servicio personal,
como quiera que se hallare introducido, pues así
conviene á los indios para su conservacion y au-
mento: y ä los encomenderos para mas dorador),
y seguridad de los tributos, guardando lo resuel-
to por las leyes, que de esto t ra t an . y ordena-
mos, que disponiemlnlo con la mayor suavidad
que fuere posible, se junten los quo tuvieren el
gobierno secular con el obispo, y prelados de las
religiones, oficiales reales, y otras personas no-
ticiosas, y desinteresadas de la provincia traten,
y confieran el, qué frutos , especies, y cosas se
pueden ta3ar, y estimar camodamente los tribu-
tos, que rorrespondan, y equivalgan al interés,
q ue jus t a y legitimamente pudiera importar el
servicio personal, sin esceder (lel uso, esaccion, y
cobranza de el; y hecha esta conmutacion , !varan
que se reparta a cada indio lo que asi ha de dar,
y pagar en dinero , segun va referido, frutos,
otras especies, haciendo nuevo pad ron de ellas,
y de la tasa: y los encomenderos no puedan pe-
dir, llevar, y cobrar de los indios mas de lo que
esto montare: y apercibimos a los N ¡reyes, y pre-
sidentes gobernadores que de cualquiera tardan-
za, otniiion, d disimulacion, que en esto hubiere,
nos tendremos por deservido, se les hari cargo
en sus residencias, y sera( ' condenados en los da-
ños, y menoscabos, que recibieren los indios, en
que les encargamos las conciencias.

LEY XXV I.
etupera(lir 1). Carlos v el pvíncipe gobernador en

Madrid a 17 (fe abril de 1553.
Que no se tasen tributas en caza ni en otros regalos.

No se tasen tributos en caza, y regalos, y con-
mtiteseles en otras especies de las referidas, pa-
reciendo que estara !Dejar it los

LEY XXVII.
Los mi.nios a lt de julio de 1552.

Que los visitador	 vean y rteonozcan los pueblot
que van d tasar.

De los tributos y tasas.
bulos, porque no puedan pretender ignorancia. 4 blos de nuestra real

Hecho en esta forma, en sien ä nuest •o con•
sejo un traslado de toda la tasacion, con los au-
tos que se hubieren substanciado

Denlas de lo contenido en esta lev, se dari
por instrucion al oidor. ó juez, que fuere ha-
cer las tasaciones, lo que pareciere al virey, pre-
sidente y audienc a, como va ordenado por las
leyes de este título, y bario las advei tencias ne-
cesarias, y que mas consinieren al propósito.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos v el primipe gobernador en

Monzon de .1ragon a 18 de diciembre de 15:32.
Que se especr'fiquen las cosas que han de tributar los

indios, y de que' calidad.



244	 Libro vi. Tul. y.
Niuchaa veces se hacen las tasas de tributos

por informaciones, sin estar presentes los isi-

tadorel, ver, ni reconocer los pueblos, y au cali-
dad, de que resultan inconvenientes: Mandamos,
que los visitadores vean los pueblos por sol guis-
arlas personas, y reconozcan el numero de los
indios, y su posibilidad, para que con mas justi-
ficacion, y entera noticia procedan.

LEY XXVIII.
El emperador 1). Carlos en Monzon a 19 de diciem-

bre de 151.1.
Que las tasas de pueblos de la corona se hagan con

los oficiales reales

Las tasas de tributos de indios , que est;in en
nuestra real corona, se han 4Ie hacer juntamen-
te con los oficiales reales, que tienen noticia de
nuestra hacienda , y es ¡nato que tengan de ella
toda buena cuenta, y razon, y 4144;elea memoria
de las que estuvieren hechas, y se hicieren de
aquellos indios.

LEY XXIX.
D. Felipe Ii y la princesa gobernadora en Valladolid

29 de octubre de 1556 El mismo en Madi id á 17
de marzo de 1567. En nirdolia gi 19 de n ' alzo de

1570.
Que habie.ndose de hacer baja de tributos de la coro.
na, asistan el fiscal y oficiales reales, y si estuvieren

ausentes, nombren pnwarador

Al tiempo de tasar los indios (le nuestra real
corona asistan el fiscal de la audiencia y oficia-
les reales, y si estuvieren ausentes nombren un
procurador a quien otorguen poder bastante , el
cual parezca ante el tasador juez que hiriere
las informaciones , cuenta V tasa , y por nuestro
real Patrimonio alegue y responda a lo que pi•
dieren los indios sobre bajas de tributos y lo (le-
mas, y haga todas las defensas que convengan.

LEY XXX.
D. Felipe 11 en Madrid a 1 de agosto de 156l. Don

Carlos II y la leina gobernadora.
Que en bis irisas S e hilgrIn las separaciones conteni-

das en esta le r.
Todas las veces que . e hirieren tasas 6 reta-

sas de indios , sea ron particular separacion de
lo que han de haber los caciques y Kincipales
y hubieren menester para sol comunidades
doctrina , con que los caciques , como interesa-
dos, no ocultaran indios: y triagase emisidc-
racial' á los tributos T ie pagaban Nos, 6 A sus
encomenderos caciques y principales, y ä las
otras cosas necesarias administracion de la
doctrina y conserva(iot) de las comunidades , y
todos gederalineute guarden , que demas de lo
que asi fuere tasado , no se lis ha de imponer
otro tributo ni repartimiento por Stas caciques ni
principales ni por otra gringo na persona , y en
es ta tasacion quede muy esprrso , declarado y
separado lo que han (le dar ä Nos y los enco-
menderos, caciques y principales „ de forma que
lo tocante ui caciques y comunidades no entre en
poder de nuestros oficiales reales por hacienda
nuestra : y en cuanto al esiipendio del dr.ctrine-
ro se guiar le In mismo, donde un hubiere estilo,
ii resoluchon en contrario.

I.EY XXXI.
amperador I). Carlos y di einporatriz gobernado-

ra alii, capitulo 2

Que la parle de bis iglesias de pueblos de la corona
SC glIfirdC Cilli separador:.

De los pueblos que estuvieren en la corona,
cuyos tributos i su valor sinieren á poder de
nuestros oficiales reate; , sean obligados á sepa-
rar la cantidad que estuviere sergalada para la
fabrica , ornamentos y ministerios de las igle-
sias de rada uno , y ponerla en diferente arca,
sin jontarla ron las otras parte, que á Nos per-
tenecen en los tributos.

LEY XXXII.
Los mismos allí, capitulo 4.

Que los tributos aplicados ti iglesias na se saquen del
arca sin licencia ni libranza.

Ordenamos que de esta arca tengan llaves di-
ferentes nuestros oficia l es reales , y no puedan
gastar ni distribuir ninguna cautidad de la por-
non de ti ¡todos que en ella pusieren , si no loe-
re por mandamiento (121 vires 6 presidente go-
bernador, y parecer de el prelado en cuya did-
cesi estuvieren los pueblos de que se pagare.

LEY XXXIII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 5 1 de ma y o de 1558.
Que se ajuste la parte de tributos que se debe emplear

en las iglesias y OCIldelle9theS.

Si en la tasarion Ice Mi 'MIMO% que estan
en nues • ra corona, y encomendados a diferente.
personas , no estuviere declarada la cantidad que
se ha de gastar en las iglesias, orna,nentos y mi-
nistros de ellas : n landa nos que se esprese y de-
clare, y si necesario fuere , se iaseo y moderen
ajostan"do la parte de tributos asignados en cal a
pueblo para el dicho ef...cto, y que lo mismo se ha.
ga en los que fueren de sergorio.

LEY XXXIV.
El emperador D. Carlos allí, capítulo ti.

Que haya libro er que se ' ,siente la pa, te de tributos
loe ,1i ii las iglesias.

Para saber y entender lo que toca á rada pue-
blo de la parte -de tributos que se aplicare ii las

iglesias y mejor cuenta : Nlandamos que nuestros
oficiales - reales tengan un libro con separacion
del obispado y provincia . y en el distintos los
pueblos en que declaren la cantidad ¿le tributos
porcion que e a be rada klesia , con la razon de
lo que todos los arios se librar e y gastare, con-
forme zi lo mandado.

LEY XX‘V.
D. Felipe'''. en 27 de setiembre de 1541.

Que se tasen los repartimientos Irle „o estuviei en
tasados en tiempo de la vacante.

Como fueren vacando los repartin g ientos an .

tes que se ue! van a encomenda r , si no esto y ¡c-
reo tasados , se haga con ritacion de nuestro fis-
cal • porque estando varos, srni sin contradi
Y los T ic han de recildrlos en encomienda se
ajustaran tic bovna soluntail A la tasa que se le3

diere , y asi se ad% crlini á los que tuvieren fa-
cultad de encon:endar.

Un . XXXVI.
El emperador D. Callos y 11 princesa gobernadora

co "Valladolid a 51 de julio de 1 51.
Que cuando se 7 hubiere de hure, lcsa de pueblos de

indios si rifen los intt resodos.
En las comisiones que se dieren á los qne
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fueren ti tasar tributos, nAndese notificar tí las
parte s , asi encomenderos corno indios, que en el
termino asignado hagan sus probanzas de lo que
les conviniere , con apercibimiento , que si se
apelare de los tasadores se ha de determinar por
ellas , sin hacer mas probanzas ninguna de las
partes, y asi se guarde y cumpla.

LEY XXXVII.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid

10 de mayo- de 11;8. El mismo en Madrid a 3 de ju-
io de 1571. D Felipe III allí a 13 de diciembre de

1618.
Que al rotar pleitos de tosas se hallen en el acuerdo
05 oidores con los oficiales reales 7 en Jlejico el

contador de tributos.

liase dudado si es conveniente que nuestros
oficiales reales d las personas que los propietarios
nombraren por su ausencia ó enfermedad , con-
curran con los oidores en el acuerdo cuando se
voten negocios en vista ri revista , sobre mode-
raciones, tasas y retasas de algunos pueblos de
indios de la corona: y si en rast) que entren cs-

• LaUin preStateS al acuerdo: t si dado SUS votos
y comunicado el negocio, se sablean para que sin
ellos puedan los oidores votar y proveer lo que
Convenga: Declaramos y mandamos, que en lo
referido no se haga novedad de lo que en cada
una de nuestras audiencias estuviere en cos-
tumbre , y que nuestros oficiales que entraren á
lo sus 'dicho juren de guardar secreto y mirar lo
que conviene al servicio de Dios nuestro Sefiar,
y bien de los indios , y ami se guarde. Otrosi
mandamos , que en el acuerdo de la audiencia de
Méjico entre el contador de tributos , cuando se
hicieren las tasas , y tenga asiento destines de los
oficiales reales, como generaitnente se dispone,
cuando concurre con ellos.

LEY XXXVIJI.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador

alonzon a 1. t de agosto de 1:352.

Que se lleve al aeuerdo el libro tic tasas, r en	 fir-
men los oficiales reales lo prcWeldtl.

Si se hubiere de hacer moderador% ti colono-
tocion de tributos y servicios ile nuest.-a real co-
rona , por cualquier causa , sea obligado el con-
tador ti oficial real Zi llevar al acuerdo de !a au-
diencia el libro de las tasaciones, gnue esta a su
cargo, para que alli en el y otro libro que ha
de estar en poder del escribano de la goberna-
cion , se asiente lo proveido y ouestros tdiei les
lo firmen, y ambos libros esten conformes en la
orden y sustancia de todo.

LEY XXXIX..
D. Felipe JI y D. Carlos II y la u eiria gobernadora.

Que si pareciere coneritientr sr conmuten los tributos
de dinero en frutos.

Por haberse conmutado en algunas partes
muchos tributos de indios it dinero, han llega-
do ti subir el trigo, maiz, aves , mantenimientos
y frutos escesivos precios y pagando el tributo
en moneda, no cuidan de trabajar ni se apli-
can a la sementera, ni otras grangerias provecho-
sas y faltan los frutos que mediante el trabajo
hicieran abundante la provincia, y acomodada
en !os precios, inconveniente digno de remedio:
para cuyo reparo mandamos, que en las partes y

TOMO II.

lugares donde Ins vires es , presidentes y audien-
cias, y gobernadores reconocieren que los indios
pagan el tributo en dinero y comuutiírselo en fru-
tos para los fines referidos, se lo conmuten en los
que cogieren, y criaren en sus tierras y gran -
genas para que con mas conveniencia puedan
tributar en lo mismo que cogieren y criaren,
pues este apremio resulta en su beneficio y de la
causa pública. (6)

I.EY X 11- 4.
D. Felipe III en Ventosilla mi 28 de octubre de 16t2,
Que Si los indios por justos carteas y Iwr aIgun tiem-
po quisieren tributar en dinero, Si haga justicia

las partes.

En los casos particulares que los indios por
justas cansas y por algunos tercios t afma pidie-
ren que se les admita toda la paga de sus tribu-
tos en dinero, conlMine á la tasa, los vireyes. au-
diencias y gobernadores los favorezcan en cuan-
to (sin hacer injusticia ni agravio ti las partes)
fuere posible (7).

LEY XLI.
D. Felipe II a t." de diciembre de 1573.

Que si los indios tributaren MY? (; plata, todo sea Cti
sa.yoth, y Inal'eado.

MandaMns, que habiendo de pagar los indios
sus encomenderos en oro tí plata, todo sea

ensayado y marcado,

LEY XLII.
D. Felipe 111 en Valladolid si 21 de noviembre de

1601.
Que los indios de litigien r su contorno no tengan
obligacion precisa ele dar gallinas d cuenta de sus

tasas.
liase introducido en la Nueva Esparta que

los indios de veinte leguas en contorno de la ciu-
dad de IVUjiro diesen una gallina por un real Ca-
da año, cuenta de /os ocho que pagan de tri-
buto. y porque en esta comutacion se les hizo
agravio y se hallan obligados mí comprarlas por
mayor precio, ordenamos, que se escose es t a lbs-
toa de cobranza y paguen la tasa ordinaria eximo
reirria antes, si no las quisieren dar de su volun-
tad, y los vireyes hagan que asi se guarde.

'LEY MI.U52.
El mismo en Madrid ti 12 de diciembre de 1.61.9.

Que Se torne	 CMIll UÑO U 11,.7 indiOS alcaides
del padron que tienen pora si.

En la cobranza del toston, que nos pagan loa
indios de Cuatetnala, y otras partes de la Nueva
Esparta, se han reconocido algunos yerros acasio-
liados de tomarse las mentas de In,s indios (t sus
alcaides por las tasaciones antiguas, y no por los
padrones, que los alcaldes tienen para si: Manda-
mos que se tomen rada año por los dichos padro-
nes y no por las tasaciones antiguas, teniendo en
esto toda buena cuenta.

(6) Se concede genei . ahtiente a los indios facul-
tad de pagar a so siludu n los tributos en plata et
;p.:fieros por caTalula dada en Madrid í 29 de junio
de 1695.

(7) Como les estri eoneedido los indios del Cuz-
co pur cedida de 21. de junio de 1693.

62
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LEY XLIV.

El emperador D. Carlos y 1:1 princesa gobernadora
en	 12 de wa Y(' de 1531.

Que los indios paguen los tributos en sus pueblos.

Ordenamos que los indios paguen los tribu-
tos en sus pueblos en la cantidad y cosas que
importaren las tasas, y no sean apremiados ti lle-
varlos ti otra parte fuera de ellos.

LEY XLV.
El emperador I). Carlos y el irrincipe gobernador en• Nladrid a 10 de toa% o de t.316.
Que habiendo peste en pwldos de indios se moderen

las tasas

Si los indios paderieren rontagio de peste y
mortandad, es nuestra voluntad que sean releva-
dos Y mandamos :pie se reconozcau las tasacio-
nes loch IS de lo que deben tributar, asi los que
estuvieren en ndiestra real coror.a, como los :le-
mas encomendados ñ particulares, y ron atencion
al daño que hubieren recibidlo, se informen los
visitadores y comisarios de lo que buenamente
p!!edlen pagar de tributo, y se . vicio sin gravamen,
y lo tasen y 	 deren, tic forma que reconozcan
que en tan precisa y consnit necesidadl, sem favo-
recidos y aliviados, y de lo que se hiciere se nos
de aviso. (8)

LEY XIAVI.
D. Felipe IV en Madrid a 19 dle agosto de t611.

Que 111) se haga repartimiento die ;n 'O; di las indios
para las easas de inre yes ni otros monistrof.

En la ciudad de Vlejico se hace un reparti-
miento de maiz los indios para las casas del vi-
rey, oidores, alcaldes y lisciles de aquella audien •
tia, contadores de cuentas y oficiales die nue ara
real hacienda y otros ttt inistros, tasaild eilICO

seis re les, Ile que cada uno saca recodiiniento
para el pueblo que le loca, despoes le cede,
ende ö hace gracia de ei ä otra persona, õ le eu-

ä cobrar fild iodo) en dinero a mayor pre-
cio del que se le have bueno en nuestra real ca-
ja: Prohibimos el repartimiento de maiz, y orde-
namos y Mantiä11105 ä los en ireyes que no ri'msien-
tan á los ministros reliu idos iii otros ningunos
tomar tales libranLas ni recudimientos, pena de
incurrir en las estatuidas por derecho contra los
que no cumplen nuestras lic n lenes y mandatos.

LEY XLVII.
U). Felipe ii el N'afluid a	 de febrero tle 15(13.

Que las mercedes en tributos de indios se cumplan
segun sus tasas.

II :leemos merced a al ;ti benemeritos de
cierta cantidad de pesos PU repartidnientos que
estuvieren vacos d vacaren, y estos los hacen ta-
sar en menos y mas bajos VibUtOS de lo que en
aquella ocasion y antes comonmente solian
portar por sus partienlares intereses, y en frau-
de y grande perjuicio de nivstra real hacienda,
porque luego que se les ad j udicau los vuelvan a
retasar, no solo en la tasa antigua, sino en ma --

N'o' suma de tributos, escediendo con esta indos -
iria la merced :pe les bicha is otro tanto mas:

(8) Viçase el srtietilo de la ordenanza tle Inten-
dentes de Nueva Esparta que habla de esperas y ba-
jas de tributos.

Mandamos que los vires es y presidentes gober-
nadores 1111 lo Coucsienitaii ni den lugar; y si algu-
nas tasaciones se hubieren hecho con este de•
fecto, las den por ningunas, contando y señalan.
do á los que hubieren recibido nuestra merced
lo que valieren los repartimientos que se les apli-
caren por las tasas que en aquella ocasion, y an-
tes cdiseodla y debidamente podian tributar los
indios, y en esto no haya fraude.

14E1 XLVIII.
El :mover:Mor I). Carlus y el cardenal Ta vera gober"
fiador en Fuensalidd a 26 ¿le octubre de 1511. El
príncipe golied nador en Valladolid a El de setiembre

de 1511 Ordenanza
Que ningun encomendero lleve sus tributos sin estar

tat idos los indios, y no perciba otra cosa.

Ningon español que tuviere indios en enco-
mienda, pueda llevar tributo , si no estuviere
primero tasado y moderado por los vireyes, pre-
sidentes d per-onas para esto diputadas; y hecha
la tasacion, no pueda percibir de los indios otra
ninguna cosa directe, ni indirecte, por Ni ni por
otro, con cualquiera causa d cotor que sea, aun-
que diga que los indios lo dieron de su volnntad
en rescate ri recompensa de otra cosa: porque
nuestra voluntad es, que no reciba mas de lo
que fuere tasado, pena de privacion de la en-
comienda, que desde luego mandamos poner en
nuestra real corona : y que en el proceso y eje-
cucion de lo susodicho se proceda solamente
la Yet dad sabida, remota toda apelacion ; pero
bien permitimos que p-eda comprar a los indios
cosas de comer y beber, y otros mantenimientos
necesarios, pagando su justo precio, como se lo
pagaría doro espaii01 estra fui. Y ordenamos, que
Id: mismo guarden nuestros oficiales reales en los
tributos que hubieren de cobrar de los indios,
que estan ei nuestra real corona, pena de per-
dimiento de sus oficios y T'e WMI restituidos
los indios agraviados en la que montare el esce-
so; y ni) llegando esta cantidad al cuatrotanto,
sea lo demas para nuestra cán:

LEY ‘LI
El emperador I). (:arlos y los reyes de Bohemia go-

bernadores CO Valladolid a 22 de junio de 1.319.
QIIC los indios no red furn agravio en pagar mas de

Sil s tasas ni en SUS grangerias.

Los encomenderos de Nueva España, :lemas
de los tributos que rreiben, hacen que los in-
dios les crien seda, va l iendose de los morales
que tienen en sus tierras, en que reciben per-
juicio y i liño, quitandoles sus frutos, y grange-
:las: Mandamos que nuestras audiencias pon-
- an el remedio que mas convenga, y bagan de
forma dpie los indios no sean agraviados, y go-
cen de sus haciendas libremente, sin estorbo en
sus grangerias y aprovechamientos, como perso-
nas libres y vasallos nuestros.

LEY L.
El empeiador D. Carlos y El príncipe gobernador

allí a 1 de setiembre de
Que las andieariai despachen egecutarei CO'? dias 

•

Sfilarithl	 loa culpados en e.eceso de tasas

Si despurs de notificadas las tasar iones a los
encomenderos constare a nuestras audicocias que
esceden y no las guardlan , provean ejecuto. es



De los tributos y
con tijas y salarios, á costa de culpados, para que
las hagan guardar y cumplir, y ejecuten en sus
personas s. bienes las penas en que hubieren in-
currido, Con costas y salarios, dando los despa-
chos necesarios, asi de oficio, como á pedimento
de parte, y teniendo especial cuidado de esta ma-
teria tan importante zi nuestro servicio, descar-
go de nuestra real conciencia, bien y conserva-
ciou de los naturales..

LEY LI.
El emperador D.*Carlos y los reyes de Bohemia go-

bernadores en Valladdid ii7 de julio de 1550.
Que se restilura d los indias lo que se les llevare 1110$

de lo lasado,:y modere el esceso en las tasaciones.

Todo el esceso y lo mal llevado i los indios
se les ha de restituir, ti á sus herederos; y si por
las últimas tasaciones hallaren que los indios es-
tán agraviados 6 son csces vas por despoblacion
ti muerte, ti otro cualquier accidente, tal que no
puedan bueuamente pagar, quedando aliviados
para poder sustentar sus casas, easar sus hijos, y
acudir á otras necesidades, conforme ;'t lo que
por Nos esta ordenado, las moderen y hagan con
estas calidades.

LEY HL
D. Felipe II en Madrid á 30 de julio de 1568.

Que si el encomentlera en su testamento remitiere
los tributos por algunas anos • se huga justicia y

cumpla su ves/untad.

Sucede que los encomenderos ordenan en sus
irstamentos, que por descargo de sus conciencias
no pagupn tributo los indios de sus enc..miendas
por algunos afros, para que los sucesores en ellas
lo cumplan. Y porque los dichos sucesores y es-
pedal mente las mueres, por casarse, dejan de
cumplir esta volunta d \laudamos a nuestras au
tEencias, que cwindo se ofreciere este caso, si el
siguiente entrare por via de sucesion y no por
última vacante, bagan y administren entero y
breve curnp imiento de justicia, de forma que la
Nolutatad de los testadores se guarde y cumpla
y no haya necesidad de ocurrir ante Nos.

LEY 1.111.
D. Felipe II en Monzon ä 22 de agosto de 1585.

Que el oidor visitador hago las cuentas y tasas.

El oidor, que en cada audiencia saliere á i
sitar la provincia por su turno, haga las cuen-
tas , y tasas de los indios, y no las cometa t n otra
persona , si no se hubiere de extra % lar notab:e-
mente.

LEY L1V.
El mismo allí.

Que declara quien puede pedir retasas, y que el oi-
dor visitador las haga de oficio.

Nu se hagan retasas, ni cuentas de los in-
dios 9ncatnendados , si no fuere a pedimento de
nuestro fiscal , 6 del encomendero, ti de los in-
dios, Y no por esto deje el oidor visitador de la
tierra , si hallare que estan abtuos j od ins dema-
siadamente gravados en los tributos, de /os desa
graviar , porque CO tal caso, de su oficio, aunque
ellos no lo pidan, podrán moderar la tasa, des-
hacer el agravio.

tasas.	 !2,117

I.EY LV.
El mismo en Matiriel ä 25 de diciembre de 1595.

Qu e h, re,ista de los pueblos se cometa d los corre-
gidores.

Mandamos, que cuando fuere necesario ha-
cer resisitas de tasas y tributos, en tiempo que
el oidor no visitare la tierra , d anduviere muy
lejos ð aquel pueblo, se cometan á los corregi-
dores de los pitidos.

LEY LYI.
D. Felipe IV en 11Iadrid ii 15 tle junio y d 9 de octu-

In e de 1623, y 2 de octelte de 1621.
Que las retasas se cometan ti los corregidores y
cables MilyOreS p i la que 1115 hagan con la menos

costa que sea posible.

Si los indios pidieren cuenta , y retasa , por
haberse minorado, no se nombren jueces que la
hagan, y remitanse ii ION corregidores y alcaldes
mayores, sin salario, ni costas : y donde no los
hubiere, vayan personas de toda satisfaccion, con
la .inenos costa que sea posible , y no reciban pre-
sentes , ni obliguen ;i los indios ii otros gastos,
sobre que los ireyes, presidentes, y audiencias
impondran las penas corresinnutienteä al ex-
ceso. (9)	 •

LEY LVII.
1). Felipe I co NIonzon:á 25 de Agosto de 1585.

Que quien pidiere la tasa ti rclasa pague los salarios.
Ordenamos, que si sa:iere oidor á hacer ta-

sacion de indios, d estando ocupado en la visita
y muy distante enviare comisario • se paguen los
salarios por el que pidiere la cuenta , tasa, tí re-
tasa. ( o)

LEY
El emperador	 Carlos y la reina de 'tul-temis 	 go-bernad,o-.. en Valladolid a 28 de febrero de 1.35t.
Felipe ti en Nladrid a 20 tle julio de 1578. D. Car-

los JI y la reina gobernaikra.
Que loS indiOS no paguen salarios ti los comisarios

de tasas.

Criando los indios pidieren tasa , y modera-
cion tl4 ti ilmtos , d se hiciere de o fi cio por comi-
sario, que no sea el oidor visitador , o goberna•
dor, no sean gravados en salarios, mantenimien•
tos, dererhos de escrituras, ) otras costas, y es-
tas, y los salarios se paguen de vacat,tes de cor-
rerp h il ientos , d de otra cualquiera hacienda
nuestra , y el oidor ti gobernador no los lleven,
porque ha de ser obLiwicion de sus cargos, y
oficios.

LEY Lrx.
D. Felipe II en 31drid	 1." de junio de 1567.

Que no se t elasen indios de la corona real hasta ((es-
pites de tres aiios de la (5/tinia tasa.

Ims puebos de indios, que esto v:eren en
nuestra real corona , no se han de retasar, hasta
que sean pasados tres ain os destines de la última
tasacion, salvo si alegaren mortandad, esterili-
dad , ú otro caso fortuito, porque entonces de-

(9) ole:ei C111 de 1f; de 11 0-
Victlihi'e tIC 1. ' 16 Con InuliVo de consulta que hito el
g , liertirel ‘ o . de Potosi que be deme3t.i.

(1.0) Viiase la ley que sigue despues de esta.
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terminaran nuestras reales audiencias lo que fue.
re justicia. (1 1)

114 E Y LX.
El emperador D. Carlos y la emperatriz go be rnado_

a	 1550.
Que en las retasas se declare la cantidad cierta que

han de tribatar los indios
En algunos !nieblas hay tasaciones confusas,

que no tienen número, ni cantidad cierta de lo
que ban pa 4ar los indios, ron que muchas ve-
ces tributan mas de lo qu.• deben: Mandamos,
que se hagan retasas claras, ciertas , y determi-
nadas, porque cese este inconveniente.

LEY LX I.
EL Felipe III en Niadrid 14 de marzo de 1620.

Que se escuse el enriar ¡t 'eres contar indios, y co-
meta ti Ms ordinarios.

Pi ra solo contar los indios tributarios, se aros-
tumbra enviar jueves å los pueblos, pudiendose
barer por las justicias ordinarias sin salario 7 Or.
<leoninos, que se eserise, y a los gobernadores,
correuirlores , y alcaldes mayores, que hagan es-
ta diligenria Con todo t'unido aloe los escriba-
nos públicos , ð rea l es de su jorisdiccion , se
enviara persona A su costa para el mismo efecto.

LEY LXII.
o. Felipe Il en Toledo a 20 ¿le febrero de 1361.

Que la nueva visita t; cuenta na suspende la paga de
los corridos. .

Aunque	 peil .	 •too de algunos pueb'os de
indios , que estan en nuestra real corona , sp di;
tor las audiencias la carta acordada para ser si -

shados y contados , no han de suspender los o fi -
ciales reales la cobranza de lo corrido, y liquido
que se nos debiere , hasta el despacho de la pro-
vision , y lo que se hubiere de proveer sera para
despues. (12)

LEY LX III.
Velipc II y la princesa gobernadora eu Valladolid

a 2 de junio de Li,.,.
Que los tributos se rematen y cubren ca la forma de

esta ley.
Los tributos de nuestra real csrona se rema-

ten luego que sea CUmplido el tiempo de su en-
trega, en la junta de hacienda , y pringase luego
el dinero en nuestra raja, despachando recudi-
miento al que los sacare en almoneda , para que
cobre de las indios en la cabecera, y sAquelos en
recuas , sin tener con ellos inas comunicacion, ni
hacerles ningun daño.

LEY LXIV.
o. Felipe IV en M.tdrid í 2.3 tle agosto de 1657. Don
Carlos II y h reina gobtirnadora allí i Lo le noviem-

bre de 1668. 's'ea.:e. la ley 9, tit. 9, lib. 8.
Que los gobernadores, rorregidares r alcaldes ma-
yores den 'laceas jiarez.ts 1101` d'Os rez;igos de tributos,

y los enteren por tercios.

Ordenamos, que todos los gobernadores, cor-

(t i) Cinco años dice la ordenanza de Intendentes
de Nueva España, artículo 153. Vease tandiien el al.-
ti.culo 4 (1.

L'2) Por el articulo (Si de la ordenanza de Inten-
dentes se deroga esta lev en alguna parte. v se u:ari-
sta que las cobranzas se hi; ¿u con arreglo it las nur-

5 is ,na t eiculas sin esperar su confirmarion de la
jaula superior. Vtlase el artículo 110 y. 111 que son
mu y importantes para la ioteligeneia de las leyes an-
teriwres.

) regidores , y alcaldes mayores de las Indias , an-
1 tes que entren a servir sus oficios, sean obliga-

dos ä ¿lar, y den fiarizas de pagar los rezagos de
tributos de indios, que en su tiempo se causaren,
densas de las que dan para el ejercicio de sus ofi-
cios , y que en los mulos, que se les despacharen
por nuestra con•ejo, ti par los vireyes, gober-
nadores, y capitanes gene ' ales, y presidentes de
las audiencias , de oficios , que son A su provi-
sion, se prevenga, y ordene lo susodicho. Y por-
que asi conviene, mandarnos, que enteren en las
cajis u eales, por tercios, las tasas, y si no lo hi-
cieren oentro del termino, sean pribados de sus
oficios, y den residencia luego.

LEY LX V.
D. Felipe II en San Lorenzo u 9 de agosto de 1589.
I). Felipe III en Zamora ä 16 de febrero de 1602.

Que los indios de Filipinas paguen de tributo d diez
reales en dinero ti especies , C0/129 no se cause falta

de frutos.
Para proveer de doctrina á algunos pneblos

de las islas Filipinas, que no la tenian, y si la
habla , no era suficiente, se resolvici aumentar
las tributos, que sol ian ser de ocho reales, 6 su
valtr por cada h ueso, a cazan de diez reales cas-
i 2llanos cada olio, y mantit'), que este crecimien-
to entrase en nuestra real caja, ap l icando el me-
dio real par a pagar las obligaciones, que se ha-

han le cumplir con los diezmos; y el real y me-
dio restante para sueldos de aquella milicia , y
otros efectos, atento A que de nuestra real hacien-
da se sui p e lo necesar io al envio tle religiosos,
que entiendes) en la predicado') del Santo Evan-
gelio, y que los encomenderos fues.en obligados
con los ocho reales á pagar la doctrina ordinaria,
y necesaria , y la parte que les cupiese de la fa-
brica de las iglesias „ quedando á eleccion de los
indios el pagarlo todo en dinero, ti en frutos, n
en uno, y otro, y ai se ejecuni, y asentó: Mari.
damos, que en esto no se haga novedad, tenien-
do consideracion al bien, y conser vaciar, de aque•
Ilas provincias, y sus naturales, y a que la elcc-
cion de pagar en dinero no ocasione falta de n'U-
tOS y cause esterilidad.

LEY LXVI.
D. Felipe IV en Iladi . id ä 19 de . junio de 1627.

(pie tio se distribuyan los tributos sin orden ¡le! con-
sejo, y los oficiales reales tengan cuenta de lo que

montaren.
En los t(tulos de encomiendas se han de ex-

presar todas las c!inasitlas urevenidas por las le-
yes de este libro, y los vireyes y presidentes go-
bernadores no distribuyan cosa alguna de los tri-
butos, sin Orden de nuestro consejo real de las
Indias. Y mandamos A los oficiales de nuestra real
hacienda , ¿ l oe tengan cuenta y razon de lo que
montaren , y cada año la euvien al consejo.

Que lo teibieeiOnt'S se luig (in O eOsta de los tri-
butos , que los iltdiOS dejaren de pasar , lty

, tit. 3 • de este libro.
Que los 1le2ros , y ?legras , mulatos , . y mulatas,

rapten tributo al rey ,	 1 , fit. 3 , lib. 7,
los hijos de neJ,, ros , libres ,e• esclite.os, lio-

.bblos en mairitti..nio con ludios ley '2 ., los
,	negt Os libres vieutil cOn asilOs
, 'par!: que se rieditil t'Obrar sus tri-

bttiOS ,	 ‚Id. 3, lii.. 7.
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De los pro lectores de indios..

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid ä 10 de enero de 1589.

Que sin embargo de la reformaeion de los protecto-
res y dt:lensores de indios los pueda haber.

Sin embargo de las drdenes antiguas, por las
cuales se mandaron quitar y suprimir los pro-
tectores y defensores de los indios , en cuya eje-
clicion se han experimentado grandes infame
asientes: Ordenamos , que los pueda haber , y
sean elegidos y proveidos nuevamente por nues-
tros vireyes y presidentes gobernadores en las
provincias, y partes donde los !rabia , y que estos
sean personas de edad competente, y ejerzan sus
oficios con la cristiandad , limpieza y puntua
dd , que son obligados, pues han de amparar y
defender 1 los indios. Y mandamos los minis-
tros á cuyo cargo fueren su provision, que les (Wit
instrucciones y ordenanzas , para que coniforme
1 ellas usen y ejerzan; y los jueces de visitas
y residencias, y las denlas justicias reales, que
tengan mucha cuenta y continuo cuidado de mi-
rar corno proceden en estos oficios, y castigar con
rigor y dernostracion los excesos que cometie-
reis, (i).

LEY II.
El mismo allí.

Que en el Perd se den las instrucciones conliwine d
le ordenanzas del virey D. Francisco de linedo

En los reinos del Perú se han de dar lai ins-
trucciones á los protectores, conforme á /as or-
denanzas que hizo el virey Don Francisco de To-
ledo , afiadieddo lo que conforme á la diferencia
de los tiempos conviniere al amparo y defensa
de los indios.

LEY
EL mismo allí, y ä 9 de abril de 1591. D. Felipe 111

en Ventosida a 17 de octubre de 1614.

QUe donde hubiere audiencia se nombre abogado y
procurador de indios ea; salario.

Mandarnos, que en las ciudades donde hubie-
re audiencia, elija el virey d presidente un le-
trado: y procurador, que sigan los p i caos y
causas de los indios, y los defiendan, ä los cua-
les señalarán salario competente en penas de es-
trados, d en bienes de comunidad, donde no hu-
biere especial cousignacion. Y ordenamos, que
en ningun caso puedan llevar derechos, sobre
que los vireyes y presidentes impongan penas
graves á su arbitrio; y en cuanto al fiscal pro-
tector de la audiencia de Loni , se guarde lo pro.
veido especialmente en ella.

(1) Por ct.: dula de 11 de marzo de 1781 se mandú
que estos protectores se nombrasen en adelante por
los fiscales del crimen de las audiencias en todos
squel.ios lugares en que Inusw necesario ú hubiere
• wist ando e lo(herfr,s.

TOMO 11.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid zi 13 de junio de 1623.

Que sean castigados los ministros que llevaren d los
indios IMIS de Mis Sala? J'es.

Cada indio de la Nueva España paga medio
real, que se distribu)e en salar ins 4Ic aeesores,
relatores, escribanos de cámara y gobernacion,
letrados, procuradores, solicitadores y otros mi-

nistros , pur los pleitos y negocios, que tienen
en el gobierno , audiencia y otros tribunales, y
no se les pueden llevar mas derechos; y porque
sin embargo de que son aventajados, hay gran-
de exceso en llevarles mayoses cantidades y pre-
sentes , y los detienen y retardan , Con mucho
agravio y •ejacion : Mandamos a los vireyes y
audiencia de Nueva Espita, y el Perú, y las de.
in provincias de las indias, que pongan tollo
remedio en el inconveniente, hagan guardar las
leyes, no permitan llevar mas derechos, presen-
tes, ni otra cosa, y que sean bien tratados, y des-
pachados con brevedad, y castiguen ti los culpa-
dos.

LEY V.
D. Felipe 111 allí A 1 de julio de 1620.

Que los protectores generales de los indios no sean
removidos sin cansa legitima.

Los vireyes y presidentes no remuevan ni
quiten ii los protectores generales de los indios,
que una vez hubieren sido elegidos, si 00 fuere
con causa legitima, cierta, y examinada por nues-
tra real audiencia, donde cada uno asistiere.

LEY VI.
El mismo en San Lorenzo ä 2 de abril de 1608.

(hielo; protcciores generales no pongan substitutos.

Mandamos á los • trO lectores generales que
no pongan substitutos , y acudan por SUS perso-
nas con el cuidado y vigilancia que requiere su
oficio.

LEY VII.
D. Felipe 11 en Madrid a 20 de noviembre de 1578.

Que no se den proteetorlas si mestizos.

Ordenarnos it los s(reyes y presidentes , que
cuando hubieren de nombrar protectores de in-
dios, no elijan	 mestizos, porque asi conviene

su defensa y de lo contrario , se les puede se-
guir daño y perjuicio.

LEY VIII.
L1 mismo en capitulo de carta de Madrid d 17 de

enero de 1595
Que en las Filipinas ha ya protector de los indios.

Estaba cocaegada por Nos ti los obispos de
Filipinas la protectoria y defensa de aquellos in-
dios; y habiendo reconocido que no pueden acu-
dir á la solicitud, autos y diligencias judiciales,
que requieren presencia personal : Ordunamos ä
Tos preside.des gobernadores, que nombren pro-
tector y defeosor, y le señalen salario competen-



230	 Libro vi. Tít. vi.
te de las tasas de indios prorata entre los que es-
tuvieren en nuestra real corona y encomenda-
dos ä particulares, sin tocar ä nuestra real ha-
cienda, que proceda de otros géneros. Y decla -
ramos, que por esto no es de nuestra intencion
quitar ä los obispos la superintendencia y pro-
teccion de los indios en general.

LEY IX.
D. Felipe 11 en Madrid d 13 de febrero de 1593.

Que d los indios bogavantes del	 Grande se les
críe protector.

Es nuestra voluntad que haya protector ge-
neral de los indios, que anduvieren en la boga
del Rio Grande de la Niagdalena, para que los ani •
pare y haga guardar sus ordenanzas ; y de todo
lo que entendiere que se hace en su perjuicio dé
noticia ä las justicias , procurando que se reme-
dien y castiguen los excesos, que contra ellos se
cometieren. Y encargamos á las justicias y pro-
tector, que les den todo favor, y soliciten su au-
mento y conservado°.

LEY X.
D. Felipe IV allí ii 27 de marzo de 1622.

Que los vire res, presidentes y gobernadores den
grata audiencia ti los protectores.

Encargamos y mandarnos ä los vireyes, pre-
sidentes y gobernadores, que dnii grata audien-
cia á los protectores y defensores de indios; y
cuando fueren !: darles cuenta de sus negocios y
causas , y pidieren el cumplimiento de las leyes
y cédulas dadas en so favor, los oigan c on n'U-

cha atencion, y de tal forma , que mediante el
agrado con que los recibieren y oyeren , se ani-
men mas ä su defensa y amparo.

LEY XI.
D. Felipe 11 en Toledo 25 de mayo de 1596.

Que los indias ele seiiorio rontribur an para el salario
de sus protectores romo los tientas.

Los indios de seimr(o acudan y contribuyan

en la paga y repartimiento hecho para salarios
de sus procuradores y protectores , como los de-

mas enc,oinendados segun generalilleálle está man-

dado.

LEY XII.
El mismn en Sao Loren st d 28 de agosto de 1596.

D. Carlos lt y la teina gobern'adora.

Que los protectores enoien relaciones d	 y/reyes
y presidentes del estado de los indios, y estas se re-

mitan al consejo.

Para tener noticia en nuestro real consejo de

el ira' ami • mito que se hace t't los indios, y si son
arnparados y defendidos coma conviene , es muy
importante que en todas ocasiooes se nos envie

relacion (1 ‘ . 1 estado en que se halla su buen go-

bierno, conservacion y alivio; y si los vireyes,
presidentes, y justicias, como se lo ma midamos, he.

 cuidado de mirar con particular atencion

por ellos: y si hacen guardar, y guardan invier
lablemente todo lo proveido en su beneficio: y si
tienen otras relacione y noticias que les han de
enviar los protectores, en que refieran si se guar•
da todo lo proveido en beneficio de los indios, y
en qué pries se aumentan y disminuyen , cómo
son tratados, si reciben molestias, agravios, ve-
jaciones, de qué personas, y en qué cosas, si les
falta doctrina, ä cuales, y en qué partes se aumen-
tan y disminuyen, como son tratados, refiriéndolo
con especialidad , y advirtiendo lo que conven-
drá proveer para su enserianza, alivio y conser-
varion: con todo lo denlas que pueda conducir
n' este fin, las cuales dichas relaciones remitan
los ireyes, presidentes y justicias al fiscal de
nuestro consejo de Indias, para que interponga
su oficio, y Nos podamos proveer con mas fun-
damentales noticias lo que convenga.

LEY XIII.
O. Felipe II en Madi iiizi sie tilo il de 1591. D. Feli-

pe 111 allí A 12 de diciembre de 1619.

Que si el pleito fuere entre indios, el .fiscal y pro-
lector los defiendan, y se procure crea sur que ya-.

yan ti seguir sus pleitos.

Cuando hubiere pleito entre indios ante nues-
tras audiencias reales, el fiscal de fi enda á la una
parle , y el protector y procurador á la otra, con-
forme i lo proveido; y si el pleito comeozare an-
te el gol.ernador , corregidor ó alcalde mayor, y
se hubiere de llevar á la audiencia, sin dar lu-
gar á que Los indios salgan de sus tic i ras, en cuan•
lo permitiere la calidad del negocio , en sien los
alespae;los y procesos , para que en ellos pidan,
y sigan justicia , y despues de fenecidos remitan
la res ludan n los gobernadores , con cgidores y
alcaldes mayores (2).

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y la reina de Bohemia.

Que los erlesidsticos y seglares avisen d los protee-
1ores, procuradores y	 P1SOreS Si algunos indios

no gozan de libertad.

Encargamos ä 1..s prelados y eclesiásticos , y
enamlamns ä todos nuestros ministros, y personas
seculares de las Indias, que tengan ni SI cuidado
avisar y advertir ti los protectores , procurado.
res , abogados y defensores de indios, si su
ren que a l gunos estiin debajo de ser% idumbre de
esclavos en las casas , estancias , ¡nimias, granee-
rías , haciendas y otras pan tes, sirviendo á espa-

ó indios : y de su uní mulero y . nombres, para
que luego sin dilaeion pidan la libertad , que na-
turalmente les compete, y pues la obra es de tan-
ta caridad, y en que Dios nuestro SeAor sera ser-
sido, pongan en ella toda diligencia y solicitud;
y los protectores , procuradores y defensores sin
perder tiempo apliquen toda su industria , y si-
gan estas causas

•••111.

(2) Véase la ley 31, tit. 18, lib. 2.
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LEY PRIMERA.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Vallralolid

ä 26 (le febrero (le 1557.
Que las audiencias oigan en justicia d los indios so-

bit' los cacicazgos.

Algunos naturales de las Indias eran en tiem-
po de su infidelidad caciques y seimr, s de pue-
blos, y porque despues de su con version á nuestra
Santa FC Catolica , es justo que conserven sus
derechos, y el haber venido á nuestra obediencia
no los haga de peor condicion : Mandamos
nuestras reales audiencias, que si estos caciques,
6 principales descendientes de los primeros, pre-
tendieren suceder en aquel género de seilorio,
cacicazgo, y sobre esto pidieren justicia, se la
hagan , llamadas y oidas las partes á quien toca.
re con toda brevedad (t).

LEY U.
El mismo allí ií 19 de junio de 1558.

Que las audiencias conozcan privativamente de CS103
derechos, y se in/Orinen de tficio.

Las audiencias han de conocer privativamen-
te del derecho de los cacicazgos, y si los caciques
6 sus descendientes pretendieren suceder en ellos,
y en la jurisdiccion que antes tenian , y pidie-
ren justicia, procederán conforme i lo ordenado:
y asimismo se informarán de oficio sobre lo
que en esto pasa, y constándoles que algunos
están despojados injustamente de sus cacicazgos
y jurisdicciones, derechos y rentas, que con ellos
les eran debidos, los harán restituir, citadas las
partes, á quien tocare, y harán lo mismo si algu-
nos pueblos estuvieren despojados del derecho,
que hubieren tenido de elegir caciques.

LEY III.
D. relipe III en San Lorenzo ä 19 (le julio de 1611.
D. Felipe IV en Madrid zi 11 de febrero de 1628.

Que se guarde la costumbre en la sucesiva de los ca-
cicazgos.

Desde el descubrimiento de las Indias se ha
estado en posesion y costumbre, que en los caci-
cazgos sucedan los hijos á sus padres: Mandamos,
que en esto no se haga novedad, y los vireyes,
audiencias y gobernadores no tengan arbitrio en
quitarlos á unos, y darlos á otros, dejando la su-
sesion al antiguo derecho y costumbre.

(1) Sobre esta materia de caciques debe verse la
' Mula de 9 de mayo de 1790, en que se ha mandado
entre otras cosas, que las audiencias contineien en el
eouocicoiento de las causas de cacicazgos co,, tal que
no se pretenda en ellas entroncamiento con ingas, y
ese la sucesion no se funde en nombramientos ante-
riores de vireycs ó presidentes, y que estos no los
puedan nombrar jamas. En real orden de 28 de abril
de 1783 se haha maridado esto, previniendo no se
nombrasen en lo sucesivo caciques por los 'ireyes y
gobernadores, y qua solo se conservasen en estos
cargos los que en los pasados anteriores alborotos se
l'abran portado con Cidelidad.

LEY IV.
D. Felipe 11 ordenanza 82 de audiencias de 1593. En

ä 25 de mayo de 1596.
Que las justicias ordinarias 	 priven d los caciques,
y de esto conozcan las audiencias y oidores visita-

dores.

Las justicias ordinarias no puedan privar å
Tos caciques de sus cacicazgos por ninguna causa
criminal 6 querella , pena de privacion de oficio,
y cincuenta mil maravedís para nuestra cáma-
ra, y el conocimiento de esto quede reservado
las audiencias, y oidores visitadores 11 distrito.

LEY V.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid sí 26 de febrero de 1558.
Que los indios caciques y principales no se intitulen

señores.
Prohibimos S los caciques que se puedan lla-

mar ó intitular saores de los pueblos, porque
así conviene á nuestro servicio y preeminencia
real. Y mandamos á los vireyes , audiencias y
gobernadores , que no lo consientan, ni permi-
tan , y solamente puedan llamarse caciques ú
principales , y si alguno contra el tenor y forma
de esta ley se lo llamare 6 intitulare , ejecuten
en su persona las penas que les parecieren con-
venientes.

LEY VI.
D. Felipe II en Madrid rí 11 de enero y d 5 de marzo

de 1576.
Que los caciques no sean mestizos, y si algunos lo

fueren sean removidos.

Mandamos que los mestizos no puedan ser
caciques, y si algunos lo fueren, sean luego remo-
vidos de los cacicazgos, y que estos se den á in-
dios en la forma estatuida.

LEY VII
El mismo allí ä 20 de octubre de 1568. Vase la ley

28, tit. 8, de este libro.
Que los indios se vayan siempre reduciendo d sus -

Caciques naturales.

En algunas partes de las Indias se han sepa-
rado muchos indios de sus caciques, y no convie-
ne permitirlo: Ordenamos , que todas las veces
que vacaren, se vuelvan á incorporar al gobierno
y jurisdiccion del cacicazgo natural , cubos eran,
y que á sus caciques y principales , no se les ha-
ga agravio, con estas separaciones, como está or-
denado, respecto á las reducciones , y encoinen-
deros, por la ley 12, 14. 1, de este libro.

LEY VIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Toro a 18 de enero de 15:32. D. Felipe IV en Madrid
ä 1.0 (le febrero de 1628. En San Lorenzo ä 19 de

julio de 1651.
Que se reconozca el derecho de los caciques y mo-

dere el exceso.

En algunos pueblos tienen los caciques y
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principales tan oprimidos y sujetos ä los indios,
que se sirven de ellos en todo cuanto es de su vo-
luntad, y llevan in s tributos de los permitidos,
con que son fatigados y vejados, y es convenien-
te ocurrir ä este daño: Mandamos, que los vire-
yes, audiencias , y gobernadores se informen en
sus distritos y jurisdicioues, y procuren saber en
sus provincias, qué tributos, servitios y vasalla

ges llevan los caciques, por qué causa y razon, y
si se derivan de la antigüedad, y heredaron de
sus padres, percibiéndolo con gusto de los indios,
y legitimo titulo, O es impuesto tiránicamente
contra razon y justicia; y si hallaren que injus-
tamente, y sin buen titulo reciben lo susodicho,
6 alguna parte, provean justicia; y si lo llevaren
con buen titulo, y hubiere exceso en la cantidad
y forma, lo moderen y tasen, guardando lo dis-
puesto en tributos y tasas , como los indios no
sean molestados ni fatigados de sus caciques , Ile
vändoles mas de lo que justamente deben.

LEY IX.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores en Valladolid a ti; de abril du 1550. El
inislulo y la princesa gobernadora alli ä 10 da maya

de 1551. ti. Carlos 11 y la reina gobei nadora.

Que si los caciques pretendieren que sus indios son
solariegos, sean indos en justicia.

No se permita ä los caciques ningun exceso
en lo que pretenden percibir, y los vireyes, au-
diencias y visitadores de la tierra castiguen ä los
culpados, y si algun cacique pretendiere tener
derecho por razon del solar , diciendo que sus
indios son solariegos, ú por otra semejante ramo(
de seüorio y vasallaje, oidas las partes , provean
justicia nuestras audiencias.

LEY X.
D. Felipe II en San Lorenz.o tí 8 de julio tic 1577.

(»le los C.ICititieS Miguen 10191,IICS ti 105 indias que
trabajaren en VIS labranzas.

Ocupan ordinariamente los caciques ä los in-
dios de sus pueblos en chacras, estancias y otras
grangerias , y los molestan y apremian , sin pa-
garles su trabajo; y para que sean bien, y ente-
ramente satisfechos de sus jornales , convendria
ordenar, que los mita, os de que tüsieren nece-
sidad los caciques para cultivar la tierra, y lo de.
mas necesario, se paga • en delante del doctrinero,
con que cesarian los muchos agravios que reci-
ben , y la comun necesidad y pobreza en que
muchos indios viven por esta Causa , y teudrian
quietud, y se conserva; ¡so. Y porque nuestra vo-
luntad es, que eso se procure y consiga, man-
damos ä los vireyes y audiencias , que cem mucho
cuidado diipongan , provean y den las Ordenes
mas consettientes, para que les indios sean paga-

dos, y no les falte COSA alguna del precio de sus
jornales , y no intervenga engailo o fraude , es-
visando los inconveuientes que resultan de lo
contrario, y los gobernadores , corregidores y al-
caldes mayores por su parte lo ejecuten.

LEN.' XI.
D. Felipe III en A ranjuez	 de mayo da 1609

Que sobre enterar b y caciques el repartimiento no
se les haga agracia.

Por estär despobladas a l gunas provincias, no
pueden los caciques enterar el repartimiento que

les toca, y las justicias , y (filenos de minas los
fuerzan ä que ä su costa alquilen y cumplan el
número de indios que les faltao, en que reciben
granule perjuicio y dan() digno de remedio: Or.
denamos y inandanms a los irey es v presidentes
gobernadores, que si en esto hubiere algun ex-
ceso, lo remedien, y no permitan, que á los caci-
ques se les haga agravio.

LEY.' XII.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go.
bernadores en Valladolid ‘i 22 de frbreru de 1549.

Que en los delitos y causas de caciques principales
se guarde lu Arma de esta ley.

Ningun juez ordinario pueda prender caci-
que, ni principal , si no fuere por delito grave
y cometido durante el tiempo que el juez, rorro.
guiar ii alcalde ejerciere jurisdiccion , y de esto
envie luego la informarion ä la real audiencia
del distrito; pero si el delito fuere cometido del
tiempo antiguo, (i antes que el juez ejerciere su
j urisdircion, la justicia dará noticia it la audien-
cia, y si el juez fuere persona de las parles y ca-
lidades que se requieren para pi °ceder y hacer
justicia,

 
 se le podrä cometer la causa.

LEY XIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Madrid a 17 de diciembre die 1551. I). Felipe 11 .y la
princesa gobernadora en Valladolid 19 de dicen,-

l 	 dc 1558.
Que declara Ii jurisdiecion (le los caciques.

La jurisdircion criminal que los caciques han
de tener en los indios de sus pueblos, no se ha
de entender el) causas criminales, en que hubie-
re pena de muerte , inun'acion de oliendo o,
otro castigo atroz , quedando siempre reservada
para Nos , y nuestras audiencias y gobernadores
la jurisdiccion suprema , asi en lo civil como en
lo criminal, y el hacer justicia donde ellos no la
hicieren.

LEY XIV.
El emperador 1). Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 17 de diciembre de 1 537.
Que los caciques no reciban en tributo si bis hijas de

SSS indios.

Es materia digna de punicion y castigo , que

los caciques reciban co tributo a las hijas de sus
indios, ä que no se ¿Incb  dar lugar : Mandamos,
que si en alguna provincia sucediere, el cacique
pierda el titulo y cacicazgo , y sea desterrado
de ella perpetuamente.

LEY XV.
El mismo y el príncipe gobernador en Turo si 18 e

enero de 1.;:i2.

Que las justicias ri consientan ninfa,. indios para
ellICITtir Con sus caciques.

Por la:irisara costumbre de algunas provin-
cias se ha observado que los caciques al tiempo
de su muerte manden matar indios e indias pa-

ra enterrar con ellos , ó los indios los matan con
este fin. Y au ul u le nos persuadimos que ha ce-
sado tan pernicioso exceso, mandamos ä nuestras
justicias y ministros , que esteu tinos- advertidos
en no consentirlo CO nints.pin caso, y si de hecho
fuere cometido, lo hagan castigar ton todl e' ri •

gor que pide tan execrable delito.
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D. Felipe 11 en Madrid d 11 de junio de 1591
Que los indios prineipales de Filipinas sean bien
tratados , y se les encargue el Onerno que so/ion

tener en los otros.

No es justo que los indios principales de Fi-
lipinas sean de peor COUdiei011 despues de ha-
berse convertido, antes se les debe hacer trata-
miento que los aficione y mantenga en fideli-
dad , para que con los bienes espirituales que
Dios les ha comunicado , IlarnAndolos á su ver-
dadero conocimiento , se junten los temporales,
y vivan con gusto y conveniencia. Por lo cual
mandamos á los gobernadores de aquellas islas,
que les hagan buen tratamiento , y encomienden
en nuestro nombre el gobierno de los indios , de
que eran sefiores , y en todo lo demas procuren
que justamente se aprovechen, haciendoles los
iodios algun reconocimiento en la forma que cre-
do al tiempo de su gentilidad, con que esto sea
sin perjuicio de los tributos que á Nos han de
pagar, ni de lo que tocare á sus encomenderos.

LEY XVII.
El mismo orderanza 8.5 de audieneias de 1563. En
Madrid a 10 de diciembre de 1576. En 'l'oled ° Ki 25

(le mayo de 1596•

Que ningun cacique ti principal pueda venir d estos
Reinos sin licencia del rey.

Mandamos, que ningunl cacique
nprincipal pueda venir ti estos¡reinos sin ei 

i ndio
es pes' ia

lic ncia nuestra , y que no la puedan dar ni per-
mitir los vireyes , audiencias y gobernadores, y
si alguno quisiere referirnos sus servicios, acu-
da ti hacer su diligencia, conforme está ordena-

; do en el titula de !os informes y relaciones, y no
tengan necesidad de venir d enviar otros in-
dios personalmente, para que Nos les llagamos
merced. (2)
QUe los caciques a • principales no tengan por

eSelaU05 Sus slijet0S, ley 3 , tít. 2 , k este
abro.

(2) Sobre esta ley debe verse la uota de la 17 del
antecedente titulo 1 " de este libro.

LEY XVI

ríjr1ity
In	 Bila	 © •

De los repartimientos , encomiendas y pensiones de indios, 1,y
calidades de los títulos.

LEY PRIMER.
Ferninulo V en Valladolid :1 11 de agoste y 12 (le

noviembre de 1309. D. Felipe lt en Guadalupe a 1.0
de abril de 1580. Y en la ordenanza 115 de pobla-

ciones.
Qsie estando la tierra purifica, el gobernador reparta

los indios de ella.

Luego que se haya hecho la parilleacion , y
sean los naturales reducidos ;"1 nuestra obediencia,
como está ordenado por las leyes que de esto tra•
tan, el adelantarlo, gobernador, d pacificador,
en quien esta facultad resida , reparta los indios
entre los pobladores, para que cada uno se en-
cargue de los que fuereu de su repartimiento , y
los defiendo y ampare, proveyendo ministro
que les enseik la doctrina cristiana , y adminis-
tre los sacramentos , guardando nuestro patro-
nazgo , y ensefie á vivir en policía , haciendo lo
demos que estan obligados los eucoincilderos en
Luis repartimientos, segun se dispone en las leyes
de este libro.

LEY II.
El mismo ordenanza 58, 6 1 y 62.

(s)ue sobre encomendar indios se guarden las capitu-
laciones de los adelantados, y lo que especialmente se

dispone.

El adelantado viarde su capitulacion, y si
en ella se le diere facultad de encomendar , en-
tiendase tambien en los indios que vacaren en
distritos y ciudades de espafioles, que ya estu-
vieren pobladas , haciendo los nombramientos
por dos vidas, reervando los puertos y cabece-
ras para Nos, y puede escoger para sí, y cuco-

TOMO

!vendarse un repartimiento por do! vidas , en el
distrito de rada pueblo de espafioles , y mejorar-
se tomando otro que varal e , y dejarlos ti su
hijo mayor, ti repartirlos entre a y los demos
legítimos (i naturales, no teniendo legítimos, con
que cada repartimiento quede entero , y sin divi-
dir para el hijo que señalare , y dejando muger
leg,itinta , gudrdese la ley de la suresion: Asimis-
mo pueda tener los indio-, encomendados en otra
provincia , poniendo escudero que por el haga
vecindad y no se le puedan remover. Todo lo
cual se entienda conforme á lo capitulado.

LEY
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid a 1:5 (lo mayo de 1558.	 .
Que los indios que se pacificaren sean encomendarlos

ti vecinos- comarcanos.
Mawlamos, que los indios que se pacificaren,

sean encomendados A pobladores de la comarca,
donde residieren los indios.

LEY IV.
El emperador D. Carlos en Malinds ti 20 de octubre

de 1515.
Que sin embargo de lo resuelto por las nueras leyes

C.11COMOOO1191 105	 belleMe'rdOS.

Estatuto permitido y ordenado que todos los
indios que se pacificasen en nuestras Indias, fue-
sen encomendados tí los descube ubres y pobla-
dores y otros beneineritos, y vacando por muer-
te de "los tiltimos poseedores, conforme ;'t la ley
de la sucesion y sus declaraciones, siendo en las
provincias en que confotme 	 cedulas reales,
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asientos 6 capitulaciones, UNO y costumbre le
babia para ello, se volviesen á encomendar por
los vireyrs ö gobernadores, que tosiesen facul-
tad por una de las llamadas nuevas leyes, pro-
mulgadas el ai'm pasado (le erd4.2, se ordend; y
mand16, que ningun virey , gobernador, amlien
cia, describridlor, ni otra persona, pudiese enco-
mendar indios por nueva provigion,renunciacion,
donaeion, venta, ni otra cualquier forma 6 mo-
do, ni por vacacion, ni herencia, y que en mu-
riendo los que tuviesen indios, fuesen puestos en
nuestra real corona, y despues, por algunas bue-
nas consideraciones que para ello hubo, y por-
que nuestra voluntad y la de los seilores reyes
nuestros progenitores , siempre ha sido que los
que han servido y sirven en nuestras Indias, sean
aprovechados en ellas, y tengan con que se sus-
tentar : vistas las suplicaciones que de la dicha
ley se interpusieron por muchas pros indas é
islas, se revocd y (lid por ninguna y de ningun
valor i efecto, y redujo la materia y resolucion
al • eur-tto y estallo en que estaba antes y al tiem-
po que fué promulgada: Mandamos que asi se
haga, guarde y cumpla, emito ahora se guarda,
cumple y ejecuta. Y ()n'enema; â los de nues-
tro consejo de Indias, vireyes y audiencias de
ellas, y otras cualesquier nuestras justicias, que
contra esto no vayan, resuelvan, ni determinen
en ninguna forma; y en cuanto tí los indios, que
estAn incorporados, 4 se debieren incorporar en
nuestra real corona, no se haga novedad y guar-
den las leyes y cédulas dadas.

LEY V.
Felipe II en Aranjuez á 28 de noviembre de 1568,

y en la instruecion de Vireyes, capitulo 17 de 1595.

Que las eneomiendas se provean en descendientes de
descubridores, pacyicadores y pobladores.

Habiendo llegado á entender que las grati-
ficaciones destinadas por Nos ä ls beneméritos
ti lag Indias, en premio de sus servicios, no se
kan convertido, ni con% ierlen, como es ¡ovo, en
beneficio de los hijos y nietos de descubridores,
pacificadores y pobladores, y que por sus perso-
nas tienen méritos y partes para conseguirlas,
se hallan olvidados, pobres y necesitados: 11an-
dvaios, y repetidamente encargamos todos los
que en las Indias tienen facultad de encomen-
dar, que en esto procedan con toda justilicacion,
t eniendo especial cuidado de preferir á los que
hubiere de mayores méritos y servicios, y de es-
tos a los desciendientes de primeros descubrido-
res, pacificadores, pobladores y vecinos mas an.
tipos, que mejor y con mas fi delidad hayan
servido en las ocasiones de nuestro real servicio,
y que en todas nos avisen en carta apar-
te, con los despachos que enviaren de los repar-
timientos encomendados, desde la última, sin re-
servar ni omitir ninguna ; y lo que rentan , á
qué personas las hubieren dado , y de sus cali-
dades y méritos: y les damos facultad para que
puedan mejorar ti los que mas nos hubieren ser-
vido y honrarlos en otras cosas, porque asi im-
porta, para animar á los otros, y que no dejen
ele aventajarse en las ocasiones loe se ofrecieren
por desconfianza de los premios: y que sobre to-
do lo referido se dé cumplimiento y ejecucion

LEY IX.
El mismo allí,

Que los alcaldes ordinarios aunque teageol el gobier-
no no puedan encomendar indios.

Mandamos que los alcaldes ordinarios de las
ciudades (le Yucatán y Venezuela y otras cua•
lesquiera de nuestras Indias Occidentales, aun-
que tengan el gobierno político por muerte 6
falta de los gobernadores propietarios, 6 en ín-
terin y estos tengan facultad para encomendar,
no puedan usar ni usen de ella, ni encomien-
den ningunos indios; y si contravinieren, incur-
ran en las penas impuestas á los que usan de
jurisdiccion que no les toca ni perteuece. Y or-
denamos, que la provision de encomiendas que es•
tuvieren vacas ó vacaren al tiempo que los alcal-
des gobernaren, quede reservada ii los goberna-
dores propietarios 6 en ínted in, como esta dispues-
to, sin embargo de las cédulas despachadas para
Yocati'm y Venezuela, y otras cualesquier partes,
que en cuanto fueren contrarias A esta nuestra
lev, las revocamos, anulamos y damos por de
ningun valor y efecto.

mandado por muchas leyes de

LEY NI,
Felipe III en Lisboa á 29 de junio de 1619.

Que en las encomienda, de Chile se prefieran los
/ajos de los tenerlos en aquella guet ro.

flan de ser preferidos y antepuestos siempre
en la prosision de encomiendas de Chile los hi-	 •
jos de soldados que en nuestro servicio hubie-
ren muerto en la guerra de aquel reino.

LEY VII.
D. Felipe II en Bruselas di 15 de diciembre de 1558.

En Badajoz a 23 de julio de 1580.
Que los vireyes del Perd provean las encomiendas

de Quilo y Charcas.

Nuestras audiencias reales de las pros incias
de Quito y Charcas no puedan encomendar in-
dios, porque esto está reservado á los vireyes del
Perú, por cuya mano han de ser gratificados los
que los hubieren servido.

LEY VIII.
D. Felipe IV en Balsain á 21 de octubre de 1655.

Que los gobernadores que tuvieren .facultad y los
nombrados en ínterin puedan encomendar.

Permitimos y tenemos por bien, que los go-
bernadores propietarios y los nombrados en ín-
terin por nuestros vireyes 6 presidentes en va-
cante de propietarios, conforme is la facultad que
Je Nos tuvieren, derecho real de las Indias y es•
tilo tolerado en ellas por nuestro consejo, para

proveer las encomiendas que hallaren vacas (i
vacaren en sus distritos, las puedan proveer y en-
comendar mientras ejercieren en ínterin los cae.-
gos de gobernadores, y no llegaren los que nom-
bráremos por propietarios, del mismo modo que
estos lo pudieran hacer y como hasta ahora 90

ha practicado.
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LEY X.	 no les valga, ni por eso se deje de cumplir lo re-
ferido.

D. Felipe III en 31 de julio de 1611. Y en km, ti 8
de noviembre de 1615.	 El príncipe gobernador en Valladolid a 29 de agosto

Que el gobernador .de l'acatan no de en los tributos	 de 1514.

del adelantado itIontejo lo que no hubiere vacado. Y porque nuestra voluntad es de eseep-
tuar por ahora a los que han sido tenientes de
gobernadores, corregidores y alcaldes may ores de
pueblos: Ordenamos, que no se les quiten los in-
dios, y si se les hubieren quitado, se les vuelvan
y restituyan.

En los tributos que en la provincia de Yu-
rat?in fueren del adelantado don Francisco Mon
tejo, y se pusieron en nuestra real corona, para
dar entretonimientos, situaciones y ayudas .de
tosta ä beneméritos: Ordenamos á los gobernado-
res de aquella provincia, que no den, sitúen, ni
encomienden ninguna cantidad, hasta que las per -
sonas á quien se hubieren dado y señalado los go.
cen, y en tal caso proveerá el gobernador lo que
entonces vacare. Y ordenamos que no pueda dar
ni dé derecho para lo que .hub:ere de vacar fi
se procederá contra él; y la encomienda, ayuda de
costa Co nombramiento, serií nulo y sin efecto.

LEY XI.
El mismo en Madrid 4 de junio de 1620.

Que el gobernador de Filipina,s provea las encomien-
das con cierto término. r se devuelvan d l audiencia.

El gabern.dor y capitan general de Filipinas
provea 'las encomiendas, goal dando lo dispuesto
en personas benenieritas, sin otro ningun respe -
lo, que el servicio de Dios nuestro Seiior y nues-
tro, bien de la causa pública y remuneracion de-
bida á los OLIS benenult itos; y dentro de sesenta
dias contados, desde que llegue á su not cia la va-
cante, sea obligado á proveerlas, y 140 lo haciendo,

devuelva y pertenezca ä nueura real audien-
cia de aquellas Islas el derecho de proveerlas. Y
mandamos, que la audiencia las provea, ;.;uardan
di las leyts, dentro de seis dias, valiendose de
los edictos y diligencias hechas por el gobernador,
sin otras nuevas; y en caso que no las haya he-
cho el gobernador, las hará la audiencia y la pro
visiou dentro de veinte dias.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y la emprratriz gobernado-
ra a 12 de julio de 1550, y a 20 de iltiel -ZO de 155'2,
Fi mismo en Barcelona ä .20 de noviembre de 1512.
Los reyes de Bohomia gobernalores cii Vallail,did ä
1.* de marzo de 1551 D. Felipe II, ordellallha II;>
audiencias de 1563. Vase la ley 51, t:t 9 de este li-
bro, y la ley 1. n , tit. 2 coo da ley 55, tit. 4, lib. 8.

Que ni" se repartan ni encomienden indios d minis-
tros ni eidesidsliens.

De tener indios encomendados los vireyes,
gollernadores y otros miiiistros, prelados, cleri
gas, monasterios y hospitales, casas de rergion
y de moneda, y tesorerías de ellas, y otras per-
sonas fa vorecidas por contemplacion de los oficios,
han resultado desrirdenes en el tratamiento de
los indiz,s: Mandamos, que los v ¡reyes, goberna-
dores y otros cualesquier ministros y oficialeA, asi
de justicia, como de nuestra real hacienda, pre•
lados, clerigos, rasas de religion y de moneda,
hospitales, cofradías y otras semejuites, no pue-
dan tener indios, ni se les encomienden; y si
tuvieren alguno , por cualquier título y causa
que sea, les quiten y sean puestos en nuestra
real corona; y aunque los dichos gobernadores,
ministros y oficiales digan que quieren dejar las
gobernaciones y oficios, y quedarse con los indios,

LEY XIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador tu

Guadabajara a 3 de agosto de 1516.
Que no se encomienden indios nuseres, hijos ni
hijas de ministros , salvo dios que esta ley declara.

Mandamos que no se puedan eneomendar ui
eneomienden indios ä las tnugeres, bijos e hijas
de todos los gobernadores y oficiales nuestros,
salvo ä los hijos varones„ siendo ya casados y te-
niendo el gobierno de sus familias al tiempo que
se les encomendaren.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores eu Valladolid a22 de febrero de 1549.

D. Felipe II a 11 de setiembre de 1591.
Que no se encomienden indios d estrunjeros.

No se han de poder encomendar indios de
repartimiento, ni en otra forma, ä extranjeros de
estos nuestros reinos de la corona de tavtilla, que
estuvieren y residieren en las .11olliam, sin expresa
licencia nuestra dada paraesto; y los que nos hu-
bieren servido y sirvieren, de forma que merez-
can ser gratificados, reciban honra y merced en
otras cosas, y no en encomiendas, de las cuales son
incapaces

LEY XV.
El mismo en 111adrid a 15 de enero de 1592.
Quc no se encomienden indios ti ansenles.

N ingun ausente fue(' a ser proveido en enco-
mienda de indios , pena de privado') de ella, y
le soker y restituir todo cuanto por esta causa
liubiere percibido.

LEY NVI.
El emperador 1.1 Carlos y el eardenal gobernador en
Nlad,•id a 19 de junio de 1 510. En Barcelona a 2(1 de
noN icinloe de 1515. El animoo y el príheipe gober.
Zi de 1552. I). Felipe 11 y la prince-

sa goherna:lora en Valladolid a 15 de julio de 1559.
En el Bosque de Segovia a 5 de octubre de 1566. En
Mali id A 15 de agosto de 1570, y en la instrucrion
(le 1'reyes capítulo 51, y a 21 de em ro y ä 19 de oc-
tubre de 1574. En Lisboa A 26 de febrero de 1582.D. Felipe III en Madrid zi 2 de ¡olio de 1618. I). Fe-lipe IV en Aranjuez ä 15 de ab, il de 1(328. D. Car-

los II y la reina gobernadora:

Que no .ee puedan encomendar inillOS por donacion,
venta, renunciacion , traspaso , permuta ni otro ti-

tulo prohibido.

Ilabindose ordenado y mandado que los re-
partimientos de indios no sean encomendados
ninguna persona por donacion, venta , renuncia -

.(ion, traspaso, permuta, ni otro título prohibido,
de cualquier color que sea, y que lo contrario fue-
se de ningun 'valor y efecto , quedando vacas las
encomiendas, y que en ningun caso las pudiesen
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proveer los vireyes , presidsites ni gobernado-
res, y las remitiesen á nuestro consejo de Indias,
para que Nos las proveamos, y encomendemos
en quien fuere nues t ra voluntad, no se ha guar-
dado ni cumplido, antes bien ha constado que
algunos vecinos encomenderos han hecho dona
don, renunciacion ., dejacion, venta y traspaso
de. sus encomiendas , por ausentarse de sus vecin-
dades tí venir a estos reinos, d con pretesto de
entrarse en religion , d por otras diferentes cau-
sas , siendo en la realidad ventas paliadas y
encubiertas, y teniendo apercibido al compra-
dor, y coneertada la venta acudian al gobernador
O ministro que podia encomendar , hecha la
dejacion renunciacion , y se despachaba el
titulo conforme al concierto ; y otras veces
hacian los encomenderos dejaciones y renun-
ciaciones de encomiendas , que tenian en últi-
ma vida en manos i be nuestros vireyes y gober-
nadores , para que las encomendasen en quien
quisiesen d se las vol '. iesen ä encomendar de nue-
vo al que las dejó si a un hijo, ti otra perso-
na, con que se acrecentaban mas vidas, de que
resultaban muchos daños e inconvenientes, asi
por no darse :I In s' enteritos, cuino porque a f .er-
za de malos tratamientos sacaban de los indios
el precio en que las compraban, haciéndolos ira
bajar de ordinario en sus haciendas y granjerías
y otras muchas vejaciones, que no es justo per-
tilitir y conviene remediar: Mandamos, que los
vireyes, presidentes, gobernadores y los (lemas,
que en nuestro nombre pueden encotnendar pre-
cisa e . inviolablemente, guarden lo referido y to

do lo (lentas que acerca de esto est ii proveido, sin
embargo de la facultad que de Nos tienen, por
ámplia, general y especial que sea; porque de lo
contrario nos tendremos por deservido y se les
hará capitulo en sus visitas y residencias. Y de-
claramos, que las encomiendas de esta calidad,
iitfäll nu l as y sin efecto, v cualesquier frutos na-
turales, industriales ti civiles, que los encomen-
deros percibieren de estas encomiendas en virtud
de sus títulos, quedan obligados Zt loa restituir,
volver y pagar a nuestra Caja real, como po-
seedores de mala fe, sin atender á la antelacion
del pleito d demanda que se pusiere, sino al tiem-
po y cuando se perciban, reservando (como des-
de luego queda reservada) la provision de estas
encomiendas á nuestra real persona por consulta
ele nuestro consejo de Indias. Y mandamos, que
los fis cales de las reales audiencias salgan a' es-
las causas y hagan en ellas su oficio.

LEY XVII.

El emperador D. Carlos y el cardenal gobernador en
Fuensalidu a 7 de octubre de 1511 D. Felipe 11

Sc % illa st 7 de mayo de 1590.

Que no se puedan alquilar ni dar los lndiOS en
prendas.

Prohibimos y defendemos, que Ios españoles
vecinos. moradores y habitantes en las Indias
sean osados á alquilar ni tlar los indios que tu-
vieren ì sus acreedores en prendas y satisfaccion
de ningunas deudas, pena de perder los indios,
y cincuenta mil maravedis para nuestra c

LEY XVIII.
o. Felipe III en Valladolid a 29 de octubre de 1602.
Que d los encomenderos no se den mas encomien-
das si noluera para mejorarlos, dejando las que U..

Vi e l'ea

Algunas personas que ya tienen encomien-
das, y cómodamente lo que han menester, suelen
pedir mas gratificador ' : Ordenamos, que los •i-
reses y gobernadores esten advertidos de no dar.
les Mas hasta que sean proveidos y gtatificados
en encomiendas , y otros oficios, y aprovecha-
mientos, los demas que en aquella tierra hubiere
sin el premio equivalente a sus servicios: pero si
vacando algun buen repartimiento pareciere con-
veniente darlo al que tuviere el menor, y mere-
ciere mas , lo pudran hacer, dejando el que an-
tes tenia, para que se provea ea otro benemé-
rito.

LEY XIX.
D. Felipe IV en Madrid ä 9 de octubre de 1623, y eta

25 de, febrero dc 1625.
Que sise hiciere dejacion por mejora, venga notado

con expresivn de servicios.

Pidese confirmado') en nuestro consejo de al-
gunas encomiendas dadas por dejacion, y no vie-
ne rasan ' en los títulos por donde conste si se die-
ron por mejora ett otro repartimiento; y como
quiera que sean de proveer por servicios corres-
pondientes á semejantes premios y recompensas:
Mandamos sí los viriles y gobernadores, que en
los títulos hagan poner clausulas particulares de
la calidad con que se dieren, y servidos que me-
recieren la pro% isba' ' , para que se conceda ú de-
niegue la confirmacion.

LEY XX.
D. Felipe 111 allí Ii 2 1 de mayo de 1616.

Que no se den dos enromiendas d Una persona Siti
conocimiento de causa.

Conviene í nuestro servicio que una perso-
na no se den dos encom codas de indina sin co-
nocimiento de causa, averiguacion ë informado:a
de que se deber. juntar , conforme a las leyes.

IsEltr XXI.
El mismo allí ä 10 de octubre de 1618 .

Que las encomiendas no se dividan.

Una de las causas mas principales que han
ocasionado la diminucion de los indios , ha sido
las muchas divisiones de encomiendas, haciendo
algunas de tre i n ta, veinte y menos, de que se
han seguido gravísimos inconvenientes: Ordena-
mos , que no se dividan ni partan del nütnero
que hoy tuvieren en cada provincia por vacante
ni dejacion, ni para que tengan efecto casamien-
tos, ni en otra ninguna forma, aunque se diga que
¡lose dividen familias, ni ayllos ci parcialidades,
porque generalmente mandamos, que en itinguna
manera, ni por ningun caso ni causa se haga di-
visiou ni partit-ion de lo que hoy estuv isre en
una encomienda en poder de un encomendero,
pena de mil pesos al gobernador que contravinis •
re, y la division y encomienda sean nulas y de
ningun efecto , y los indios pues en nuestra
real corona.
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LEY XXII.

El mismo allí ä 19 de junio de, 1620.
Que no se hagan divisiones de indios en encomien-

das, y las hechas se re:formen.

M'irise encomendado los indios varones y
hembras de algunas encomiendas, haciendo cier-
tas separaciones, y divisiones, en particular por
número do personas y cabezas, especificando sus
nombres propios, lo cual es exceso y nulidad,
di vision y especie de gratilicacion prohibida, por-
que asi se divide y aparta lo que debe estar jun-
to y unido, de que resultan muchos inconve
nientes, introduciendo nueva forma de enromien•
das y mal gobierno, agraviando con esta sepa-
racion it los indios, y stijetandolos ä servicios per-
sonales y otros gravamenes, de que estan excep-
tuados : Maudamos, que por ninguna persona de
cualquier calidad d comlicion que sea, caso ni
causa, se pueda hacer la dicha division y sepa-
racion, y los que retuvieren indios, tí la pidieren,
(ro alcanzaren , contra el tenor de esta ley , sin
otra sentencia ni declaraciou alguna, queden des-
de luego inhabiles e incapaces de tener ni ob-
tener la tal encomienda ni otra alguna, y desde
luego declaramos y damos por ningunas todas
las que hasta ahora se hubieren hecho 

'y
como aqui se contiene , por ser como son ilícitas
y prohibidas. Y ordenamos, que todos los indios
asi separados, se agreguen y junten ä sus enco-
miendas , y los demas de donde se apartaron y
dividieron ; y Si algunas mercedes , concesiones (")
confirmaciones Nos Lob t i remos hecho, d dado
cualesquier personas en esta razon, no les apro-
vechen, ni causen titulo, por haber sido obrepti
das y subrepticias, y no se haber reparado , ni
hecho relacion, cual convino ä la inteligencia de
la materia. Y es nuestra voluntad, que los vire-
yes, presidentes , audiencias y gobernadores, y to
dos los (lemas ministros A (111 ien tocare, provean
de oficio, y a pedimento de nuestros fiscales, como
lo contenido en esta nuestra lee se guarde y ob-
serve precisa y puntualmente, sin disianufacion
alguna, ni excepcion de personas.

LEY XXIII.
D. Felipe III allí tí 10 de octubre de 1618, ordenan-

za 78.
eue las encomiendas se Varan reduciendo al ntimero

que se dispone.

Como fueren vacando las encomiendas de una
parcialidad, y natural , o pueblo, se junten, de
suerte que en la gobernaciou 41e1 Paraguay se re.
Juzgan ä ntimero de ochenta indios, diez mas tí
menos: y en la ciudad de Santa Fe y Bio Ber-
mejo, de la gobernado ') del ltio de la Plata, ä nú-
mero de treinta, cinco mas ri menos; y en las eiu
dades de las corrientes y Buenos-Aires de aque-
llas ,e,obernacion, ä doce, dos mas d menos: y asi
en las demas provinci:.s , conforme a sus indios y
encomiendas, reduciendo y juntando las rque-
has unas 41 otras, y por esto no se le aumente nin-
guna vida al que se le hubiere juntado y aplica-
do, porque ha de gozar lo nuevamente adquirido
por el tiempo de lo que poseyere. Y es nuestra
voluntad, que lo que una ve/. se juntare quede
siempre sin division , lo cual se entienda en en
contiendas pequeiias, porque las mayores del nú-

TOMO 11.

mero sefialado no sellan de reducir ä menos, an-
tes han de ir y encomendarse con su aumento,
pues es justo que haya encomiendas grandes pa-
ra personas de mayor nitrito.

LEY 'XXIV.
u. Felipe 11 capitulo de instrurcion. En Toledo á 25

de ma y o de 1596.
Que las encomiendas y agregaciones se den ron aten.
eion ti que en ellas pueda caher suficiente doctrina-

Los vireyes y gobernadores tengan cuidado
de que en los repartindentos de indios que die-
ren y formaren , haya para la doctrina y sus-
tento de los encou entleros, y procuren, reducit'n-
dolos ä poblaciones, que tengan suficiente doctri-
na: y porque esto es lo mas principal, y ä que
han de acudir con mayor cuidado y atencion por
tocar al bien de las almas, y cristiandad de los
indios, y lo que Nos deseamos , y conviene, que
prefiera ä todo lo denlas, estaran advertidos de
que si vacaren encomiendas pequeüas, y (limo-
damente se pudieren juntar, las junten y agre-
guen , para que se ponga en ejecutiva ' lo suso-
dicho , y cuando los frutos y rentas de la enco-
mienda no bastaren para la doctrina y encamen-
dero, prefiera la doctrina, aunque el encomende-
ro quede sin renta.

LEY XXV.
D. Felipe 111 Cl) Madrid á 10 de Octubre de 1618,

Ordenanza 79.
Que los indios de rada encomienda corta se apliquen

d IIF1 pueblo, y no ejle'n dn'ididdS.

Si ei encomendero muriere y vararé enea.
mienda corta , y dividida en diferentes pueblos,
jüntese de forma que los ¡odios vivan en un pue-
blo, aplicando cada parte al encomendero que
all i tuviere su encomienda.

LEY XXVI.
El inimio allí, Ordenanza 80.

Que al que luciere encomienda que no se pueda unir.
no se dc otra, ni penSiOn 111 e nconn•nder0, ni al pen-

sionario eneotutenda.

Asi como conviene para el buen gobierno
que las encomiendas no sean muy cortas, ta In-

.ien es justo, que ä un encomendero no se den
muchas, agregando lilas al que la tuviere de can-
tidad , que en aquella provincia sea bastante, d
aunque sea menor, en diferente pueblo, de stier-
te que no se pueda juntar como esto dispuesto:
Ordenamos, tle esta junta y agregacion no se
pueda hacer ni aceptar sin dejar la primera en-
comienda, y si el encomemlero la aceptare, sola-
mente por la aceptacion declaramos la primera
por vaca.
0. Carlos 11 y la reina gobernadora en Madrid ä 2.

de julio de 1666.
Y mandamos, que ninguna encomienda se

dé al que tuviere pension mine otra, ni pen-
sion al que tuviere encomienda.

LEY XXVII.
D. Felipe 111 allí ti 3 de febrero de 1611.

Que las encomiendas cortas cuyo aprooccharnienlo
consiste en servicio personal, se agreg,uen.
Si en las provincias [' ubres de Oros indios

Y cortas encomiendas hubiere alguna de calidad
que el encomendero no pueda gozar ni valelso

65
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de los tributos sino del servicio personal: Manda- LEY XXXIII.
mos, que estando vaca se junte y agregue a otra
mayor, con que por esto no se aumente mas vida
y cese el servicio personal.

LEY XXVIII.
D. Felipe II en la Instrueeirm de Vireyes de 1591,

capitulo 53.

Que se guarde lo proveido por la ley 7, tit. 7 de este
libro, y puedan imponer pensiones en repartimien-

tos muy útiles.

Est4 ordenado por la ley 7, tit. 7, de este
libro, que no sean separados los indios de sus
caciques , y en vacando se vuelvan ä incorporar
sin hacerles agravio: Mandamos, que asi se CUI111-

pla y guarde, y si el repartimiento fuere de mu-
cha utilidad, sea encomendado en solo un beruL
medio cargando pensiones en favor de otros, y
los corregidores hagan la cobranza y la paga los
caciques.

LEY XXIX.
El mismo en San Lorenzo ti 21 de setiembre de 1591.

Que al encomendero se le reserve algo de la renta y
no se consuma toda en pensiones.

Ordenamos 5 los vireyes y gobernadores, que
no encomienden las propiedades de los indios que
vacaren sin aplicar al encomendero alguna par
te de la renta y aproverhamiento, porque de con-

sumirla toda en pensiones , resulta que los enco-
menderos procuren sacar de los :ndios indebida-
mente mas utilidad de la permitida.

LEY XXX.
D. Felipe II en Aranjuez tí 50 do noviembre de 1568,

capítulo 18 de losti ureion.

Que los repartimienlos grandes sean de dos mil pe-
SOS pan: Cl encomendcro, y lo demas se distribuya

¿Si poni 4i011 es.

En los repartimientos grandes se podnin im-
poner algunas 'pensiones con que premiar servi-
cios de benemeritos, de forma que en el ma .vor
no tenga ningun encomentlero mas de dos mil
pesos de renta , y en las domas frutos se cumpla
con los que nos han servido, no ofreciendose in-
conveniente en ello.

LEY XXXI.
El mismo capítulo 25 de instruiré:ion.

Que no se de' pension que exceda de dos mil pesos.

Ninguna pension ha de exceder de dos mil
pesos, y en su provision se ha de guardar lo mis-
mo que está ordenado en las encomiendas.

LEY XXXII.
El emperador D. Carlos V los VeVeS fh• Bohemia go-

bernadores en Valladolid ä 7 - de julio dc 1550.

Que los indios micos se paritin encomendar al her-
nian() (hl ultimo poseedor.

Muriendo el hijo, que sucediti en los indios
de su padre, queden yacos, y sea ä arbitrio del
virey tí gobernador poderlos encomenclar al her-
inano del que hubiere fallecido, tí á otro 11135.

»emerito , como no se den a deudo , criado , ni
allegado del que proveyere la encomienda.

D. Felipe 11 28 de julio de 1557.
Que al que se diere cantidad señalada sean compu-

tados los aprovechamientos segun las tasas.
Cuando hacemos merced por gratilicacion de

servicios de cantidad señalada, en que se ha pues-
to duda, si se ha de entender en demoras, porque
aunque renten poco valen mucho algunos repar-
timientos en ellas por las tierras, labranzas y
crianzas y otros aprovechamientos : Declaramos,
que toda la cantidad en que los indios estuvieren
tasados en oro, 6 en mantas, ó en otro cualquier
aprovechamiento, se ha de computar en cuenta
al que recibe la merced, asi en las encomiendas
que estuvieren proveidas , como en las que se
proveyeren, sin excepcion de personas. Y man-
dantos, que se reduzgan á la verdadera tasa y
valor.

•LEY XXXIV.
D. Felipe III en San Martin de Rubiales ä 17 de abril

de 1610.
Que lo señalado en tributos de indos para dar ayu-
da de costa se reparta entre personas necesitadas,

y no exceda de lo que valiere cada año.

En algunas provincias está seiia l 2da parte de
los tributos para socorros y ayudas de costa de
personas beneineritas y pobres, hijas y nietas de
descubridores, en cu y a paga suele haber exceso
por repartirse mas cantidad de la que alcanzan
las rentas: Mandamos 5 los y ireyes, presidentes y
gobernadores, á t uyo cargo estuv iere la distribu-
cion de estos socorros, que hagan el repartimien•
lo en las mas bcni!neeritas y necesitadas que hu-
biere en aquella tierra, y no repartan mas de lo
que cada año valieren.

LEY XXXV.
1). Felipe 11 :1 t.° (le diciembre de 1573.

Que si pareciere, se pueda (Vi , ' ir la provision
algun repartimiento por justas causas.

Vacando algun repartimiento podrán los vi-
reyes y gobernadores diferir la provision de (1
po'r justas causas, para que con los frutos de la
vacante se cump'a ron algunos pretendientes,
obras pias y libranzas, gobermindolo como mas
convenga á nuestro ser% icio, y bien ptí Hico, con-
forme al tiempo y ocasion que se ofreciet e.

LEY XXXI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid a 20 (le noviembre de 1556 cap tu-
lo 5.	 mismo y la reina (le Itohemia gobernadora

allí :i 18 de julio de 1551.

Que ninguno ocupe ni se apropie mes indios de los
pu-fueren de SU encomienda.

Ordenamos, que ningun encomendero ocupe
ni se apropie por su autor dad ningunos caciques,

pueblos ni naturales, salvo aquellos que expresa-

mente tus iere serialailos en el titulo ti &dula, que
se le hubiere despachado, tui se sirva de ellos

ninguna turnia ¿lireete tui inilicecté; y luego que

sepa de algunos indios vacantes y que no estilo
encomendados, lo diga declare ante el goberna-
dor de la provincia, pena de que si se ptobare
constare haherlos tenido oripados y que se sir-
viere (le ellos, por el mismo 'tedio incurra en
privacion de sus propios indios que tus irre en-
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bir otros, y asimismo condenado en todos los fru-
tos e intereses que (le los indios apropiados y ocu-
pados hubiere percibido, los cuales aplicamos mi-
tad á nuestra c:rinara, juez y denunciador, por
iguales partes ; y la otra ä los indios apropiados
y ocupados.

LEY XXXVII.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Madrid ä 19 de nos7iembre de 1559. Los reyes
de Bohemia gobernadores en Valladolid ä ti de
marzo de 1550 . D. Felipe II en Madrid ä 25 de no-

viembre de 1 566.
Que los yanaconas encomendados no sirvan por nn-

boria ni tenido contra su voluntad

Tenernos por cosa perjudic:al, y parece que
no conviene que sean encomendados los indios
Yanaconas ; y asimismo que ninguno los obligue
á servir de naboria, ni tequio, ni otro modo con-
tra su voluntad: Mandamos, que asi se guarde,
y si algunos sirvieren, sean pagados de su traba-
jo segun lo que merecieren justamente.

LEY XXXVIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 15 de julio de 1627. Para
*ata esta ley y la siguiente se vea la ley 20, titulo 9,

libro 8.
Que los oficiales reales cobren el tercio de las enco-

miendas en especies.

Mandamos, que en las encomiendas dadas
con cargo de que los encomenderos enteren el
tercio de su valor en nuestras cajas , cobren los
oficiales reales e-tas cantidades en las mismas es-
pecies que tributaren los indios, conforme tí las
ta-at, y las beneficien, quedando ti nuestra cuen-
ta el aumento tí diminucion del precio, sobre que
darGn las órdenes necesarias. Y ordenamos a los
vireyes y gobernadores , que al tiempo de cito)
agremiar expresen estas calidades , y asi se guarde
precisa y puntualmente.

LEY XXXIX.
El mismo allí zi 28 de junio de 1621.

QUE el tercio de las encomiendas se entere en las ca-
jas del distrito.

Asimismo se ordene y declare en los titulo,
ele cumplan los encomenderos con enterar los
tercios del valor en las cajas reales de los (listri.
tos donde estuvieren situadas guardando lo orde-
nado.

LEY XL.
D. Felipe IV en Madrid ä 1.0 de abril de 1628.

Que los repartimientos del Perd no se enromienden
in que esta vaco el ,ni inri año, y se apliquen las

demoras al desempeño de la caja real.

Mandamos á los vireyes (Iel Perd que no
encomienden los repartimientos vacas y que va-
caren, hasta que lo hayan estado un año, y apli-
quen sus tributos y demoras al desempeño de las
situaciones hechas en tributos vacos; y si las en
enmendaren ha de ser con cargo de enterar en
nuestra raja real lo que valiere y rentare cada
uno el primer año, y para esto han de dar segu-
ridad im nuestros oficiales reales de que conste
par certificacion suya ; y de otra firma na se des•
pachen los títulos (le repartimientos que enco-
mendaren los v¡reyes antes de cumplirse el aao.

D. Felipe III en Madrid 17 de enero de 1612. Véase
la ley t.' tit. 9, lib. 8.

Que las mercedes en indios l'aros no se cumplan ea
los incorporados en la corona.

Han cumplido los ireyes de Nueva Espan
nuestras cédulas de rentas de por vida en indios

vacos, dando títulos en pueblos ya incorporados
en nuestra real corona; no extendiéndose I: esto
nuestra intencion: Ordenarnos que las mercedes
y cédulas de rentas dadas, d que por Nos se die-
ren en indios vacos, 6 que vacaren, no sean cum-
plidas por encomienda, pension ni situacion en

indios ya incorporados en la corona real, por-
que nuestra voluntad no fué ni es hacer estas

mercedes.

LEY XLII.
D. Felipe IV allí it 25 de noviembre de 1637.

Que la renta en indios raros no se entienda dlii sino
con sus cargas.

Declaramos que siempre que hemos hecho
merced y la hiciéremos de renta particular de
indios con encomienda de suma seilalada, no se
ha de entender útil, sino como se dan las enco-
miendas en estos reinos, con sus cargas y obli-
gaciones, si ya no es que expresamente hubiére•
mos ordenado t't ordenaremos otra cosa , y que
an i las provean, den y ejecuten los vireyes, pre-
sidentes, audiencias y gobernadores que tuvieren
facultad de encomendar.

LEY XLIII.
El mismo allí ä 25 tle febrero de 1675.

Que los indios del Pdraguar r Itio de la Plata se in-
COrpOrelt en la COr011a.

Los gobernadores del Paraguay y Rio de la
Plata no encomienden en personas particulares

los indios de aquellas provincias, aunque sean
pasados los diez años de su reduccion y conver-
sion; porque nuestra voluntad es que los incor-
poren en nuestra real corona, en cuanto expre-
samente no n ' atol:iremos otra cosa, pena de nues-
tra merced y mil pesos para la cäinara.

LEY L‘IV.
Fe"pe II ; 1." de diciembre de 1575 En Madrid

a 27 de febrero de 157 5 . I). Carlos 11 y la reina go-
bermu lor

Que los encamenderos y vecinos defiendan la tierra,
y en loa titulas de encomichdas S e exprese.

Tienen obligar on los encomenderos y veci-
nos domiciliarios i la defensa de la tierra y de-
nlas de las el :Insolas referidas en tste Es
nuestra voluntad que asi se exprese en los que
se despacharen de encomiendas, para que tengan
entendido que deben acudir en las ocasiones que
se ofrecieren de nuestro real servicio, como bue-
nos vasallos que gozan de los beneficios de nues-
tra merced y liberalidad.

LEV LXV.
El emperador D. Carlos y el p;-Mripe gobernador en
Monzon ti 25 de octubre de 1333. La emperatriz go.

bernadora en %ladrid ä 311 de mayo de 1556.
Que no se puedan quitar indios d los encomenderos

sin ser oidos.

Mandamos que ä nin,gun encomendero sean
quitados ni removidos los indios hasta ser oido
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y vencido, conforme u derecho; y que los vire-
yes, audiencias y gobernadores, asi lo guarden y
cumplan, pena de nuestra merced y diez mil
maravedís que aplicamos ti nuestra real enriara.

LEY XLVI.
Doa Juana y I). Fernando V en Burgos á 9 de no-

viembre de 13 $1.

Que no se puedan quitar indios d encomendero .ei no
cometiere delito que tenga perdimiento de bienes.

Los vireyes, audiencias y gobernadores, no
quiten, ni lo consientan, á ningun encomendero
los indios de que Nos le hayamos l'echo merced
por nuevo repartimiento 6 confirmacion ile titu-
lo, sino cometiere delito de los que segun las le-
yes de estos reinos de Castilla, tengan pena de
perdimiento de bienes; (lile en tal caso, es nues •
Ira voluntad que pierda y haya perdido los in-
dios que tuviere por repartimiento, encomienda

merced nuestra.

LEY XLVII.
D. Felipe II en Madrid a 15 de mayo de 1.591. D Fe-
lipe 111 en Aranjuez a 10 de diciembre de 1:498. En)
tierna a 2 de agosto de 1599. En alarlrid 28 de abril

de 1602. Allí a 3 de junio de 1620.

Que d /a provision de las encomiendas precedan
edictos, y- se ponga por chiusuld especial en los tí-

tulos.

Ordenamos que no se puedan proveer em-os
miendas sin preceder edictos, para que los que
justamente pretendieren, tengan término compe
tente, y este sea de veinte ti treinta dias en que
puedan acudir los opositores; y examinarlos sus
servicios, se dé la encomienda siempre al mas
benemérito, siendo preferidos los descubridores,
pacificadores y pobladores, y sus hijos y nietos h
los demas que se opuiieren: y en todos los títu-
los se ponga ChillS11 la especial en que se diga co-
mo para hacer la pros ision precedieron los di-
chos requisitos y diligencias: con apercibimiento,
que el titulo despachado sin esta clausula, no Se

admitirO ni dará la ceolinnacion de é. ti la per-
sona en cuyo favor estudere despachado; y se
le maridara qne vuelva y restituya !os frutos de
la encomienda, la cual se dar:i por vaca, y el
poseedor de ella quedará incapaz rle pode. ¡a ob-
tener.

1.1n.
D. Felipe II en Badajoz a 11 de octubre de 1580.

Que no se den titulos de ene,,niendas por l'Uta vidas
de las coneediglas, pena n Ie nuli.lad y roli .er Ii ei»

loado.

Algunos gobernadores de las India «. , sin fa-
cultad nuestra, han aumentado vidas en los re-
partinuientos de iodios, concediendo tercera ä los
que vacaban en segunda, y á este respecto; y por .
que es digno de grande reformador): Mandamos
ti los vireves y gober reidores que no concedan IICIS

vidas de 'las que permite la ley ¿le la succesion;
a nuestras audiencias, que den por ningunos

los tordos despacharlos sobre proneoriones de vi-
das, ordenando que si algo hubieren llevado por
es t a ra iou, sea enterado y pacato con efecto en
nuestras cajas reales. haciendo para la averigua-
don las diliencias necesarias.

LEY XLIX.
o. Felipe 111 en el Pardo ä 2 de diciembre de 1614.
En airalrid ri 2 de diciembre de 1618. Allí á 19 de
diciembre de 16'9. D. Carlos 11 y la reina goberua-

dora silí ä 10 de maydde 1667.
Que en l.s titeehes se exprese el ',limero de indios.
VII/u)?' y distrito de la encomienda, averiguado con
el .tiseul, y los oficiales reales den relacion conforme

d esta ley.

lläse de expresar siempre en los títulos el
verdadero valor de la encomienda y número de
indios, hecha la averiguacion con intervencion
de nuestro fiscal , si fuet. e en parte donde haya
audiencia, todo por menor y muy particularmen-
te, por Sus generos: en qué consisten los tribu-
tos: parle y distrito donde es la encomienda, pa-
ra que Nos rent.,,amos bastante noticia de ello y
de la merced que hacemos; y los oficiales reales
den noticia de la vacante, relacion y numerados'
de los indios ä quien los ha de proveer.

4 41 L.
n. Felipe IV en Madrid á 15 de marzo de 1627, y

ä .1. 0 de febrero de 1618.

Que los ti/idos de encomiendas se despachen en la
fe erina y con las cldusulas que este ley dispone.

Ordenamos y mandamos ri los vireyes, presi-
dentes y gobernadores , que en los mulos de en-
comiendas hagan poner por cabeza con mucha
distincion y claridad, cómo varal la encomienda,
por muerte de quien, y e la forma que constó.,
y, desde que dia está vaca. ef .:1110 Se pusieron sdic-
tos para su provision, con qué término, y en qué
ciudades y lugares se fij.rron, y que opositores
hubo, declarando sus nombres y dias en qué se
opusieron: y si por alguno se alegare causa 6 ra-
zon particular mas que la general de sersicios y
méritos, se refiera con el auto de la provision y
servicios riel proveido: y por cuanto está dispues-
to que en todos se exprese el m'onda' de indios
de cada una , qué tributos pagan , en que espe-
cies estan tasados, y lo que monta la gruesa para
el encomendero , rebajadas las cargas de doctri-
na • justicia real, alcabala , diezmo, hospital (1
otras que hubiere: Ordenamos y mandamos , que
la as eriguacion ¿le este %aloe y cargas sea y se ha-
ga con citarion de nuestro fiscal, donde hubiere
audiencia, y donde no la hubiere, ron citacion y
rertiticacion de los oficiales de nuestra real lee-
cienila y si algunos indios no estuderen tasa-
l os sin Perjuicio de lo dispuesto para lodos, so-
bre que se tasen y demoren, se procurará ajustar
cuanto podr:in rentar en rada un arlo, y esto ven-
der.% declarado: y en lo que toca a la media ana-
ta de cada encon'rienda se pondrá á la letra el en-
tero hecho en nuestra caja real: y si por alguna
parte se diere fianza al plazo seilalado, razon de
la cantidad y ante que escribano, ron iba, mes
y. año, y qué personas la otorgaron, y taíno) que-
dan entregadas O los oficiales de nuestra real ha-
( ienda , y frieron ti su satisfaccion. Y porque eso;
resuelto que el vino y aceite de que hacemos li •
mosna a os conventos, se sitúe en encomienda,'
como se ha ejecutado, y en algunas partes hay
aras situaciones semejantes, ri incorpora el ter-
cio de las que vacan en nuestra real corona : Or-
denarnos que lo que de esto se cump!iere y eje-
cutare en cada una, se exprese en e ! titulo arel id
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lesquier nuestros ministros que ha y an tenido (1'
tengan facultad y rotnision para composicionex
de encomiendas dada contra las le y es de las in-
dias, no las hagan ni admitan á ellas á ninp,ur' a
persona, porque nuestra voluntad es, que quien
pretendiere esta gracia acuda	 nuestro consejo
de las Indias , que proveerá lo que	 con-
venga.

De los
con toda distincion y claridad, y ponga por re-
mate la clausula de llevar confirmacion; y que
para ello se envien poderes bastantes en la for-
ma acostumbrada, asi de encomiendas como de
pensiones y ayudas de costa, de que se haya de
llevar confirmador) nuestra, los cuales dichos ti
tulos se despacharan refiriéndose lí los autos ori-
ginales que han de quedar en el oficio de gober-
nadan, para que siempre pueda constar de lo que
trajeren en relacion, dändolos firmados y refren-
dados a las partes para que acudan a pedir con-
firmador); y si quisieren enviar duplicados por
el riesgo del viage y navegador) ä estos reinos,
se les den, sacando traslados de los títulos i la le-
tra, pitliendolas a nuestras justicias ante nuestros
escribanos públicos y de gobernacion , de quien
vengan autorizados, signados y legalizados, como
vienen Y deben venir los testimonios y escrituras
de las Indias : y no baste traer los autos de la pro •
vision de encomiendas, como algunas veres se han
traido, porque no presentändose los títulos, no se
admitira la presentarion, ni tendra por hecha en
el consejo, ni mandaremos dar ronfinnacion Otro
simandamos, que con los titu los venga copia de
todos lo, autos originales que se hubieren hecho
e hicieren desde la vacante de la encomienda , y
razon de las pensiones y ayudas de costa que tu-
viere, hasta el despacho 11-1 título autorizado en
pública forma , de los escribanos de gobernador)
ptibliros y reales, ron los mismos apercibi-
mientos (z).

LEY LI.
Ir Felipe IV en A ranjuvz ii 17, de :l'oil de 1625.

Que en las indias no se componmn encomiendas, y
se remitan al constio.

Los vireyes, presidentes, oidores y otros roa-

(1) A todas estas cliiiisidas debe anadirse la que
contiene la lev 49, título 12 de este libro.

Cu y a oini;ion se extraiiii, iliuls de Sevilla a ti du
agosto de 1752; esIi ti julio 145, ton:, 4 de la caja
are Lima.

mas

Que las mercedes en tributos de indios se cumplan
segun sus. tasas , ley 47, tit. 5 de l'eje libro.

Que no se consulten repurtimieneos de indios en
personas que estucieren en estos reinos,
auto 25, 'Veril° tit. 2, lib. 2.

En consulta de la eamara de '2-1 de abril
1652, sobre la situarlo', de mil (breados de
renta en indirs vueos en el Peru, en el nuevo
Reino de Granada, en G /laten, (I/O ti liaatan,
Je	 S. 111.de responder lo s1.;11ien1e. Por
lo que se reconoce ( .11 esta consulta , deja
ver el inconceniente que ta .ne el ampliar las
rentas de indios , que se dan d los pie residen

111O'SfrOs	 ,	 (11O, las tirdenes que se
dan para (re se los encomienden , Nean con
generalidad, sino que se re(luzgan ti una pro-
t'aula .‘ola como por lo pasado se hacia, y asi
es bien pie la cantara se abstengo de pro_
ponerme semejantes	 , S1.110 (Me C11011•-•

do ha(1 mercedes de esta calidad , j'itere_
sados elijan una parte sola exceptuando al
vire, de la Nueva .Espahu , pues las enco-
miendas de aquella provincia estan afectas ei
mi rala real , y C011 esta eonsideracion se dila
a Dan Crist(ibal de Moscos() senale la parte
donde quisiere que se le encomiende, r para
esa SOhl Se le (le, sin (pu se entienda esto en

que '(('ti	 Sil/O) al parle destinada co_
Ino Guatemala, Nuevo Reino o'	 Perú,
arao 17:3.

^

2:777.Z 117.1r 7".11 \ nard•

De los CHCOMenderos tic indios.

LEY
ri emperador dan Carlos y el príncipe gobernador
ea Valladolid a tO de tuavO de 15.;I.	 Carlos II y

la reina gobernadora.
Que los encomenderos doctrinen, amparen y dlien-

dlod sus indios en personas y haciendas.

El motivo y origen de las encomiendas, fué
el bien espiritual y temporal de /os indios, y su
Joctrina y enseñanza en los arücutos y precep-
tos de nuestra santa católica, y que los enco-
menderos los tuviesen á su cargo y defendiesen a
sos personas y haciendas, procurando que no re-
ciban ningun agravio; y ron esta calidad insepa-
rable, les hacemos merced cle se los encomendar
Je tal manera, que si no lo cumplieren, sean obli-
pitos á restituir los frutos que han percibido y
perciben, y es legítima causa para privados de

TOMO II.

las encomiendas. Atento a lo cual, mandamos å
los v ¡reyes, audiencias y gobernadores, que con
morbo rutilado y diligencia, inquieran y sepan

i por todos los medios posibles si los enromende-
Iros cumplen ron esta obligado)); y si halbiren

que falta, * a ella, procedan por tod 0. rigor de de-
[culto a privados de las encomiendas y hacerles
restituir las rentas y demoras que hubieren lle-
vado y llevaren, sin atender a lo que son obli-
gados, las cuales provecran que se gasten en la
eonversion de los indios (1).

( S , n line las leyes de este titulo, vdase la real ed-
dula de 3 de alud de 1;91, en que 5. M. ha aprobado
todas las resoluciones que (lió el marqués de ()sorra),
presidente de Chile, para su observancia en el edicto
que 1)111)1;4 . 41 en Coquintbo ti ' de febrero de 1789 eu
el tiempo de su visita.

GG
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	 Libro vi. Tit.
LEY II.

D. Felipe lt Ordenanza 118 de Poblaciones.
Que los encomenderos soliciten la reduccion y doc-

trina de los indios.

Mandamos, que los españoles encomenderos
Soliciten con mucho cuidado que mas indios sea,'
reducidos á pueblos, y en ellos edifiquen iglesias
para su doctrina y enseñanza, gua, dando las le-
yes que tratan de las reducciones.

LEY HI.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid ä 20 de noviembre de 1536, Urde-
*danza 1.' El mismo y la reina gobernadora allí ii 9

de mayo de 1551.

Que los encomenderos negligentes en cumplir la obli-
gacion de la doctrina no perciban los tributos, y los
que la impidieren sean privados y desterradoide

provincia.

Los encomenderos negligentes y decuidados
en poner la debida y necesaria diligencia y rum
plir su obligacion, no procurando ni teniendo mi-
nistros para la doctrina y administracion de los
Sacramentos ä los indios de sus encomiendas, y
que no han proveido suficientemente Mis iglesias
y ornamentos al culto divino necesarios, ni han
satisfetho a los ministros su trabajo segun lo ex-
presado en las leyes de este libro: Declaramos,
que (lemas de haber estado y estar en culpa muy
grave, son obligados 5 restituir todo aquel) que
justamente se debiera gastar en lo susodicho; y
si hubiere algrums que con espíritu diabdlico to-
talmente hayan procurado y repugnado que no
entrasen ni hubiese ministros en sus pueblos , y

ä esta causa los indios han carecido de doc rina
y lumbre de fe, y del santo sacrificio tle la

y gracia tle los Sacramentos, y los kan pri-
vado de tanto bien, en gran detrimento de sus
conciencias y daño irreparable espiritual y tem-
poral de los indios , ofendiendo grandemente á
Di us nuestro Señor, son obligados it muclia mas
restitucion y satisfaccion que los descuidados y
negligentes; sobre lo cual rogamos :I los arzo-
bispos y obispos, que encarguen estrechamente
las conciencias ñ los confesores y usen de su ¡u
vi3diccion eclesiastica para la enmienda y castigo;
y ¡Nos los privamos perpetuamente de las Coco -
naiendas, y condenamos en destierro de la pro-
vincia. Y declaramos que los encomenderos de-

-ben pedir y procurar con toda diligencia mi-
nistros religiosos d clérigos, cuales convengan,
y proveerlos de convenientes estipendios para su
rringroa sustentacion; y de lo neeesario al culto
divino, ornamentos, vino y cera, al parecer y dis-
posicion del diocesano, segun la distancia y ca •
lidad de los pueblos; y los oficiales de nuestra
real hacienda deben proveer lo mismo en los que
tributan y estira en nuestra real corona ; y por-
que si el pueblo tnere grande, no satisfacen i sus
conciencias ron no solo ministro , deben pedir
al diocesano dos a i res, ti los que la grandeza del
pueblo, larga distancia y ntimero de indios nece
sitare; v si hieren cortos y de poco intens, se
convendrim dos ci tres encomenderos, los mas cor-
eanos, en tener á lo menos una iglesia en lugar
conveniente, proveyendo al ministro de lo nece-
sario.

LEY IV
El emperador D. Cal los y el príncipe gobernador en

Valladolid ri LI de agosto de 1552.
Que los encomenderos sean obligados ií la defensa de

la tierra
Tambien hacemos merced á los encomen-

deros de las rentas que gozan en encomiendas pa•
ra defensa de la tierra, y á esta causa les man-
damos tener armas y caballos, y en mayor nuí.
mero á los que las gozaren mas cuantiosas; y asi
es nuestra voluntad, y mandamos que cuando se
ofrecieren casos de guerra, loa bireyes, audiencias
y gobernadores los apremien á que salgan la
defensa ñ su propia costa, repartiéndolo de for-
ma que unos no sean mas gravados que otros,
y todos sirvan en las ocasiones; y porque convie-
ne que estén prevenidos y ejercitados, les manden
hacer alardes en los tiempos que les pareciere;
y si los encomenderos no se apercibieren para
ellos ó no quisieren salir la defensa de la tier-
ra cuando se ofreciere ocasion, les quiten los
indios y ejecuten las penas en que hubieren
incurrido por haber faltado ii su obligacion.

LEY V.
D. Felipe lt en el Pardo á 8 de noviembre de 1590.
Que los encomenderos en terminos de dos ciudades
elijan una en que residan, y en la otra pongan es-

cudero.
A los encomenderos que tuvieren reparti-

miento en terminos de dos ciudades, se les or-
dene que elijan en cual de ellas quisieren habi-
tar; y habiendo hecho eleccion sean apremiados
a residir en las que nombraren, y en la otra pon-
gan escudero. Asi se ejecutará en todas nuestras
Indias sin retnision ni excepcion de personas.

LEY
D. Felipe 11 en 30 de diciembre dc 1571. En el Pardo

ano de 1575 y 15-78.
Que /os encomenderos nombren sus escuderos • y el

gobierno los apruebe y senile el salario.
Cuan:lo el encomendero hiriere ausencia de

su vecindad con lirencia , se le deje nombrar y po-
ner el escudero, que conforme ä lo ordenado debe
dejar para cumplir su obligarion, y el que nom-
brare sea persona suficiente, y le aprobar ii y se-
ñalara salario el virey ó gobernador, el cual ha
de pagar el encomendero.

LEY VIL
El mismo en Madrid i 10 /le noviembre de 1578.

Que el tutor d curador pueda nombrar escudero por
el menor.

Los tutores si cut adores de encomenderos,
pupilos d menores de veinte y cinco años, mien-
tras durare la tutela ó curaduría nombren es-
cudero, y los ireyes d ministros i cuyo cargo
estuviere el gobierno, no los remuevan siendo su-
ficientes para cumplir con la vecindad, y las de-
nlas calidades, ni los se iialen salario.

LEY ‘111.
El emPerador D. C.rlos y el cardenal 'ra yera, gober-
nador, en Fuensalid4 28 de octubre il e 1541. L. em-
peratriz gobernadora en Valladolid 20 de noviem-

bre de 153er. ordenanza 10.
Que la obligacion de tener firMaS y Caball03 los en-
comendero4 co,-,,, desde el dia que recibieren la cc-

fi con	 C,1:!	 me3es.
Dentro de cuatro meses primeros sibuientes
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computados desde el dia que recibieren los en-
comenderos la cédula de confirmacion de enco-
mienda, sean obligados á tener y tengan caballo,
lanza, espada, y las otras armas ofensivas y de-
fensivas que al gobernador de la tierra parecie-
ren ser necesarias, segun la calidad die los repar-
timientos y género de guerra, de forma que para
cualquier °casino estén apercibidos, pena de sus
pension de los indios que tuvieren encomenda-
dos.

LEY IX.
El emperador D. Carlos en Toledo rí 4 de mayo
de 1531. El mismo y la emperatriz gobernadora en
Valladolid a 19 de setiembre de 1530. El mismo en

Tol edo a 20 de diciembre de 1538.
Que los encomendero. en tierras nuevas bagan casas

de piedra donde el gobernador señalare.

Encomendados que sean los indios en tierras
nuevas , hagan y edifiquen los encomenderos ca-
sas de piedra en el lugar, parte , forma y traza,
que se dispone en el titulo de la poblacion de
ciudades, lib. 4, y pareciere al que gobernare, el
cual señale los solares que hubieren menester; y
estos, y las casas que en ellos edificaren, es nues-
tra merced, y mandamos que sean suyos propios,
y como tales puedan en cualquier tiempo dispo-
ner á su voluntad en vida di muerte ; y si algu-
no se excusare y ido lo quisiere hacer, el gober-
nador provea que de los tributos de aquella en-
e.nnienda se fabriquen las casas, y hasta que es-
tén hechas i:o se acuda al encomendero con los
tributos; y si en la tierra y comarca no hubiere
comodidad de piedra para el edificio, provea que
se haga de argamasa ó tapieria , ti otros mate-
riales, los mas durables que se puedan haber, y
que estén hechas y acabadas dentro de dos años
contados deide el dia que se le diere la enco-
mienda.

LEY X.
Felipe 11 en Madi id ä 31 de marzo ¡le 1583.

Que los encomenderos tengan casas pobladas en las
ciudades cabezas de sus encomiendas.

Es obligacion de los encomenderos tener ra-
sas pobladas en las ciudades cabezas de sus en -
contiendas, y de los fiscales de nuestras reales au-
diencias pedir y solicitar que asi se cumpla.

LEY NI.
D. Felipe 111 allí di 10 de octubre de 1618, orde-

nanza 11.
Que ningun encomendero tenga casa en su pueblo,

ni este' en a mas de una noche.

Los encomenderos no han de poder hacer
ni tener en los pueblos de sus encomiendas casa,
ni boldo, aunque digan que no es para su vi-
vienda, sino para bodega d grange•ia , y que la
darán d'espites de sus dias , O desde luego ì los
indios, pena dle perdimiento de lo fabricado, que
aplicamos í los indios, con otro tanto de su justo
valor para nuestra cámara : y asimismo prohibi-
mos que los encomenderos puedan dormir en sus
pueblos mas de una noche, pena de veinte pe-
tos, en que incurran cada vez que contravinie-
ren, aplicados por tercias piles , cdianara , juez
y denunciador.
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LEY XII.

D. Felipe 11 en Monzon de Angola á 29 de noviera.
bre de 1565.

Que las indios no tienen obligacion de hacer ni ha-
gan casas d sus encomenderos.

Declaramos y mandamos que pagando los in-
dios ä sus encontenderos el tributo conforme á
las tasas, no tienen obigacion de hacer, ni ha-
gan casas, edificios, ni otra obra en ninguna par-
te, como está declarado en el titulo de los tribu-
tos y tasas.

LEY XIII.
D. Felipe 111 en San Lorenzo d 6 de junio de 1609.
Que no se dc' licencia it los encomenderos para asis-

tir en sus pueblos.

Considerando de cuanto inconveniente es la
asistencia de los encomenderos en los pueblos de
SUS encomiendas, y que sin embargo de la pro-
hibicion obtienen licencias del gobierno para
asistir en ellos: Ordenamos y mandamos, que
ninguno ni por ninguna causa ó razon se le pue-
da dar tal licencia ni facultad , y sea guardado y
cumplido lo dispuesto.

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y los reyes dt. Bohemia, go-
bernadores, en Valladolid a 24 de abril de 1550. Laprincesa gobernadora allí á 17 de junio de 1555. Don
Felipe 11 en Monzon de A ragon a 29 de noviembrede 1563. En Madrid a 15 de enero de 1569, á 5 dejunio de 1571. En San I,OrteI140 d 5 de setiembrede 1590 y ti de octubre de 1596. En el Campillo a 28
de ma yo de 1597. D. Felipe 111 en San Lorenzo 1 6de junio, y en Segovia a 2.3 de julio de 1609. En Ma-

drid a 10 de octubre de 161 8.
Que los (HCO111(91(4'1'05, sus IMISY'reS, ro& es , hijos,yudos ,	 pede s, cri rulos y esclavos no entren ni

e4ido it en 105 /Nieblas de sus encomiendas.
Ordenamos, que ningun encomendero de in-

dios, ni su mujer, padres, hijos, deudos, criados,
ni huéspedes , mestizos, mulatos , mii negros, li-
bres ó esclasos , puedan residir ni entrar en los
pueblos die su encomieodla, porque de esta como-
nicacion y asistencia resulta que los naturales
son fatigados con servicios personales, a que sin
causa ni ramo los obligan, ocupándolos en traer
yerba y frutas , que van ä buscar por larga dis-
tancia, pescar, moler y amasar trigo, en que pa-
san grandes y excesi Os Ira bajos y molest ias,
aunque sea coi) pretesto de utilidad de los indios,
d (Airados, i; curarse por gozar de la diferencia
de temple , pena de cincuenta pesos aplicados
por tercias partes nuestra cámara , juez y de-
nunciador. Y mandamos á nuestras justicias rea-
les que no lo consientan ni permitan , y ejecuten
la dicha pena, y encargamos á los prelados ecle-
siásticos que castiguen y corrijan los excesos que
en esto hicieren los doctrineros.

LEY XV.
El emperador D. Carlcis y el príncipe gobernador en
31adrid a 17 de diciembre de 1511. D. Felipe 11 enBadajoz á 5 de setiembre de 1580.
Que los negros de los encomenderos no tengan ro.

MIlniC«Cion con los indios.

Son los negros de los encomenderos muy per-
judiciales en los pueblos de indios, porque los
ayudan di embriagueces , vicios y malas costum-
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loes, hurtan sus haciendas, y hacen otros muchos
daños. Y porque conviene prevenir el remedio
para que en ninguna forma tengan con los in-
dios contratacion , comercio, ni comunicacion:
Mandamos, que las justicias hagan guardar y CI1111-

r1 ir lo ordenado sobre que no vivan con los in-
dios, y se les excuse todo género de comunicacion,
castigiindolos con rigor si estuvieren en sus pue-
blos , 4 con ellos tuvieren alguna contratacion
y comercio.

LEY XVI.
o. Felipe III en Madrid ü tode octubre de 1618, Or-

denanza 14.
Que el encomendero pague los daños d intereses d

los indios por su fionilia, deudos r huéspedes

Ilan de ser á raro de los encomenderos to-
dos los daños que hicieren sus hijos , deudos,
huéspedes, criados (1 esclavos ii los indios , y !amo-
lden les han de pagar el interés, y cualquiera con-
denacion hecha por esta causa, sin diferencia en-
tre pena é interés.

LEY XVII.
D. Felipe IV allí :í 31 de marzo de 16:13.

Que los encomenderos lid leng??It estancias en loe
te'rminos de MIS encomiendas , lii se sil Vali de los

indios.
Ordenamos, que ningun encomendero pueda

tener por sí ni persona interpuesta, estancias den-
tro de los términos del pueblo de su encomien-
da, y si las tuviere se le quiten y vendan , y que
no se sirvan de los indios, sobre que provean los
vireyes , audicncias y gobernadores el remedio
conveniente y hagan guardar las leyes.

LEY XVIII.
E) Felipe IV allí ä 28 de mayo de 162E.

Que los encomenderos no tengan obrajes en sus en-
comiendas' ni Cerril de ellas.

No se permita que los encomenderos tengan
obrajes dentro de sus encomiendas, ni tan cerca
de ellas que se pueda recelar que ocuparan A los
indios en servicios personales, y se aprovecharla
indebidamente de sus bienes, y servirán de sus
personas, hijos y mageres.

LEY XIX.
El emperador D. Carlos y !os reyes de Bohemia, go-

bernadores, en VallarbAid á	 de mayo de L319.

yue los encomenderos no erice ganado dc cerda en
s!C5 pueblos, y guarden las leyes.

Mandamos, que no se consienta ni permita
que los españoles crien puercos en pueblos de
sus encomiendas, ni en ti mines donde los in-
dios tuviet en sus labranzas, ti otros en que los
resulte daño, y los echen en las tierras baldías
que hubiere, sin perjuicio de los indios , ni de
otro tercero, y guzirdese lo proveido por las le-
yes 12, lit. 12, lib. 4, y 20, hit • 3, de este.

LEY XX.
El eraperador D. Carlos en Toledo á 4 de diciembre

de t528, Ordenanza 3.

Que ningun earamendero pueda tener en su casa in-
dias de su repartimiento.

No tengan los encomenderos en sus casas in-
dias de sus repartimientos, ni se sirvan de ellas

para otra cosa , déjenlas estAr y residir con los
maridos é hijos , aunque digan que las tienen de
su voluntad y las paguen, pena de que todas las
veces que constare de la contravencion , y no
guardaren lo dispnesto, incurran en pena de cien
Ile so s de oro por cada india, aplicados á nuestra
cámara.

LEY XXI.
D. Felipe III en Nladrid si 10 de octubre de 1 618, Or-

denanza 82 y 85.
Que Itingten encomendero ti otra persona impida ca-

,soniento itc indios.

Suelen hacer los encomenderos contradiccion
los casamientos de sus indias, con pretexto de

que los defienden, y que algunos jueces eclesiás-
ticos los nombran por Ilefensores, materia escru-
pulosa y digna de la prohibicion prevenida gene-
ralmente por lodo derecho, y ley 2 I de este
libro. Y porque es justo que el matrimonio y sus
contrayentes gocen de toda libertad, ordenamos
y mandamos, que cualquier encomeridern que
impidiere matrimonio de indio 6 india de su en-
comienda , ineuvra en perdimiento y privacion
de la enconti-nda , y el juez secular proceda A cas-
tigar este delito. Y encargamos si los curas que no
casen indios con indias de una misma encomien-
da u; rasa , cla rulo el dueño de ella se los llevare
sin hacer 'particular averiguacion , si las Indias
van atemorizadas 6 con plena libertad , pues por
ninguna via directé, ni indirecto, es bien que el
encomendero 6 persona que tiene india en su casa,
tenga facultad ni bah'e en impedir su matrimonio,
ni aun en casarla sin su voluntad , porque en los
mismos matrimonios que pretenden hacer verda-
deramente, esta incluso el impedimento. Y por-
( l ue las mugeres exceden mucho en esto, manda-
mos que lo dispuesto en esta ley se entiende tam
bien con las que tuvieren encomiendas, y si no
las tuvieren, acure, in en pena de eien pesos, ) en
que no se les permita jamas servirse de ningu-
na india , aunque las indias quieran , y esto mis»
mo se guarde con los hombres no encomen-
deros.

LEY XXII.
El emperador D. Carlos y los re y es de Bohemia. go-
bernadores, en Valladolid ä 7 tic febrero de 1519.

Que los encomenderos, secuestros fi depositarios de
indios no los echen ti minas.

Ninguna persona qne tuviere indios en en-
comienda õ administracion , secuestro 6 dep6-
sito , ni en otra forma directa ni indirectamen-
te, sea osada á echarlos ií minas para sacar oro
ni plata , pena de perdimiento de la encomien-
da , y mas cien mil maravedís que aplicamos á
nuestra real c.imara, juez Y denunciador.

LEY XXIII.
El mismo Y la emperatriz gobeffladora en Segovia
ä 28 de setiembre dc 153z. îl mismo y el cardenal
gobernador, en Fuensalida ä 7 de cc t iibre de 1511.

Que rtingun enconicndero alquile sus indios, ni lo,§ do'
en prendas.

Mandamos que ningun eucortendero pueda
alquilar ú arrendar uui (lar en prendas si sus
acreedores los indios de su encomienda para que
sean pagados, pena de pet derles , v cincuenta mil
atara edis ap!icadus ii nuestra cám. ara.
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LEY XXIV.

E l emperador D. Cirios en Burgos í 21 de noviem-
bre de 15 2 7.

Que ningun vecino de una provincia pueda tener in-
dios en otra.

Los vecinos de una provin ia estando en ella,
no puedan tener indios encomendados en otra;
y si constare que ä alguno se hubiere dado, se
le quiten los que gozare donde no hiciere su re-
sidencia.

LEY XXV.
El mismo en Toledo ä 18 de abtil , y ä 21 de mayo
de 1531. La emperatriz gobernadora en Madrid a 15
de noviembre de 1535. L1 príncipe gobet nador en la
Ordenanza 2 de 1513. D. Felipe 1 1 en 31adi id sí 27 de

febrero de 1575, y a 15 irle enero de 1592.
Que los encomenderos no se ausenten d otra provin-

cia sin licencia.

Mandamos que los encomenderos no se pue-
dan ausentar de la provincia d isla donde residie-
ren y tuvieren la encomienda; y en caso que se
les ofrezca alguna ocupacion 4 negocio precio,
como sea por corto tiempo y dejando escudero,
la pueda dar el gobernador, y no la prorogue , y
requiera que vayan ä sus residencias y vecindad
á cumplir las densas obli,g ,ciones con termino
de cuatro meses; y si no lo cumplieren de por
vacas las encomiendas , proveyendolas en bene-
méritos.

LEY XXVII.
El mismo allí á 2 de setiembre de 1561, y á 213 de

mayo de 1573.
Que siendo muchas las licencias del gobierno para
ausentarse los encomenderos, las audiencias puedan

revocar algun a. S.

Nuestras reales audiencias se informen de los
vecinos encomenderos de cada ciudad , y si resi-
den en ellas el se han ausentado en virtud de las li-
cencias del gobierno; y constando que estan ausen-
tes den los despachos que convengan, para que ha-
gan y sustenten sus vecindades conforme estan
obligados , y ri la calidad con que tienen .1(,,s, indios,
no obstante que digan y aleguen que tienen liceo-
da de los vireyes ó gobernadores , excepto con
aquellos que tuvieren d mostraren facultad nuestra
d causa tan legítima, que nos pudiera mover 4
dársela.

LEY XXVII.
D. t'etipeIIá 50 de diciembre de 1571. En San Lo-

renzo 17 de octubre de 1593.
Que no se de licencia d encomendero para venir d

España sino con muy gran causa.

Mandamos que no se de liccenvia ä ningun
encomendero para venir 5 estos reinos , si no
fuere con muy gran causa, por el perj uicio y po
ca defensa que se sigue 5 las ciudades, y asi se eje-
cute en las Filipinas.

LEY XXVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid ú 16 de octubre de 1511.
Que los casados ó desposados en estos Reinos que
tuvieren encomiendas puedan venir por sus mugeres.

Permitimos 4 los encomenderos casados (i des-
posados en estos reinos , que por termino de dos
a nos, contados desde el dia que partieren del úl-

TOMO 11.

timo puerto, puedan venir sin fraude ni afecta-
cion y estar en ellos. Y mandamos que en este
tiempo no les sean quitados ni removidos los in-
dios y otros aprovechamientos que tuvieren, con
que se obliguen y den fianzas de que en el tiempo
referido volver4n con sus mugeres, pena de todos
los frutos percibidos de las encomiendas y aprove-
chamientos mientras durare la ausencia, los cua-
les pagaran por sus personas y bienes. Y ordena-
mos ä nuestros oficiales reales que pongan las
fianzas en el arca de tres llaves, y cuiden del
cumplimiento y ejecucion-

LEY XXIX.
D. Felipe IV en Madrid á 19 ile junio tic 1628.

Que los encomenderos no sean proveidos en oficios,
ni nombrados por capitanes filera de sus vecindades.

Ordenarnos que los encomenderos no sean
proveidos en oficios, como est4 ordenado por la
ley 57 , tit. a , lib. 3 , ni nombrados por capita-
nes fuera de los lugares donde debieren residir y
hacer vecindad , porque conviene que no desam-
paren las encomiendas.

LEY XXX.
D. Felipe 111 en Lisboa tí 10 de agosto de 1619. Eu
Madrid a 27 de noviembre de 1620. D. Felipe IV alb

ä 19 de marzo de 1656.
Que los pensionarios sean obligados .i la mi sma resi •

dencia que los encomenderos.
Mandamos que todos los que gozaren pensio-

nes en encomiendas, vivan y residan en las ciu-
dades ä cuyos distritos pertenecieren las enco-
miendas de que lucren pensionarios, guardando
sobre esto lo resuelto con los propietarios y con
las mismas penas. Y ordenamos, que en los títu-
los de las pensiones se ponga por clausula espe-
cial , y tambien que lleven confirmacion, como
est4 prevenido. Todo lo cual se guarde y cum-
pla, si los vireyes O gobernadores no dieren las
pensiones con calidad de otra residencia por jns-
tas causas.

LEY XXXI.
El emperador D. CM los y el príncipe gobernador en

la Serreta en Ode octubre de 1553.
Que los encomenderos de la provincia de Cartagena

cumplan con residir en aquella ciudad.

Declararnos y mandarnos , que sin embargo
de lo dispuesto y ordenado, cumplan todos los
veciims encomenderos sujetos al gobernador de
la provincia de Cartagena , residiendo en aque-
lla ciudad con que los indios gle sus encomiendas
no tengan obligacion de llevar ni lleven los tri-
butos 5 la dicha ciudad ni á otra parte, y baste
pagarlos en sus pueblos.

LEY XXXII.
D. Cärlos II y la reina gobernadora.

Que los vecinos de Cuyo y Chile asistan en sus ve-
cindades, salvo los que estuvieren ocupados en la

guerra.

Mandamos 4 todos los vecinos y encomende-
ros de la otra parte de la cordillera de Chile,
que se vayan luego á vivir á sus vecindades y
poblar las ciudades donde son vecinos, para cu-
ya poblacion se les encomendaron los indios, y
que al vecino que no estuviere en su vecindad un

67
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arlo, no se le dé tercio .de mita de alli adelante,
antes se reparta y alquile á personas necesitadas,
y aplicamos el tercio de aquel año ó nuestra cá-
mara; y al que dos años faltare, se le vaquen los
indios, y solo sean exceptuados los vecinos de Cu-
yo, que estuvieren sirviendo actualmente en los
ejércitos de Arauco y Yumbel, 6 en algun fuer-
te de aquellas fronteras, los cuales podrán po-
ner personas en su lugar; y asimismo los que sir-
vieren en la Concepcion con plaza y
sueldo nuestro: y lo mismo ordenarnos y manda-
mos con las mismas penas h todos los encomen-
deros del reino de Chile que estuvieren fuera de
tus vecindades. Todo lo cual se guarde y cum-
pla con los vecinos de Cuyo, si no fueren tan
necesarios en la guerra de Chile que se exponga
ä manifiesto peligro.

LEY XXXIII.
D. Felipe IV en Madrid ä 30 de marzo de 1627.

Que los encomenderos de Cuyo hagan vecindad en
Santiago de Chile.

Habiéndose dispuesto que los encomenderos
que residían en la ciudad de Santiago del reino
de Chile, y eran del distrito de la provincia de
Cuyo fuesen ä hacer vecindad ii ella, parecit3 que
harian mucha falta en el reino para la guerra,
y que no era de efecto su asistencia en Cuyo,
ordenó el gobernador y capitan general que hi-
ciesen su vecindad en Santiago, con que cada uno
pusiese en su encomienda escudero y cantidad de
bueyes y ganados, y se proveyeron las doctrinas
necesarias, para que los indios fuesen doctrina-
dos en nuestra santa fi católica: Es nuestra vo-
luntad y mandamos que asi se guarde y ejecu-
te, mientras la pública conveniencia no pidiere
otra cesa.

LEY XXXIV.
D. Felipe II en el Pardo 11 de noviembre de 1590
Que ningun eneomendero pueda ser escribano , y el
que lo »leve ese 'JI la escribanía i; la encomienda.

Mandamos que ningun encomendero de in-
dios pueda ser escribano de camara, gobernacion,
cabildo ¡nadie() ni rea l ; y el que tuviere cual-
quiera de las dichas escribanías, elija ser enco-
'tendero tí escribano y lo que dejare vaque; y si
fuere el oficio de escribano. lo pueda renunciar y
renuncie luego, conforme ó las leyes que tra -
tan de renunciaciones de oficios, guardando en
esta prohibicion la ley 12, tít. 8 de este libro.

LEY XXXV.
D. Felipe IV en Madrid a 21 de octubre de 1637.

Que no se den ayudas	 costa en tributos d. hijos dc
oficiales reales en las Indias.

Ordenamos á los gobernadores que tienen fa-
multad de encomendar en las Indias que no den

rentas ni ayudas de costa à hijos de oficiales de
nuestra real hacienda en tributos situados para
premiar h personas beneméritas y pobres; y nues-
tra voluntad es que acudan á pedirlas á nuestro
consejo real de las Indias, donde vistos y califi-
cados sus servicios, les haremos la merced que
merecieren.

LEY XXXVI.
El emperador D. Carlos y la etnperatriz gobernado-
ra en Valladolid ä 12 (le febrero de 1538. En Madrid

8 de noviembre de 1559. EI 'Himno en Toledo oí 29
de junio de dicho afio.

Que el prelado y gobernador persuadan d los que
tuvieren indios, que se cusen dentro de tres anos.

Los encomenderos que no fueren casados, se
casen dentro de tres ailos que tuvieren la enco-
mienda, y lleven sus intigeres 4 '1 la provincia de
su vecindad, excepto si tuvieren tal edad ti justo
impedimento que les releve. Y porque no es nues-
tra voluntad hacerles apremio ni vejacion, en-
cargamos al prelado de la provincia, y ordena-
mos al gobernador, que si hab:éndolo examinado
no hallaren impedimento, tengan cuidado de los
persuadir y amonestar á que tomen estado de ma-
trimonio, especialmente si vieren que tienen ca-
lidad para ello : y los gobernadores en la pro•
vision de las encomiendas, prefieran los casados
a los que no lo fueren, conforme á lo dispuesto
por la ley 5, tit. 5, lib. 4,

LEY XXXVIL
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-

ra a 20 de marzo de 153'2.

Que los encomenderos juren que fratardn bien d
Unli(15.

Mandamos que los encomenderos hagan ju-
ramento judicial ante el gobernador , y con fe de
escribano, de que tratarán bien á sus indios, y
conforme á lo que está dispuesto y ordenado.

Que los encomenderos no sucedan en tierras va.
cantes por muerte: el,. los indios, ley 3o, trl,
de ste libro.

Que ninun encomendero lleve sus tributos s n
estar tasarlos los er) purc,bu tira co-
sa, ley 48, tit 5 de este

Que si el encomendcr, en su te , t7mento remit'e-
re los tributos por a4,unos aiio‘, se h ,rga jus-
t icia y cumpla su voitmild, ley 52, lit. 5 de este
libro.

El consejo mandó por decreto de 16 de mayo da
1635 -que dc m'Id adelante se consulten las
gracias de poder gozar los en .omenderos las en-
comiendas estando en es/es reiuos, y tomb/en
los prorogaciones, auto 92.
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Del buen tratamiento de los indios.

LEY PRIMERA.
La reina catdlica doña Isabel y la reina gobernadora

en esta llecol;ilacion.
QUE se guarde lo contenido en eldusula del testamen-
to de la reina católica sobre la enseñanza y buen

tratamiento de los indios.
En el testamento de la serenísima y muy cató-

lica reina doña Isabel, de gloriosa memoria, se ha-
lla la cláusula siguiente: Cuando nos fueron conce-
didas por la santa Sede Apostaica las islas y
Tierra Firme del Alar Oyeran°, descubiertas r
por descubrir, nuestra principal intencion fied
al tiempo que lo suplicamos al papa Alejan-
dro Vi, de buena memoria, que nos hizo la di-
cha concesion de procurar inducir y traer los
pueblos de ellas, y los convertir tí nuestra san-
ta fe cat6lica, y enviar á las dichas Islas y
Tierra Firme, prelados y religiosos, ch'rigos y
otras personas doctas y temerosas de Dies,
para instruir los vecituís y moradores de ellas
d la fd catjlica,y los doctrinar y enseñen bue-
nas costumbres, y poner en ello la diliy encia
debida, segun mas largamente en las letras de
la dicha concesion se contiene. Suplico al rey
mi setior, muy afectuosamente, y encargo r
mando d la princesa mi hija r al príncipe s. u
marido, que asilo hagan y cumplan, y que es-
te sea su principal fin y en ello pongan mu-
cha diligencia, y no consientan ni den lugar
d que los indios veeMos y moradores de las
dichas Islas y Tierra Firme, ganados r por ga-
,zar recibati agravio alguno en sus p'ersona's
bienes: mas manden que sean bien y justamen.
te tratados, y si algun agravio han recibido,
la remedien y provean de manera que no se
exceda cosa alguna lo que por las letras apos-
tólicas de la dicha concesion 1103 es inrungido
y tnandado. Y Nos, ä imitacion de su catdico
y piadoso celo, ordenamos y mandarnos ä los vi
reyes, presidentes, audiencias, gobernadores y
justicias reales, y encar.;amos i los arzobispos,
obispos y prelados eclesiásticos, que tengan esta
elAusula muy presente, y guarden lo dispuesto
por las leyes, que en cínico ä la conversion de
los naturales y su cristiana y catrilica doctrina,
ensefiänza y buen tratamiento están dadas (r).

LEY H.
D. Felipe 11 en capitulo 17 de Instruccion.

Que el buen trabunienlo de los indios sea de forma
que no dejen tb servir y ocuparse.

Grandes daños, agravios y opresiones reci-

(l) Las Córtes generales y extraordinarias, for-
madas en la Isla de Leo!) el 21 de setiembre de EH LO,
cuidaron cou mucha brevedad y preferencia a otros
•bjetos, cortar de raiz los abusos y vejaciones que
padecian los indios; y por decreto general expedido
en 5 de enero de Itilt se inandú que nadie les ocasio-
nase perjuicio en sus personas y propiedades Lajo de

aperciiiimioutus inas severo,.

ben los indios en sus personas y haciendas de al-
gunos españoles , corregidores , religiosos y clé•
rigos en todo género de trabajo con que los des-
frutan por su aprovechamiento, y como personas
miserables no hacen resistencia ni defensa, suje-
tAndose ä todo cuanto se les ordena, y las justi-
cias que los debian amparar, 6 no lo saben (sien-
do obligados lí lo saber y remediar) á lo toleran
y consienten por sus particulares intereses, con-
tra toda razon cristiana y política, y conserva -
cion de nuestros vasallos. Y habiendo reconoci-
do que no basta lo que està proveido y ordena-
do para remedio de tantos males, encargamos y
mandarnos á los vireyes y presidentes goberna-
dores (pues en esta recopilacion con particular
intento se han juntado y repetido las leyes y de-
cisiones que mandan y encargan el buen trata-
miento y alivio de los indios) que por sus perso•
nas y las de todos los demas ministros y justicias
averigüen y castiguen los excesos y agravios que
los indios padecieren, con tal moderacion y pru-
dencia, que no dejen de servir y ocuparse en to-
do lo necesario, y que tanto conviene ti ellos mis-
mos y ä su propia conservacion, ajustando en el
modo de su servicio y trabajo, que no haya ex-
ceso ni violencia, ni dejen de ser pagados. guar-
dando las leyes que sobre esto disponen de que
tengan tan particular cuidado, que despues
gobierno espiritual, sea esto lo que pri,nero y
principalmente procuren: y si les pareciere que
es necesario nuevo y mayor remedio, lo traten
con sus audiencias y otras personas celosas del
servicio de Dios nuestro Señor y nuestro; y con
su parecer y el de las audiencias, nos avisen para
que proveamos lo que mas convenga.

LE) III.
D. Felipe II , Ordenanza de Audiencias de 1561 En
Longuisana a 21 de abril de 1:380. n. Felipe IV en

Madrid a 26 de setiembre de 1655.
Que los nireyes y audiencias se ininrinril Si son mal

tratados los indios, y edisligUen ti las ell/pulas.

Uno de los mayores cuidados que siempre
hemos tenido, es procurar por todos medios que
los indios sean bien tratados y reconozcan los be•
neficios de Dios nuestro Señor en sacarlos del mi-
serable estado de su gentilidad, trayendolos (i nues-
tra santa fé candica y vasallaje nuestro. Y por-
que el rigor de la sujecion y servidumbre era In
que mas podia divertir este principal y mas de-
seado intento, elegimos por medio conveniente
la libertad de los naturales, disponierub que uni-
versalmente la gozasen como esta prevenido CO
el titulo que de esto trata, juntando esto ä la pre-
dicacion y doctrina del Santo Evangelio, para
que con la suavidad de el/a, fuese el medio mas
eficaz; y conviene que si esta libertad se agre-
gue el buen tratamiento: Mandamos a los vire -
yes, presidentes y oidores de nuestras audiencias
reales, que tengan siempre mucho cuidado y se
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informen de los excesos y malos tratamientos que
se hubieren hecho 6 hicieren á los indios incor-
porados en nuestra , real corona y encomendados
á particulares: y asimismo it todos los tiernas na-
turales de aquellos reinos, islas y provincias, in-
quiriendo como se ha guardado y guarda lo or-
denado, y castigando los culpados con toda rigor,
y poniendo remedio en ello, procuren que sean
instruidos en nuestra santa fi católica, muy bien
tratados, amparados, defendidos y mantenidos
en justicia y libertad como súbditos y vasallos
nuestros , para que estando con esto la materia
dispuesta, puedan los ministros del Evangelio con-
seguir Inas copioso fruto en beneficio de los na-
turales sobre que ti todos les encargamos las con-
ckncias.

LEY IV.
El emperador D. Cirios en Valladolid ä 26 de junio
de 152.). El príncipe gobernador allí a 13 de bentun-
bre de 1515. D. Felipe 11 en Lisboa ä Ii de junio y
ä 27 de mayo de 1582. U. Felipe Ill en Madrid 41 12

de diciembre de 1620.

Que las justicias reales procedan contra e.ulpados en
malos tratamientos, y los castiguen severamente.

Mandamos á nuestras justicias y oficiales, que
en nuestro nombre cobran los tributos de indios,
y otras cualesqnier personas que los tuvieren en-
comendados, y á todos nuestros súbditos natura-
les y habitantes en las Indias , que no les hagan
mal ni daño en sns personas ni bienes, ni les to-
men contra su voluntad ninona cosa, excepto los
tributos conforme ä sus tasas, pena de que cual-
quier persona que matare ti Innere , ó pusiere
las manos injuriosamente en cualquier indio, (3
le quitare su muger, ó hija , 6 criada , ti hiejere
otra fuerza ti agravio , sea castigado conforme
las leyes de estos reinos de Castilla y Nueva Re
copilacion. Y encargatoos y mandamos ä nues-
tros vireyes, gobernadores y ministros, que vivan
con grandísimo desvelo, atencion y cuidado en
saber e inquirir de oficio por via di; los protec-
tores, religiosos y otras persona-desapasionadas,
si los encomenderos ti otros vecinos residentes tí
forasteros , los vejan y molestan en los casos re-
feridos tí otros semejantes , y hallando que algu-
nos son culpados con fundainento de verdad pro-
bable, cometan su a y er iguaoion y castigo á suge
tos desinteresados, que no lengan indios ni pa-
rentesco de consanguinidad d afinidad con los en-
comenderos ti otros culpados. para que los cas-
tiguen ejemplar y severamente, interviniendo
los fiscales de nuestras audiencias ; si conviniere
mas eficaz remedio, lo arbitren hasta que tenga
efecto y se consiga lo qoe tanto importa al servi-
cio de Dios nuestro Señor y nuestro, y conser-
vacion de los indios.

LEY V.
D. Felipe 11 en Madrid ä 23 de diciembre de 1595.

Que se atienda mucho e, n nd d (1(711dr • u los en regidores
al buen tratamiento de inlios.

Los vireyes y gobernadores tengan siempre
mucha vigilancia y cuidado , y procuren eitlen •
der y saber como proceden los corregidores y ad-
ministradores de indios en su buen tratamiento,
y para mas acierto reconozcan las leyes y (ir -

I tienes dadas en favor de los indios, asi por Nos,
I corno por nueAros vireyes y audiencias reales,

sobre que los corregidores no traten ni contraten,
y las hagan cumplir y guardar con puntualidad
en todo lo conveniente al servicio de Dios y nues-
tro , y bien de los naturales.

LEY VI.
D. Fe l ipe 11 en Lisboa ä 27 de mayo de 1582. Don

Felipe 111, Ordenanza 26 del servicio personal.

Que todos los ministros y residentes en las Indias
procuren el buen trata. micuto de sus naturales.

Todo lo ordenado en favor (le los indios se
cumpla y ejecute precisamente, de forma que no
puedan ser oprimidos con tal moderacion y tem-
planza , que tampoco se dé lugar ni consienta que
se hagan ociosos ni holgazanes, procurando que
trabajen y acudan ä las labores y otros servicios,
como se Pre% iene por las leyes de esta Recopila-
non , y principalmente esti a cargo de los vire-
yes, presidentes y gobernadores el cuidado y cu mu-

pRmniento en la ejecucion de lo susodicho; y pues
toca u ni versal me ote ít todos los estados de las gen-
tes habitantes en las latinas : ä los jueces por el
cumplimiento de nuestras t'intimes: si los prela-
dos por la obligado ') que tienen de mirar por el
bien espiritual y temporal de aquellos naturales:
ä los españoles por su particular acrecentamien-
to , conservarion y aumento de aquellos reinos,
donde los encomenderos gozan sus repart i mie n -
tos , y tienen todos los denlas tan grande disposi-
don para Libranzas y granjerías, que todo cesa-
ni en faltando los indios, deben mirar por ellos,
y asi encargamos mucho ti todos, general y parti-
cularmente, el cumplimiento y observancia de
cuanto esti proveidn, y se contiene en las leyes
dadas sobre su buen tratamiento , para que ten-
gan cumplido efecto, porque nuestra intencion
y voluntad es que inviolablemente se guarden y
cumplan.

LEY VII.
D. Felipe 11 alli, y en Srn Lorenzo ti 25 de agosto

de 1596.

Que los prelados in formen siempre del estado, tra-
tamientoytl,eL,ina de /os indios emiforine d esta ley .

Rogamos y encargamos ä los arzobispos y obis-
pos, que en todas las ocasiones de Dotas y arma-
das nos erivien relacion muy particular del trata-
miento que se hace í los indios en sus distritos,
si van en aumentati dimucion , si reciben mo-
lestias ó vejacioces, y en qué cosas , si les falta
doctrina y adónde, si gozan de libertad ti son opri-
midos , si tienen protectores, y qu é personas lo
son, si los ayudan y defienden haciendo fiel y di-
ligentemente sus oficios, Ce con descuido y negli-
gencia , si reciben a l go de los indios , 4:jud
trucciones tienen, cómo las guarda!), lo que con-
vendrá proveer para su mejor enscAanza y con-
servacion , y lo que mas les ocurriere acerca de
esto dirigido 4 nuestro fiscal . del consejo de Indias,
im cu y o cargo esui su proteccion , para que pida lo
que toca á su obligacion , y Nos proveamos lo
con‘eniente al descargo de nuestra conciencia y
cargo de los que fueren omisos.



Nuestras audiencias reales despachan provi-
siones para que los curas y doctrineros, cléri-
gos y religiosos no echen derramas entre los in-
dios con ningun pretexto, aunque se hayan de
gastar en fábricas de iglesias, y hacer «mimen.
tos, y ordenen que siendo necesario algo de esto
se de primero cuenta al virey 6 presidente gober
t'adiar, que conforme .á la necesidad y posibilidad
de los indios declare lo que se hubiere de repar-
tir

.

 , y quién lo ha de pagar y cobrar : y para que
los susodichos ni otros religiosos no carguen in-
dios, ni los compelan , persuadan ni aperciban á
ofrecer aunque sea al manípulo, y para que no
tengan llaves de las cajas de comunidades , ni de
ellas tomen cosa alguna, ni con pretexto de sus
alimentos por estar dado en esto 6rden convenien.
te; y ,para que no muden pueblos de unos asien
tos ri otros , como suelen hacer con notable daño
y vejacion de los indios , ni extingan, consuman
ni quiten los cacicazgos , y los que pretendieren
suceder en ellos acudan á pedir justicia à nues-
tras audiencias; y porque las dichas provisiones
son bien dadas, justas y convenientes al sosiego,
quietud y buen gobierno de los indios , manda-
mos que asi se guarde y cumpla , y que las au

diencias las despachen y hagan ejecutar ciimo y
ruiindo convenga , y en todo sean guardadas las
leyes, que de esto ú alguna parte tratan.

LEY IX..
El mismo en el Campillo	 de octubre de 1595.
Que 105 indios	 lidg	 rOlUt pard IllittiSIPOS FIL CH-

rus, ni se les compre mas de lo que .fuere necesario
•

Asimismo prohibimos que no sean premiados
los indios ä hacer ropa para los corregidores ni
otros ministros de justicia , curas ni personas que
les administran, ni les tomen ni compren mas de
lo que hubieren menester para el servicio de sus
casas, y no otra cosa para granjeria, ni lo puedan
levar ä otras par es pena de privacion de oficio,

en la cual incurran las j usticias y administrado
res seculares, y mas mil ducados para nuestra cm -
mara e indios por mita 1; y en cuanto im los cri•
ras •y ministros eclesiásticos, se guarde la ley 23,

tit. 13, lib. t, y las demas que prohiben las gran-
jerías, que los eclesiásticos tienen con los indios.

LEY X.
emperador D. Carlos y el príncipe gobernador

en Madrid á 2 de marzo, y en Monzon ä 25 de setieln-
hce de 1552. La princesa gobernadora en Valladolid

ä 3 de julio de 1555.

Que los indios no .siTan agraviados sobre traer basti-
niehtoS ti las ciudades,

Si para la provision de los pueblos convinie.
re obligar i los indios ji que lleven algunos.bas-
timentos, sea de forma que no reciban agravio,
y puedan vender libremente y sin tasa, con que
acadiriin de su voluntad y habrá abundancia de
todo lo necesario; y en caso que sea conveniente
ponerla serán los precios justos , y los indios pa-
gados con que no vayan de tanta distancia que les
cause perjuicio.

TOMO II.

de los indios.
LEY XI.

n. Felipe 11 en Pollos 12 de mayo de 1581.
Que los indios an sean nudestados sobre ir al merca-

do, y si. fuerete sea de tres leguas.

Los indios que hubieren de ir al mercado
con provision de bastimentos y otras cosas, sean
de los cine hubiere en contorno de la ciudad has-
ta tres leguas, con pena diferencia, y ninguno sea
obligado á llevar ni vender lo que no tuviere , y
sobre esto no reciban agravio ni vejacion.

LEY XZÍ.
El mismo en el Bosque de Segovia 	 13 de julio

de 1573.

Que los indios ne, ,iean apremiados d traer aves d los
ministros, sino que vendan pablicamente.

Obligan los ministros de justicia en algunas
partes ä los caciques e indios á qne les lleven it
sus posadas gallinas y otras cosas para comprar-
las, y no les dan su justo valor: Mandamos que
no se haga ni consienta , y que los indios aco-
dan a las plazas 6 mercados públicos, donde to-
dos podrá() comprar lo que fuere su voluntad.

LEY XIII.
D. Felipe IV co Madrid 8 de octubre de1631.

Que los imlios no sean obligados a' hacer barreras ni
limpiar las calles sin paga.

Cuando se celebran fiestas de toros en algu-
nas ciudades, obligan los alcables ordinarias y
justicias á los indios ä que hagan barreras, y lim-
pien las calles de que no les dan satisfaccion:
Mandamos i nuestras audiencias que noconsien-
tan estos apremios ; y en caso que convenga ocu-
par los indios por necesidad si utilidad pública,
les pag-en muy competentes jornales; y de no
hacerlo, incurran en las penas eatatuidas contra
loa transgresores de nuestros mandatos, en que
desde luego los damos por (- p oden:idos, y nues-
tros liscaies pidan el ni nipii illiebtO y ejecucion

LEY XIV.
El emperador D. Carlos y los reyes de Bohemia, go-
bernadores, en • Vallidolid a 9 de octubre, y Y de nu..

viembre de 15•9.
Que no se traigan indios d buscar sepulturas ni ha-

cer hoyos pura saear tesoros..

No se permita echar ni traer indios 	 buscar
sepultur hacer hoyos para sacar tesoros, y
los jueces impongan las penas equivalentes al ex-
ceso segun su abritrio, y las ejecuten.

LEY XV.
Los mismos

Que las indias no sean encerradas para que hilen y
te/OIL lo que han de tri l'am 1 . sus maridos.

N ingun encomendero ni otra persona apre-
mie á las indias á que se encierren en corrales, ni
otras partes á hilar y tejer la ropa que .hubiereu
de ti ibutar en ningun caso ni forma , y tengan
libertad para hacer esto en sus casas , de modo
que no se les haga ni reciban agravio: y guár-
dese la ley 22 tit. 5 de este libro.
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Del buen tratamiento
LEY VIII.

D. Felipe 11. en Lisboa á 13 de noviembre de 1582.
Que se guarden las leyes y provisiones sobre que los

curas y religiosos traten bien ii los indios.
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LEY XVI.

ll emperador D. Cärlos, Ordenairza 11 de 1528. Dun
Felipe III en Madrid ä 6 de marzo de 1603.

Que siendo neresarlo ocupar indios en algun trabajo
personal, sea al tiempo que se ordena.

En las ocasiones forzosas é inexcusables se han
de ocupar los indios, de forma que en aquel tiem-
po no puedan hacer falta á sus sementeras, y en-
tonces ha de ser la paga de sus jornales con mu-
cha puntualidad , y precisamente en propia mano
de los mismos jornaleros.

LEY XVII
El emperador D. Crirlos y la reina gobernadora en

Valladolid a 20 de noviembre de 1536.
Que nin gua español ande en amahaca ni andas sin

notoria enfermedad.
Ningun español de cualquier estado condi-

don , procure ni consienta que los indios le lle-
ven en amahaca ni andas, si no estuviere impe-
dido de notoria enfermedad , pena de den pesos
de oro de ley perfecta, mitad vara nuestra cáma-
ra, y la otra mitad para ti denunciador y juez
que lo sentenciare, por iguales partes, y el que
se hubiere servido de los indios contra esta pro-
hibicion, pague el daño interes y sea castigado
conforme ä la calidad y cantidad, si alguno re-
saltare contra los Indios.

LEY XVIII.
El. Felipe II en el Bosque de Segovia ä 10 de agosto

de 1562.
Que los indios de seiiorio, siendo agraviados, se pue-

dan quejar en las audiencias

Si los indios de sefiorio recibieren algun agra-
vio del alcalde mayor, justicia, ú otra cualquier
persona, puedan ir libremente á la audiencia
real del distrito ii dar su queja, pedir satisfaccion
del agu vio, y que se les haga justicia, y no se les
ponga impedimento.

LEY XIX.
El emperador D. Cärlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid uí 20 de noviembre dc 1 556.
Que el negro que maltratare ti indio sea castigado

conlimme d estA

El negro que hiciere mal tratamiento A in-
dio, no babir4ido sangre sea atado en la picota de
la ciudad , villa A pueblo donde sucediere, y al li
le sean dados cien azotes públicamente: y si le
hiriere ó sacare sangre, demas de los cien azotes
sean ejecutadas en el las penas que segun la ca -
/Wad y gravedad de la herida mereciere por de-
recho y costumbre de estos reinos de Castilla ,
el dueño pague los daños, menoscabos, y costas,
que se recrecieren al indio, y si no lo quisiere pa-
gar, vendase el negro para este efecto, y dese de
su precio satisfaccion.

LEY XX.
D. Cirios lt y la reina gobernadora.

eitre los indios de Chile que sirvieren sean bien lea.
lados y doctrinados.

Todos los indios domésticos del reino de Chi-
le que voluntariamente sirvieren en las familias,
sean bien tratados, y los doeilos de ellas cuiden
de sst sustealo, vestido, abrigo, cura en las en-

fermedades y doctrina, para que scan instrui-
dos en nuestra Santa Fe Catcilica, y el presiden•
te, audiencia ; y protectores los amparen y defien•
dan con especial cuidado, y no aguarden á ser
requeridos.

LEY XXI.
D. Felipe 11 en Madrid gi 19 de diciembre de 1593.
Que loa delitos contra indios sean castigados con

mayor rigor que contra españoles.

Ordenamos y mandarnos que sean castigados
con mayor rigor los españoles que injuriaren
ofendieren, d maltrataren á indios, que si los m is-

mimos delitos se cometiesen contra españoles y los
declaramos por delitos públicos.

LEY XXII.
El mismo en Lisboa á 11 de junio de 1582.

Que donde no cesar en los agravios hechos d indios se
avise, para que vaya visitador.

Conviene enviar jueces visitadores ri las pro-
vincias de las Indias, para que conozcan de los
agravios, que reciben los indios y reformen los
abusos introducidos contra nuestra voluntad, que
s compre será de remediar los que padecen, y
obviar las vejaciones y molestias con que son
ofendidos y maltratados; y aunque sobre esto
esta proveido con los oidores visitadores de las au-
diencias: Ordenamos y mandamos, que los vire.
yes, presidentes , audiencias y gobernadores nos
envien en todas ocasiones relacion de lo que
pareciere mas digno de remedio y mayor provi-
dencia, para que Nos tomemos la resolucion que
mas convenga ä la libertad y buen tratamiento
de los indios.

LEY 'XXIII.
D. nidos II y la reina gobernadora.

Que se guarde lo ordenado sobre el buen tratamien-
ea de los indios por ebiusula del rey, escrita de su

real mano, y leyes dadas.

Habiendo tenido el rey don Felipe IV, nnea-
tro padre y señor que santa gloria haya , noticia
de los 011a los tratamienlos que reciben- los indios
en obrajes ¿le paños, sin plena libertad (y á ve-
ces encarcelados y con prisiobes) ni facultad de
salir á sus casas, y acudir á sus mugeres, hijos y
labores, y estando prohibido que fuesen asi de-
tenidos en pena de sus delitos ó por deudas, y
obligados á llevar cargas á cuestas, y que se re.
parlan para servicio de las casas de V'ireves,oido-
res y ministros , y consultado por nuestro real
consejo de Indias, fue servido de resolver que se
guardasen las leves dadas sobre prohibir v mo-
dificar el servicio personal , y añadici de su real
mano la clausula signiente: Quiero que me deis
so llis/aecior 1, al mundo del modo de tra-
tar 'esos mis .vasullos, 1 de no hacerlo con que
en respuesta de esta cart,t vea yo ejecutados
ejemplares castigus Cf. hiS que bli bieren exce_

dido en esta parte , 'He daré por deseruido , r
aseguraos que aunque no lo remedieis lo tengo
de remediar , mendaros hacer gran cargo de
las mas leves omisiones en eS(0, 1.0r Ser (Oat un

Pios Y contra tia . , y en total ruina y destrai-
cion 'de esos Reinos , cuyos naturales estimo
y quiero que scan	 ztudoa ,omo lo merecen
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vasallos que tanto sirven ti la mota:1 .011,y tan-
to la kan ere randecido e ilustrado. Y porque
nuestra voluntad es, que los indios sean tratados
con toda suavidad, blandura y caricia , y de nin-
guna persona eclesiástica 6 secularofendidos: Man-
damos ä los vireyes, presidentes, audiencias y jus-
ticias, que visto y considerado lo que Su 3Iages-
tatt fue servido de mandar, y todo cuanto se con-

tiene en las leyes de esta recopilar-ion dadas en
favor de los indios, lo guarden y cumplan con
tan especial cuidado que no den motivo ä nues-
tra indignacion , y para todos sea cargo de resi-
dencia.

Que los encomenderos juren que tratardn bien
ti los indios, ley 37, lit. 9, de este litro.

De la suceesion de encomiendas, entretenimientos y ayudas
de costa.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Cielos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid ä 28 de setiembre de 1511. En Ma-
drid ä 26 de junio de 1555, y a 26 de mayo de 1556.
EI príncipe gobernador allí ä 26 de mayo de 1516.

De la succesiun.

Si muriere algun encomendero y dejare en
armella tierra hijo legitimo y de legitimo matri-
monio nacido, el virey ò gobernador le encomiende
los indios que su padre tenia , para que goce sus
demoras y los industrie y enseite en las cosas de
nuestra Santa Fe Calcifica , guardando (colon
mandamos que se guarden) las leyes y ordenan-
zas hechas y que se hicieren para el buen trata-
miento de los indio4, y l ' asta que sea de edad
para tomar armas , tenga un escudero que nos
sirva en la guerra, con la costa que su padre sir-
vió y era obligado: y si el encomendero no tuvie-
re hijo legítimo, y -de legitimo matrimonio naci-
do, se encomendarán los indios à su muger viu-
da; y si esta so casare y su segundo marido tu.
viere otros indios, se le dani -ono de los repara-
alientos cual quisiere, y si no los tuviere se le
ericen:mudarán los que fueren de la muger viuda.

LEY IL
El emperador D. Cärlos y el principe gobernador en
Madrid a5 de abril de 1:332. D. Felipe 11 en 4 de

abril de 1582.

Que no succediendo el hijo mayar , succedan los de-
mas de grado en grado.

Muerto el ericen:emir:ro si dejare dos tí tres
hijos, 6 hijas d mas, y el hijo mayor que confor-
me la ley de la succesion halda de succeder, , no
quisiese o no pudiese succeder por entrar en reli-
gion, d tener otros indios, 6 por ser casado con
tuuger que los tenga , rí por otro algun impedi-
mento tí incapacidad, en este caso se podria du-
dar si pasa la succesion al hijo segundo: Deckra-
mos que cuando no surcediere el hijo mayor en
los indios de su padre por alguna de las causas
referidas tí otras, pase la succesion al hijo segundo,
y no succediendo el segundo pase al tercero, y asi
por consiguiente hasta a::abar los hijos varones,
y en defecto de succeder ellos, suceeda la hija ma-
yor, y no succediendo esta pase :í la segunda, co-
mo esta dicho en los hijos varones: y si el tenedor
de los indios muriere sin dejar hijos varones y

dejare hijas, sino suerediere la mayor porque ne
quiere, 6 por Otro algun impedimento, pase la
succesion ä la hija segunda, y por consiguiente á
la tercera hasta acabar las hijas, y en defecto de
hijos d hijas venga la surre.sion la muger del
tenedor de los dichos indios, segun la ley (le la
succesion, de tal !tema, que despues de la vida del
primer tenedor de los indios no ha de haber mas
de una succesion, en hijo, ti hija, 6 mager, y no se
han de volver a encomendar ä otro hijo, 6 hija,
muger del dicho primer tenedor.

LEY III.
El emperador I). Carlos y los reyes de llolietniadge..
bernadores, en Valladolid ti 7 de julio de 1550, capi-tulo 8. El principie gobernador en Nlonzon de Aragun

ä 28 de agosto de 1532.
Que el hijoqur succediere alimente sus hermanos y

madre mientras no se rasare.

Mandamos que aunque el encomendero que
muriere, deje hijos r;Iiiias, la encomienda se haga
solamente al val 00 primogenito, el cual aunque
sea menor tenga obligacion a alimentar ti sus
hermanos y hermanas, entretanto que no tuvie-
ren ron que se sustentar: y asimismo ä su madre
mientras no se casare, como esta prevenido por
la ley siguiente respecto de las hijas.

LEY IV.
El emperador U. Carlos y el príncipe gobernador en
Madi iti ;i 1 lb, marzo	 Les reve,, de Bohemia,

gobernadores, en Valladulid ä 1 ile julio de 1550.
Que la hija .mceesora se case dentro ‚Jr fin año, y ali-

mente d sil madre y hermanas.

Declaramos y mandamos, que en defecto de
hijos varones legítimos, y de legítimo matrimo-
nio nacidos , se haga la encomienda en las hijas
mayores legítimas, y de legítimo matrimonio na-
cidas, estando en la tierra al tiempo que fallecie-
ren sus padres, las cu les hijas mayores se ha-
yan de casar y casen siendo de edad , dentro de
un año, como se les encomendaren los indios; si
no fueren de edad legítima para contraer matri-
monio, se casen cuando la tuvieren, segun la de-
claracion referida en la ley 39, titulo 9 de este
libro, y los indios se les emcomienden con las car-
gas q u e sus padres los tenian : y asimismo coa
que la hija mayor que succediere en ellos, tenga
obligacion alimentar á las otras sus hermanas,



- 274	 !Libro vi
entretanto que na tuvieren ton que se sustentar,
y asimismo ä su madre mientras no se rasare,
los cuales alimentos sean segun la calidad de fas
personas, cantidad de la encomienda, y necesidad
que tuvieren los que han de ser alimentados.

LEY V.
D. Fdii pe 11 en Madrid á 31 de enero de 1580.

Que muriendo el hijo mayor en vida del padre succe-
da su hijo, nieto ö de,cendient e.

Aunque el hijo mayor muera en vida del po-
seedor de la encomienda , si dejare hijo 6 hija,
nieto 6 nieta, Ó descendiente legitimo , en quien
concurran las demas calidades y requisitos para
succeder en los indios conforme lo ordenado,
estos descendientes del hijo mayor por su Maleo
sean preferidos en la succesion al hijo segundo del

% poseedor difunto.

(2.	 LEY. VI .
El mistrio allí ä 27 de febrero de 1375. D. Felipe III

en Madrid a 8 de julio du 1603.

Que para pa-ceder el marido d la mager y hl nzuger
al marido, ¡luyan vivido casados seis meses.

Los que conforme la ley de la succesion
hieren de succeder ;I sus inugeres en segunda
tercera v ida, y las mugeres ä sus maridos en cua-
lesquier encomiendas 6 repartimientos de indios,
no puedan sucreder si no fuere habiendo estado
y vivido realmente casados in facie Ecelesia, seis
meses y asi se guarde y cumpla y observe en to-
das y cualesquier partes de nuestras Indias, Islas,
y Tierra Firme de el Mar OccÑno, y no vivien-
do casados el tiempo referido en la forma suso-
dicha queden vacas los repartimientos y enco-
miendas en que hubieren de succeder.

LEY VII.
D. Felipe 11 a 1. 0 ile diviembre de 1575.

Que casdndose encomendero con muger que tenga
encomienda, si la eligiere el marido, haya de ser

con sus calidades.

Casändose el encomendero de indios con
muger que tenga otros, si los del marido fueren
por dos vidas, y los de la muger por una, y es-
cogiere los de la muger y esta falleciere, se ha
dudado si el marido los debe gozar 6 no por
su vida: Declaramos que el repartimiento que
escogiere el marido, ha de ser con su calidad, y
Ni no tuviere mas de una vida, se acabe con aque-
lla: y si el repartimiento fuere el de su muger,
se acabe con la vida de ella.

LEV
El ni si 	 y la princesa gobernadora en Valladolid

a 16 de mayo de 1573.

Que muerto cl marido queden los indios 1 la muge,.
cuyos eran iiniCS.

Si sucediere que algunos espaiioles se casen
con viudas de encomenderos, y las encomiendas
lucren puestas 6 se pusieren en cabeza de los se-
pinitos maridos, y estos murieren, vuelvanse los
indias ä sus mugeres viudas, cuyos eran antes pa-
ra que los tengan y po-ean por los dias de su vi-
da, y no se les quiten ni remuevan.

xi.
LEY IX.

/I). Felipe neo San Lorenzo ä 5 de junio de 1574.
Que los hijos del segando matrimonio, habiendo ter-
cera vida ~cedan en los indios en nue la madre

hubiere sureedida d su primero 'marido
Los hijos del segundo marido no succedan en

la encomienda de indios del primero en que su
madre succedió, por haber muerto el primero ma-
rido sin hijos, y ser conforme a la ley de succe-
sien que no haya mas de dos vidas. Y declaramos
que donde estuviere concedida la tercera ci cuar-
ta vida, puedan succeder los hijos del segundo
marido en la encomienda del primero.

LEY X.
El mismo en el Escorial á 17 de mayo de 1561.

Que muerto el poseedor pase la encomienda ipso jure
al succesor, , el cual la pueda repudiar, como se de-

clara.

Declaramos que muerto el tenedor de la en-
comienda, luego, ip3o jale, sin nueva aceptacion
pasa en el siguiente en grado que era llamado,
conforme á la ley de la succesion, en conformi-
dad de la ley 4.5 de Toro; y si este quisiere re-
pudiarla , puedalo hacer dentro de quince dias
estando presente en la provincia donde murió su
predecesor: y en tal caso sea habido por no suc-
cesar, y succeda el siguiente en grado conforme
ä lo dispuesto: y si d otro de los quince dias mas
riere sin repudiar, se cuente en el la segunda
vida segun esta declaracion, de forma, que no es-
tando hecha la repudiacion en el tiempo referi-
do, se cuente por segunda vida la tal succesion,
y Nos podamos libremente disponer del reparti-
miento como fu&emos servido: y si el que ha
de succeder estuviere en otra cualquiera parte de
las Indias, fuera de la proviocia donde estuviere
el repartimiento 6 donde muriere el encomende-
ro, tenga veinte dias Inas para poder hacer la
repudiacion.

LEY XL
D. Felipe II en Alcalii ä 3 t de mayo de 1562.

Que muerto el succesor CO la encomienda antes de
habdrscle despachado	 quede vaca.

Si el encomendero muriere teniendo hijos y
hubiere de succeder conforme á lo ordenado,
el hijo hija mayor que dejare en la tierra, y
el succesor muriere despues , aunque no se le
haya hecha encomienda de los indios, sea visto
vacar, y ito poder succeder mi ellos otro hermano
ni hermana suya, ó muger del primer poseedor,
en caso qu: . la tenga; por cuanto regulan. elite, se-
gun lo dispuesto, no ha de haber en la surcesion
mas del hijo 6 hija mayor del primer poseedor,
ú la muger á falta de hijos.

LEY 'XII.
El mismo en Madrid ä 19 de diciembre de 1568. Don
Felire 111 en San Lorenzo a 1.9 de julio de 1614. Don

Felipe IV en Madrid a 18 de febrero de 1628.
Que cl sucesor de la encomienda se presente dentro

de seis meses, pena de los frutos.

Ordenamos que el succesor en la encomien-
da, sea obligado á ir por u persona 6 la de su
procurador, ante el virey ó gobernador de la pro.
viuda en cuyo distrito estos iere, dentro de seis
meses primeros siguientes al dia de la vacante, á
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mostrar el derecho v titulo que tuviere de aque•
llos indios, para que le despachen nuevo titulo de
la encomienda en la vida que le perteneciere; y
si no fuere ti enviare procurador dentro de los seis
meses, pierda los frutos que montare el reparti-
miento desde el dia que vacó, hasta que parezca
ä pedir el titulo, y sean y se cobren para Nos.

LEY XIII.
El emperador 1). Czirlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid ii 3 de febrero de 1557. D. Felipe II

ti 7 de mayo de 1574.
Que se puedan ceder los aprooechamientos de la en-

comienda a' titulo de capital t.; dote.

Cuando algun encomendero quisiere casar Iii•
jo ti hija, y dar los aprovechamientos de la en-
comienda ti titulo de capital 6 dote, y por estos
tí otros fines se desistiere de la encomienda, gó-
cenlos desde luego el hijo 6 hija, y los vireyes
y gobernadores puedan permitir que en sida de
los padres comience la pertnision en los hijos pa-
ra que gocen la encomienda en vida de sus pa-
dres, pues no tiene inconveniente. Y mandamos
que esto se haga por via de permision, sin dar ti-
tulo de encomienda al hijo ó hija hasta que mue-
ra su padre.

LEYXIV.
El emperador D. Cío los y la princesa gobernadora
en Valladolid d 3 de junio de 1355. D. Felipe II y la
princesa gobernadora allí A 11 de junio de 1559, y

7 de junio de 1576, y a 28 de febrero de 1588. Don
Felipe 111 ea Madrid ti 4 de marzo de 1607.

Que en la Nueva España se succeda en tercera y
cuarta vida en las encomiendas dadas hasta el año

de 1607.
Consideradas las justas causas que concurrie-

ron para gratificar y remunerar los servicios que
en las provincias de Nueva España hicieron los
primeros descubridores y pobladores, se les hizo
merced de repartimientos y encomiendas en pri-
mera y segunda vida: y porque se iban acaban-
do por incorporacion en nuestra real corona, y
sus hijos y descendientes quedaban muy pobres
y fenecida la memoria de los seruicios de sus pa-
sados, se mandó disimular en la tercera, y des-
pues se les hizo merced de disimular en la cuar-
ta: Mandamos que asi se guarde y cumpla en
las que ya están dadas hasta el año de mil seis-
cientos siete, como se contiene en la ley ssuiente,
con que en acabándose la cuarta vida, queden
vacas e incorporadas en nuestra real corona.

LEY XV.
D. Felipe IV en Madciil ä 23 de noviembre de 1637.
Que las rentas en indios, dadas en la Nueva España
desde el año de seiscientos y siete, sean por ¿los vidas.

Algunos beneméritos á quien hemos hecho
merced de renta en indios vacos de la Nueva Es-
paña, desde el año de mil seiscientos y siete, y en
cuyos despachos se ha referido que la hayan de go-
zar conforme á la ley de la succesion de ella, han
pretendido que esto se ha de entender por mas de
dos vidas. Y Nos, por excusar equivocaciones, para
que se proceda con toda claridad en materia tan
importante, declaramos, y es nuestra voluntad, que
mientras expresamente no se señalare tí hubiere
señalado en los decretos tí resoluciones de nuestras
consultas y cédulas, que en su virtud se hubieren

TOMO II.

despachado y despacharen desde el ano de seiscien-
tos y siete á esta parte, cuántas vidas ha de gozar la
persona 6 personas á quien se hubiere hecho 6
hiciere merced en indios s'acos de Nueva Espa-
ña, se entienda solamente por dos sitias , que son
las que se gozan conforme á la ley de la succesion
en las (lemas provincias de las Indias ; y que asi
se guarde, cumpla y ejecute precisa inviola-
blemente, entretanto que no mandáremos otra
cosa , y que expresamente se diga y declare asi
en todas las cédulas que se despacharen despues
de la data de esta ley.

LEY XVI.
D. Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid

a 9 de junio de 1559.
Que en la tercera y cuarta vida se guarde la .forma

suc.ceder que en la segunda.

Mandamos que en cuanto vi suceder en la
tercera 6 cuarta vida el hijo tí hija mayor; y so-
bre si los hijos que succedieren en los indios, se-
rán obligados á alimentar ä su madre y herma-
nos, se guarde lo proveido y ordenado respecti-
vamente i la primera y segunda.

LEY XVII.
n. Felipe 11 zi 9 de febrero de 1561.

Que la mugir succeda al marido y el ti la mutiger en
tercera y cuarta vida cola vi en 5(W:inda.

Duddse en la Nueva España si pasadas las
dos vidas de la ley de la succesion, ñ falta de hi-
jos succederia la muger al marido y el marido á
la muger en la encomienda, y si sucrederian los
transversales: Declaramos que los transversales
nunca han de succeder. Y mandamos que en lo
tocante á la succesion de los maridos á las mu-
geres, y de las mugeres á los maridos despues de
la segunda vida, se disimule en la Nueva España
por la forma contenida en las leyes de este titulo.

LEY XVIII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Castellon de A mpuria'S 21 de octubre de 1518,
capitulo 4.

()te falleciendo descubridor que tenga artula de costa
en la caja se reparta entre los hijos: . O. socorra d la

mager.

Si hubiéremos hecho merced en la Nueva Es-
paña ä descubridores que no tuvieren indios en
encomienda de algun entretenimiento c mi nuestra
caja real, procedido de pueblos incorporados en
nuestra real corona, y muriere dejando hijos 6
mugen 3Iandamos que lo que se al padre,
se de en nuesta caja real y reparta entre sus hi -
jos t: hijas, y en su defecto vi la muger, para que
se alimente segun la cantidad que pareciere.

LEY XIX.
D. Felipe 11 ä 21 de noviembre de 1568.

Que los cle'rigos y monjas a quien siendo seglares se
dieren entretenimientos , los gocen mientras vi-

vieren

Con las ayudas de costa seiialadas tí hijos y
rnugeres de descubridores, siendo seglares, se ha
de acudir á sus hijos, aunque sean clérigos, y ä
sus hijas y mugeres, aunque sean religiosas, por
todos sus dias.

69
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En consulta de 5 de marro de 1611 sobre la preten-

sion de un vecino de Mejico, de que 150 ducados
que tenia de entretenimiento se pasasen á su hijo
mayor para que pudiese tomar estado, respondió
Su Magestad: Hágase asi, y el consejo tenga la
mano en estas succesiones, para que no se den
sin gran caus.t. Acuerdo 35.

En consulta de 22 de setiembre de 1637 sobre correr
las vidas de encomiendas que Su Magestad ha
dado y diere en la Nueva Esparta desde el año de
1607; fuel el consejo de parecer que Su Magestad
debía declarar, que entretanto que expresamen-
te no señalare en sus decretos cuantas vidas ha
de gozar el encomendado, Re entiendan solamen-
te las dos que gozan ett todas las provincias de las
Indias, conforme á la ley ele la suceesinn, y que
con esta declaracion quedará fuera de due la la
materia, así para lo de adelante, como para las

encomiendas que se hubieren dado del arto de 1607
tí esta parte, a que Su Magestad fusé servido de res-
pointer: Como parece en todo, añadiendo, que
siempre que he dado rsn:a particular de indios en
encomienda con suma señalada, aquella no se ha
de entender útil sino como acá se del en las en-
contiendas en Castilla , con sus cargas y rentas
'atablen, y no habiendo yo hecho merced con esta
circunstancia, tengo hecha merced de todo lo que
ea este ge'nero sobrare por la mala inteligencia.
Auto 103.

Por decreto de la cántara proreido en 15 de mar-
zo de 16'0, se acordó que generalmente no se ad-
mita para beneficiar por efecto; beneficiables nin-
guno que sea prorogacion de vida de enco-
miendo, futura steccesion de ella, ni otra ninguna
gracia que toque d elbid, y esto quede para am-
bas secretarias. Auto 150.

vsyno zoom.
Del servicio personal.

LEY PRIMERA.
El emperador I). (iirlos y los reyes de Bohemia go-
bernadores, en Valladolid ;i 22 de febrero de 15'.19.
I). Felipe II en Monto') de Aragon a 2 de diciembre
de 1565. I). Felipe III en Valladolid a 21 de no-

viembre de 1601, Ordenanza 1. a del servicio
personal.

Que prohibe la antigua Arma del servicio perso-
nal, y le perMile	 CalidadeS.

Ilabiendose reconocido cuan dañoso y urja--
cial es ä los indios el repartimiento que para los
servicios personales se intrddujo en el descubri ;
miento de las Indias, y que por haberlo
lado algunos ministros han sido y son vejados y
molestados en sus ocupaciones y ejercicios, sobre
que por muchas cautas, cartas y provisiones dadas
por los señores reyes, nuestros progenitores, es
tu ordenado y mandado todo lo conveniente ä su
buen tratamiento y conservacion, y que no haya
servicios personales, pues estos los consumen y
acaban, y particularmente por la ausencia que
de sus casas y haciendas hacen, sin quedarles
tiempo desocupado para ser instruidos en nuestra
santa fe católica, atender ä sus granjerías, susten-
to y conservacion de sus personas, mug,eres e hi-
jos: y advertido cuanto se excedía en esto, en per-
juicio de su natural libertad, y que tambien im-
portaba para su propia conveniencia y aumento
no permitir en ellos la ociosidad y dejamiento
ä que naturalmente son inclinados, y que median -
te su industria, labor y granjería debíamos pro-
curar el bien universal y particular de aquellas
provincias: Ordenamos y mandamos, que los re-
partimientos como antes se hacian de indios é
indias para la labor de los campos, edificios, guar-
da de ganados, servicios de las casas y otras cua-
lesquier, cesen: y porque la ocupacion en estas
cosas es inexcusable, y si faltase quien acudiese ä
ellas y se ocupase en tales ejercicios, no se po-
dian sustentar aquellas provincias , ni los indios
que han de vivir de su trabajo: Ordenamos, que
en todas nuestras Lidias se introduzga, observe

I y guarde que los indios se lleven y salgan á las
plazas y lugares públicos acostumbrados para es.
to, donde con mas comodidad suya pudieren ir,
sin vejacion ni molestia, mas que obligarlos á que
vayan á trabajar para que los españoles 6 minis-
Vos nuestros, prelados, religiones, sacerdotes, doc.
trineros, hospitales ó indios, y otras cualesquier
congregaciones y personas de todos estados y ca-
lidades, los concierten y cojan alli por dias sí por
semanas, y ellos vayan con quien quisieren y por
el tiempo que les pareciere, sin que nadie los pue-
da llevar ni ktener contra su voluntad: y de la
misma forma sean compelidos los españoles vaga-
bundos y ociosos, y los mestizos, negros, mula-
tos y zambaigos libres, que no tengan otra ocu-
pacion ni oficio, para que todos trabajen y se
ocupen en servicio de la república por sus jor-
nales acomodados y justos, y que los vireyes y
gobernadores en sus distritos tasen con la mode -
racion y justificacion que conviene, estos ¡orna.
les y comidas que se les hubieren de dar, confor-
me ä la calidad del trabajo, ocupacion, tiempo,
carestía O comodidad de la tierra, con que el tra-
bajo de los indios no sea excesivo, ni mayor de
lo que permite su complexion , y sugeto, y que
sean pagados en mano propia como ellos quisie •
ren y mejor les estuviere, teiliendo del cumpli-
miento de todo lo referido mucho cuidado, y asi
se guarde, sin perjuicio de lo resuelto en los in-
dios mita yos, dónde y cómo expresamente se per
mitiere por las leyes de esta Recopilacion, y no
en otro ningun caso.

LEY H.
D. Felipe II y la princesa gobernalora en Valladolid

ä 28 de noviembre de I.558.

Que los indios labradores ti oficiales no sean apee-
iniad( n .s d que se alquilen por jornal.

Con pretexto de lo mandado sobre que los
indios se ocupen y trabajen en sus tierras, no han
de ser apremiados á que se alquilen, sino los hol-
gazanes no ocupados en ülicios ni labranzas del
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D. Felipe 111 en A ranjuez á 26 de mayo de 1609, ca-

pítulo 27. Véase la ley 10, tit. 8, lib. 7.

Que los indios no puedan ser condenado. â servicio
personal de particulares.

Mandamos que los indios no puedan ser con•
denados por SUS delitos ä ningun servicio perso •
nal de particulares; y si hubi-re alguno de este
género, se le quite conmutando la pena e:1 otra
que pareciere justa.

LEY VI.
El emperador D. nidos en Toledo mi 4 de diciembre
de 1528. Los reves de bohemia, gobernadores, en Va-
lladolid a t.° de' ¡unjo de 1519.	 't'eh/mili, Orde-
lanza 3 del sei vicio persmial de 1601. En A ranjuez

a 26 de mayo de 1609.

Que los indios no puedan ser cargados contra su vo-
luntad, ni de su grado.

No se puedan cargar los indios con ningun
género de carga que lleven ä cuestas, pública ni
secretamente por ninguna persona de cualquier
ev ado, calidad O condirion, eclesiástica ni secu-
lar en ningun caso, parte ni 1u4ar, aunque sea
con voluntad de los indios, (i facultad , ó man-
dato de los caciques, con paga ni sin paga, ni con
licencia de los vireyes, audiencias 6 gobernado-
res , á los cuales mandamos que no la den, per-
mitan ni disimulen, pena de suspension de ofi-
cio por cuatro aiios precisos y mil pesos, en que
condenamos al que cargare los indios con licen-
cia ó sin ella , aplicados por tercias partes á nues-
tra cámara, juez y denunciador, y á los que no
tuvieren para pagar la dicha condenacion siendo
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personas de condicion y estado humilde, la conmu-
ten en vergüenza pública y destierro de las Indias:
y encargamos á los prelados eclesiásticos que tul.,
gan particular cuidada por lo que toca á su jurisz
diccion, de que sus súbditos no contravengan.

LEY VII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid a 23 de setiembre de 1552.
Que el traer los indios d cuestas lo necesario para la

provis ion ¿le los htgares es servieio personal.

Declaramos que el traer los indios la comida
bastimentos á cuestas á las ciudades cargados de

leia , maiz , gallinas y otros g,enerns es servicio
personal, y el mas pesado de todos los que im-
piden su conversinn , multiplicacion y salud.

Y mandamos que ningunos indios sean laudes
ni obligados is traer comidas, bastimetdos ni otra
cosa alguna por via de servicio a las ciudad”s ni
otras partes, y que en esto como en lo :lemas, se
guarde la prohibicion de los servicios personales.

LEY 'II'.
El emperador O. Carlos en Toledo 4 de iliciondire
de Liji/i. El misino y los reyes de	 4oherna-

dores , en Valladolid	 L" de in tilo de 1519.
Que no se lleven bastimentas 	 otras rasas d las mi-

nas ni alca., parles con indio.s cargados.

Tienen los encomenderos y otras personas

por granjería , hacer bastimentas en los pueblos
de sus encomiendas (1 residencias, y hacerlos ven-

der en las minas y otras palles, y que los indios
los lleven á cuestas: Mandamos, que ninguno sea
osado h llevar los indios cargados ä las minas,
otra parte alguna á vender bastimentos ni otra
ninguna cosa , ó á cualquier efecto, pena de que
por la primera vez pague por cada indio cien pe-
sos de oro, y por la segonda trescientos, y por la
tercera haya perdido y pierda sus bienes, las cua-
les dichas penas sean aplicadas por tercias pa:
ä nuestra cámara, juez y denunciador ; y Si fue-
re encowendero, se le quiten los indios que tu-
viere encomendados, y si hombre bajo en quien
conforme á derecho se pudiere ejecutar, le sea::
dados cien azotes públicamente, y pierda todo lo
que llevare en las cargas, la cuarta parte para el
denunciador y lo demas para nuestra ctimara.

LEY I\.
D. Felipe III en A mamqum ui26 de mayo de 1609,

yuc no se carguen los indios sino en las casos y Con
las calidades de esta ley.

Por mucho que inste la necesidad y la carga
sea ligera y voluntaria , no se han de cargar los
indios porque seria dar ocasion ;i mayor exceso,
y solo dispensamos en que puedan llevar la cama
del doctrinero u corregidor cuando se mudaren de
un lugar ir otro, con limitacion de que la carga
se divida en diferente indios mas ó menos, se-
gun el peso y calidad , y la jornada sea corta y
proporcionada á las fuerzas y aliento de los in-
dios, y que se les pague el jornal nue los vireyes
ó gobernadores tasaren , segun su justo valor: y
asimismo que en la provincia donde se hubiere
de tolerar no haya bestias, cargeros de carga ni
otros bagages, pues habiendolos no han de servir
los indios en estos ministerios; y porque es nues-
tra voluntad que esto no se haga pui:•endose ex-

.

Del servicio
campo, y los que pueden y (leben servir por mi-
ta y repartimiento; y aun los que vivieren ocio-
sos y no entendieren en lo susodicho, no sean
apremiados ä salir de sus lugares, sino á pueblos
de esparioles donde no haya indios para traba-
jar, y esto sea pagándoles su justo jornal zi vista
de nuestras justicias.

LEY II!.
D. Felipe II co Momo') de A ragon ti 2 de diciembre

de 1563. Véase la lev 3, 1:t. 15 de este libro.
Que d los indos se pague el tiempo que trabajaren

con ida y vuelta y vayan de diez leguas.

A los indios que se alquilaren para labores
del campo y edilicios de pueblos, y otras cosas
necesarias a la república, se les ha de paga. el
jornal que fuere justo, por el tiempo que traba-
jaren, y mas la ida y vuelta hasta llegar ä sus
casas, los cuales puedan ir y vayan de diez le-
guas de distancia y no mas.

LEY IV.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra et) Medina del Campo a 20 de marzo de 1532. Don

Felipe 11 en el Escorial tí 23 de febrero de 1567.
Que los indias puedan trabajar en obras voluntaria-

mente, y sean pagada1' van efecto.

Si los indios quisieren trabajar en edificios,
no se les prohiba, rigueseles por su trabajo lo
que justamente merecieren, no se consienta que
reciban vejacion, si de su voluntad no acudie-
ren á las obras, y sean pagados realmente y con
efecto en que no haya fraude.

LEY
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tusar: Mandamos, que en las partes donde hubie-
re falta de bagagex y carneros, se procuren intro-
dock , para que de esta suerte cese el trabajo de
los indios.

LEY. X.
El emperador D. Cürlos y los reyes de Bohemia , go-
bernadores, en Valladolid ä 1" de junio de 1549. Don

Felipe Il en Toledo á 11 de junio de 1579.
Que donde no hubiere caminos abiertos (1 bestias de

carga se haga conforme d esta ley.

Donde no se pudiere excusar el cargar indios
por no haber caminos abiertos o bestias de carga,
conforme mt lo ordenado, las audiencias, goberna-
dores y justicias , vista la necesidad, y que de
otra forma no se puede suplir, tasen y señalen
cuantos indios se han de conceder el peso de las
cargas, camino y distancia , y la paga que han
de percibir, y asi les den licencia para cargarse
y no de otra forma: y ninguna persona sea osa-
da de cogerlos por su propia autoridad , con las
penas impuestas los que contravinieren it esta
prohibicion.

LEY XI.
El emperador D. Cirlos allí, Ordenanza 6.

Que en los puertos se puedo, alquilar los indios para
descargar naos y llevar 1(1 hacienda medm

Ordenamos que desde los puertos de mar no
se puedan llevar it los pueblos ni otra parte bas-
timentos ni otra cosa de carga por los indios; y
permitimos que si de su voluntad se quisieren
alquilar en los puertos para descargar la naos
solamente, y llevar la carga mi tierra lo puedan
hacer, con que la distancia no sea mas de inedia
legua, con las penas que sobre la prohibicion
estan impuestas.

LEY XII.
D. Felipe II en Lisboa tí 2"/ de mayo de 1582.

Que se proceda contra los ministros que cargaren
indios, 6 les quitaren sus haciendas d mageres.

Los vireyes, presidentes y oidores esten muy
advertidos de mirar por los indios , y de no con-
sentir que se carguen: y castiguen con rigor los
corregidores, alcaldes mayores y otros ministros,
que en sus distritos los hubieren cargado 6 qui-
tiidoles las mugeres y haciendas, para que sea
ejemplo ti los tiernas: con apercibimiento de que
si no lo cumplieren , se les impular;i la culpa y
daños que recibieren por su descuido y falta de
cumplimiento de lo ordenado en favor de los in-
dios, y serii el castigo igual al delito y mí los in-
convenientes que resultaren.

LEY XIII.
El emperador D. Carlos y los reses de Bohemia, go-

bernadores, allí.
Que am gima mestizo que no sea hijo legitimo d veci-

no pueda cargar indios en los casos f(ermitidos.

En los casos permitidos de cargar indios, no
pueda gozar de esta licencia ningtin mestizo, que
110 sea vecino ó hijo legítimo de vecino, ni pue-
da llevar indios cargados, aunque sea co lugares
donde no haya caminos abiertos, ni bagages
carga , pena de incurrir en la prohibicion, aun-
que los indios digan que lo hacen de su voluntad,
y sea verdad que lo quieren y piden , y haya tal
costumbre en /a provincia.

LEY XIV.
El emperador D. Cärlos y la emperatriz gobernado-

ra en Valladolid á 26 de febrero de 1538.
Que en los casos permitidos no se puedan cargar in-

dio3 hasta que sean de diez y ocho años.

Las permisiones de cargar indios en los tiem-
pos y ocasiones que por estas leyes se expresan,
se han de entender y practicar con que el indio
sea de diez y ocho años cumplidos.

LEY XV.
El mismo en Monzon ti 13 de setiembre de 1555.

Que donde se hubieren de cargar indios, sea con dos
a iro bas y no mas.

Las cargas que los indios podrán llevar en los
casos permitidos, no han de pesar con lo que fue-
re para su mantenimiento mas de dos arrohas, si
no es que it las justicias parezca, que segun la
calidad del camino tí otras circunstancias, aun
este peso se debe moderar 6 puede aumentar algo.

LEY XVI.
D. Felipe 11 en San Lorenzo mi 11 de junio de 1589..

Wase con la ley 7, tit. 5, lib. 7.

Que los negros y mulatos no tengan indios en su
servicio.

Ordenamos y mandamos, que ningun negro
ni mulato pueda tener en su servicio indios Ya-
naconas ni otros ningunos; y si algunos tuvieren
se les quiten, pongan en libertad, y no lo con-
sientan las justicias.

LEY XVII.
El emperador D Cärlos y el príncipe gobernador en
Valladolid a 17 de octubre de 1511. D. Felipe It en
Madrid mí 13 de noviembre de 1563, y ä 11de noviem-

bre de 1566.

Que si h,lbiere causa ti razon en contrario de lo pro-
t'edil() informen al rey los ministros.

Mandamos que todo lo ordenado cerca de qui.
lar el servicio personal , se guarde y cumpla; y
los indios como personas libres y exentas de el,
puedan hacer de sus personas indo lo que por bien
tuvieren, sin impedimento; y si hubiere alguna
causa (") razon en contrario, nuestros ministros
reales nos envien relacion de lo que conviniere
disponer , y entretanto guarden lo contenido en
las leyes de este libro, de forma que no se les
ponga estorbo en su voluntad , regulada confiar-
une m derecho.

LEY XVIII.
D. Felipe IV ett Madrid zi 18 de mavo de 16111.

Que los corregidores no den mandamientos para in-
dios que trap,inen, y los repartan los caciques.

Han introducido algunos corregidores y tenien-
tes despachar mandamientos para repartir indios
ä los mercaderes y otros que traginan , llevando
de cada uno que señalan mt diez pesos por viage,

como si fuesen derechos de arancel, y al indio se
le dan por su trabajo dos reales al dia , con obli-

gacion de satisfacer las averías que suceden en
los caminos, de que se les hace cargo, aprecián-
dolas con exceso á voluntad de los duerins; y por-

que con esta introduccion reciben ofensa en su
natural libertad, faltan mt sus sementeras, no ha-
cen vida con sus mugeres y reciben otros gra-
ves daños, haILindose obligadas a repetir los



servicio personal.
tos de indios se dd esta comision á las justicias
ordinarias para que los hagan , en conformidad
(le la distribucion hecha por el gobierno, y no ha-
ya jueces repartidores , y el ministro que exce-
diere en el número (') tiempo del repartimiento,
incurra en pena de privacion de oficio de justi-
cia, y mil pesos aplicados por tercias partes para
la caja de comunidad de indios de aquel pueblo,
juez y denunciador. Y ordenamos que los caudi-
llos y comisarios que se enviaren con los indios
para servicio de las minas y labores, sean hom-
bres de mucha bondad, muy píos, y de gran sa -
tisfaccion, para que lleven los indios con el rec a -
lo, buen tratamiento y disposicion que conviene;
y haciendo estos viajes con toda la comodidad po •
sible, distribuyan las jornadas, de forma que no
dejen de oir misa ningun dia de fiesta, siendo po-
sible; y si hubieren de' llevar salario pur esta ocu-
pacion, en ninguna manera se cobre de los indios,
sobre lo cual se dará el arbitrio y disposicion
conveniente, 6 cargando esta costa ti los que han
de gozar del uso y beneficio de las minas y re-
partindentos, 6 en otra forma , la que mas pare-
ciere al gobierno. Y mandamos que sean casti-
gados con mucho rigor los caudillos , si en el
discurso del viaj e maltrataren 4 los indios.

LEY XXI.
D. Felipe III en el servicio personal.

Que la ruda del Per d no exceda de la septima parte,
y si pareciere necesario aumentar el ntimero,

me el tire y.
Por la mita y repartimiento ordinario en cl

Perú, no se pueda sacar de cada pueblo mas que
la séptima parte de los vecinos que hubiere en
aquel tiempo, considerando que no se debe aten-
der tanto a la mas d Meno saca de plata y oro,
como á la conservacion de los indios, sin cuyo
trabajo y diligencia cesaria el beneficio y labor
d e las minas; y si tudav ía pareciere necesario au-
mentar este número tí cada vecindad , susp .jnila-
se el efecto de esta ley, informandonos el iiey
con expresion de las causas que le obligaren (1).

LEY .X XII.
El mismo en l‘ladrid ti 1.3 de diciembre de 1C11.

Que en la ilrucva España no exceda el mpartimiento
de indios de cuatro por ciento.

Ordenamos que en la Nueva Espaila no ex-
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viages al tiempo que aun no han vuelto de
los primeros , ocasionando las muertes y enfer-
medades de muchos: Ordenarnos a los corre-
gidores y tenientes , que no hagan estos reparti-
mientos, y los dejen y remitan libremente á los
caciques, para que los hagan en los casos permi-
tidos, y que los diez pesos mas ci menos que hu-
bieren llevado, se den á los mismos indios alqui-
lados, d apliquen por cuenta de sus tasas, y
ninguno sea obligado 4 que haga cada aiin mas
de un viage, ni se consienta dar estos indios, si
no fuere en casos muy forzosos. Y mandamos, que
si los corregidores, tenientes (') caciques llevaren
por esta causa alguna cantidad, se les haga car-
go en sus residencias, y sean condenados 4 la res-
titucion y otras penas correspondientes al exceso,
y que los vireyes y presidentes tengan especial
cuidado de su ejecncion , y de usar otros medios
jurídicos , que puedan conducir al remedio y en-
mienda de los caciques.

LEY XIX.
D. Felipe III en Aranjuez ti 26 de mayo de 1609.

Que se puedan repartir indios de mita para labor dc
los campos, eria de ganados y trabajo de las minas.

En atencion á la comun y pública utilidad,
permitimos que se hagan repartimientos de los
indios necesarios para labrar los campos, criar
ganados, beneficiar minas de oro, plata, azogue
y esmeraldas, y en cuanto á los obrajes de lana y
algodon, se guarde la ley 2 , tit. 26, lib. 4., y
presupuesta la repugnancia que muestran los in-
dios al trabajo, y que no se puede excusar el com-
pelerlos, sea con tal temperamento, que no se
introduzgan estos repartimientos , donde hasta
ahora no se han acostumbrado, y si con el cur-
so de los tiempos y mudanza de costumbres fuere
mejorando la naturaleza de los indios, y redu-
ciéndose al trabajo la otra gente ociosa, de suer-
te que respecto de todos los distritos de cada go-
bierno, d de alguno de ellos cesare el inconve-
niente referido, habiendo suficiente niiinero de
naturales, ú otros que voluntarios acudan al jor •
nah y trabajo de estas ocupaciones públicas, y se
introdujeren esclavos en su servicio, se irán qui-
tando los repartimientos, que en cada parte pu-
dieren excusarse, d haciendo los aumentos õ re-
bajas de indios, que en mas 6 menos número, d
tiempo de su repartimiento, parecieren compa-
tibles con la conservarion de las minas, labar de
los campos, frutos y ganados precisos para la co-
modidad y sustento de la tierra , porque todo lo
tiernas que saliere de esta latitud y proporrion,
toca al interés y beneficio de particulares, y por
ningon respeto se debe permitir, , no obstante que
concurran muchos espafiWes á pedir mita y re-
partimiento , á título de que se descubren minas
nuevas, d renuevan las antiguas, plantan here-
dades y multiplican ganados

LEY XX.
D. Felipe II en San Lorenzo ti 28 de agosto de 1.;91.
1.). Felipe III en el servicio personal. N'alise las le-

yes 33 de este título. y 28, tit. 1. 0 , lib. 7.
Que el repartir los indios se cometa d las justicias
ordinarias, y los comisarios sean personas de satis-
ficcion , y los lleven bien tratados y no d costa de

los indios.

Si no se pudieren excusar los repartimien-
TOMO II.

(t) Sobre esta ley es de verse la cedida de '.!.2 de
octubre de 1752 , en que repiii( , nilose b.s pi o% ideo-
eias del virry	 Fra ni i seo de 'l'oled ° para Sil al 1 e-
glo, se dieron otras itialinente Miles para los
En esta cedida esta ra proliibicion de la mitad que
llaman ile la l'al( ' b i nen ' que hoy esta auto ' i,athi y le-
t;itiinaila basta haberse I . CCILO (I II Val,ffi de ¡cal ha-
cienda.

t :bino sin embargo los males y los recursos
guieron , iiitimatnente en real Maten de 20 de agosto
de 178 ), se mandó tratar y ponerse de acuerdo stibre
limitar los vireyes de Lima y Putenos-Aires; se hicie-
ron muchos papeles, y remitidos a la Corte se espe-
rase su resolucion.

Por otra ce"..dula de 15 de julio de 1750 se mandó
fuese efectiva la mitad de hombres, guardando rigu-
rosamente la ley do	 que es la presen t e 21 .

Por fin llegó el momento de que las mitas fuesen
en el todo abolidas por decreto de las Córtes gene-
rales y extraordinarias, expedido en 9 de rim ir loba e
de 1812, y es en consecuencia de ello que ya /lo hay
mita de repartimiento, fati. ' iquera, etc.

7°
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ceda el repartimiento de indios para mitas , al
:Amero de los cuatro por ciento que hasta ahora
se han repartido.

LEY XXIII.
El mismo en Lisboa ti 21 de agosto de 1619. En Ma-

drid 612 de diciembre de el.
Que los indios no se reparta mas mita del minero

que les tocare.

No se reparta a los indios mas número de
mita que les tocare ni deben dar; y nuestros mi-
nistros mirando mucho por el bien de los indios,
y que no sean gravados, no admitan en esta par-
te pretensiones ni diligencias de quien los pidie-
re para sus comodidades y fines particulares, pues
lo contrario es exceso, en perjuicio de partes, y
contra todo buen gobierno, 	 que deben estar

. muy atentos los fiscales de nuestras reales au-
diencias, y pedir su cumplimiento como se lo
mandamos.

LEY XXII'.
D. Felipe ¡U en 31adrid 6 16 de abril de 1618.

Que acabado el tiempo de la mita vuelcan los indios
SUS pueblos.

Nuestros vire)es, audiencias y justicias, ha-
gan con particu!ar cuidado que fenecido el tiem-
po en que los indios han de servir por mita y
repartimiento, igualmente y sin falta alguna, se
reduzgan todos ä sus Más y poblaciones, tenien-
do por gravísimo delito y hurto el que se hicie-
re, deteniendolos por nias tiempo del que son
obligados ä estar en el empleo, tí divirtiendolos

otros servicios, de forma que no puedan volver
ä sus pueblos, ti sacando de ellos cualquier gé-
nero de interés 6 servicio aunque gratuito. Y
pues el delito es de tanta gravedad, mandamos,
que en su averiguacion y castigo procedan con-
forme a derecho, remitiendo e descargo de nues-
tra conciencia á sus procedimientos , pues secan
autores de tantos males si no los evitaren.

LEY XXV.
El mismo en Aranjuez á 26 de mayo de 1609.

011C lot i,utluus 110 Vayan d Segunda mita hasta acaba-
do el turno de la primera.

Los que tuvieren el gobierno de los indios,
computaran el tiempo de las mitas y repartimien-
tos, de forma que no sean llevados al trahajo se-
gunda vez, hasta que llenos los números de la
primera tanda se hayan de re •lartir en las si-
guientes, y les quede lugar bastante para acudir
al beneficio de sus haciendas, labranza y granje-
ria de las comunidades, en que han tle poner par-
ticular cuidado, seiialando los tijas, y disponiendo
las cosas necesarias para que la tierra por esta
via este abundante de frutos.

LEY XXVI.
D. Felipe 111 alli. En Madrid A 12 de d eiembre

de 1619.

Que los indios no sean detenidos por tiempo excesivo,
y los vireyes, presidentes y gobernadores señalen

las horas.

Ningun indio de mita 6 voluntario sea dete-
nido en las labores por mas tiempo del que to-
care A la mita, ó hubiere contratado, porque de
estas detenciones violentas se les recrecen innu-

merahles dalos, y es uno de los abusos que con
mayor cuidado se han de impedir y castigar, fa-
voreciendo y cautelando su libertad de tal ma-
nera que no padezcan violencia ni apremio. Y
mandamos a los vireves, presidentes 6 goberna-
dores que seilalen las horas en que se hubieren
de ocupar cada dia, con alencion ä sus pocas fuer.
zas, debil complexion, y costumbre que general-
mente se guarda en todas las repúblicas bien or •
denadas, e impongan !as penas convenientes, y
nuestros fiscales pidan de oficio, y ä instancia de
partes, que asi se guarde y cumpla

LEY XXVII.
El mismo co Aranjuez á 26 de mayo de 1669.

Que sean castigarlos los caciques si para la mita no
4OriCUren bien los indios.

Hemos entendido que en el repartimiento
sorteado por barrios y parcialidades de los pue-
blos exceden los caciques, enviando en la segun-
da mita y tanda algunos indios que fueron en
la primera: Mandamos, que sean castigados con
mucho rigor los que delinquieren en esto.

LEY XXVIII.
El mismo allí.

Que lot indios de mita sean bien tratados y alivia-
dos, y se les vendan los bastimentos d precios me-

derados, haciendo alhóndigas donde pareciere.

Trátese siempre de aliviar ä los indios mita-
yos, y de repartimiento, por los medios mas efi-
caces que permitiere la materia, como esta pro-
veido con generalidad y particulares prevencio-
nes, haciendo las justicias que se les de n los man-
tenimientos y ropa de sus personas precios mo-
derados, castigando rigurosamente a los que con-
travinieren, y en los asientos de minas se bagan
allgindigas donde se condozgan y recojan todas
las rentas y especies beneficiables que entran en
nuestras cajas de las encomiendas incorporadas
en nuestra real corona, para que los comprado-
res no los revenda,' á los indios, ordenando en
cada provincia lo que cerca de esto pareciere con-
veniente, y los indios los hayan con la modera-
don referida, y distribuyan solamente entre los
que esta s ieren ocupados en las mitas y labores
donde fueren repartidos, sin mucha costa nuestra;
y si de este medio de las alinindigas resultare al.
pm inconveniente, nuestros thinistros nos daran
cuenta de todo con su parecer.

LEY XXIX.
D. Felipe 11 en San Lorenzo á 20 de julio de 1588.

D. Felipe lil
Que no se repartan indios pica sementeras ni otras

cosas tí dilerentes temples.
Los indios que permitimos repartir, no sean

de provincias distantes ni temples notablemente
contrarios al temperamento que tuviere el sitio
donde han de trabajar , guardando la regla gene-
ral contenida en la ley 13 , tít. i de este libro;
y si esto no se pudiere excusar, se hará lo que
permitiere la posibilidad y estado de las cosas,
eligiendo a los mas cercanos ä las minas y labo-
res, con que el alivio y beneficio de los unos no
cause agravio y perjuicio á los otros; y cuando
convenga se podrá hacer visita general en cada
provincia, pidiendo relacion ä los corregidores
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de las minas, chacras, y hatos de ganado que
ha y en sus distritos, parcialidades, poblaciones,
y distancias, y á los caciques una lista muy pun-
tual de los indios que estän debajo de su gobier-
no, y ocupan á un mismo tiempo en las labores
referidas, para que se haga el repartimiento con
la igualdad posible. Y mandamos, que los indios
del pueblo de Tepexi de la Seda, sean reserva-
dos de acudir con el cuatequil para las semente-
ras del valle de San Pablo, como està dispuesto
por el gobierno de la Nueva España.

LEY XXX.
D. Felipe III allí.

Que ninguno se sirva de otros indios que los repar-
tidos, y los emplée en el ministerio señalado.

Ningun minero, dueño de chacra ni ganade-
ro, it otra persona de cualquier estado tí calidad,
pueda servirse de indios mitayos ó de reparti-
miento, si no fueren de los que se le repartieren,
y no los emplee ni convierta en otros usos, labo-
res d trabajos que los destinados por su mita si
repartimiento; y el que contraviniere incurra en
pena de mil pesos, aplicados por tercias partes á
la caja de comunidad de aquel pueblo, juez y de-
nunciador, y no se le repartan ni puedan repar-
tir indios para ningun efecto.

LEY XXXI.
El mismo allí.

Que no se pidan mas indios ni por mas tiempo,inter-
viniendo medios y . lavores ilícitos.

El que pidiere indios á los corregidores, jus •
ticias ordinarias i; caciques, negociando por me-
dios y favores que se le (len por mas tiempo, á
mayor número, segun su milicia tí necesidad,
contra la prohibido') como se suele hacer, in-
curra por la primera vez en pena de cuatrocien-
tos ducados, y destierro de dos años de donde fue-

re vecino: y por la segunda en perdimiento de la
mina 6 ingenio, chacra , estancia y otra cual-
quiera hacienda en que hubiere cometido el de-
lito, y en destierro de las Indias; y el que tuviere
á caro la hacienda, por la primera vez en des-
tierro de diez leguas al rededor, y no se pueda
ocupar mas en el mismo ministerio; y por la se-
gunda en cuatro años de galeras: y las justicias
que fueren remisas en la a veriguacion y castigo,
incurran en pena de quinientos ducados y pri-
vacion de oficio , y aplicamos las condenaciones
pecuniarias por tercias partes, it la caja de comu-
nidad de aquel pueblo, juez y denunciador.

LEY XXXII.
D. Felipe II en Toledo ä 25 de mayo de 1596.

Que los indios de sehorio sean iguales d los demas
en los servicios personales.

En todo In que no tocare á la jurisdiccinn,
han de pasar los indios de señorío de todas las
Indias por lo que todos los denlas de nuestros
pueblos en la contribucion de sus comunidades
para salarios de protectores y procuradores, re-
compensa que se hiciere á los escribanos ante
quien pasaren sus causas (por no habérseles de
llevar ningunos derechos) y en los servicios per.
sonales, á que debieren acudir conforme à lo re-
inen°, sin diferencia en esto ni lo demas que

tocare á su conservacion y aumento, y los v ¡re-
yes y audiencias liaran que asi se guarde.

LEY XXXIII.
o. Felipe IV en Madi iii a 22 de noviembre de 163 t.
D. Carlos II y la reina gobernadora. Vease la ley 20

de este titulo.

Que en los lugares de señorio particular se hagan los
repartimientos conforme d esta ley.

Si en los pueblos de corregimientos 6 alcal-
días mayores , hubiere indios a vecindados que
sean de particular señorío, nombre el virey al
corregidor del realengo, para que haga los repar-
timientos,aunque hayan de entrar algunos de aquel
señorío, si el realengo hiciere cabeza de partido;
y si la cabeza de partido fuere del señorío, co-
metal° al corregidor de el, aunque haya de entrar
algun pueblo que sea de nuestro corregimiento
o 'alcaldia mavor, y asi se guarde universalmen-
te en todos los casos semejantes.

LEY XXXIV.
D. Felipe III en Madrid ä 30 de marzo de -1609.

Que los indios de Cant'a y Guantantanga no se ocu-
pen en sacar ni portear la nieve.

Por los darlos que reciben los indios del re-
partimiento de Canta y Guamantanga, en sacar
nieve del cerro , y llevarla á cuestas hasta el
Tambo de Aras bamba para la ciudad de los Re-
yes: Mandamos al corregidor de Canta, que nn
los consienta ocupar en la saca y tragin de la
nieve, aunque sea de su voluntad, pena de priva-
don de oficio y mil y quinientos pesos de oro pa-
ra nuestra cantara y fisco, y al virey del Per ií
y real audiencia de Lima, que lo hagan ejecutar
sin remision ni dispensacion.

LEY XXXV.
o. Felipe IV en Madrid ä 23 de noviembre tic 162e.
Que los indios del pueblo ele Itogotd acudan ti la zanja

• de él y tí su reparo

Habiéndose despoblado el pueblo de Bogotá,
cabeza de los riel nuevo Reino, y de que tonni el
nombre, se juzgd conveniente su poblado ! , y
reedificacion, y hacer una zanja y t aliado que
impidiese la entrada ä los ganados, y cubriese las
casas y sementeras , de boina (pie no recibiesen
daño, y en atenciott it la pública utilidad: Man-
damos, que todos los indios de aquel pueblo, con
sus mugeres, hi jos y familias acodan el primer
dia de cada mes, y si fuere fiesta, el siguiente,
par partes iguales reedificar y aderezar tado
lo que estuviere demolido y tu ;ere necesidad,
ahonden y limpien la zanja, y refhrmen el valla •
do, de suerte que siempre se conserve, y los cor-
regidores lo hagan guardar y cumplir precisa y
puntualmente, apreiniarelo a los indios del mis-

pueblo, aunque vivan y residan en la ciudad
de Santa Fé, á que trabajen un la obra, adere-
zo y reparo personalmetoe, poniendo ministros
diputados, con apercibimiento, que de la culpa y
omision, se les hará cargo en sus residencias; y
¿si se publique todos los dias de año nuevo al tiem-
po de la eleccion de alcaldes, estando todos los
indios juntos donde tambieu se diputen indios mi-
nistros para esta (Ira.
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	 Libro vi.
LEY XXXVI.

D. Felipe 11 CII San Lorenzo ä 21 de mayo de 1578.
Que los vecinos del Rio de la Hacha no ocupen los
¿dios de la ciudad de los Reyes contra su voluntad.

Los vecinos del Rio (le la Hacha llevan por
fuerza para sus estancias y otras haciendas, a
los indios del valle de Upar que tienen los de
Lima, en que reciben mucho agravio y daño con•
s:derable que no se debe permitir : Mandamos,
que no los saquen ni lleven cordra %D'untad de
los indios, ni las justicias lo consientan.

LEY XXXVII.
El mismo co el Pardo ä 6 de marzo de 1590.

Que los indios de Venezuela no sean llevados por
remeros ti Cumanti, Ii Margarita ni otra parte.

Ordenamos, que los indios de la provincia de
Venezuela no sean llevados la isla Margarita,
provincia de Cumaná ni otra parle, por remeros
de las piraguas.

LEY XXXVIII.
El mismo ä 21 de noviembre de 1587.

(she los indios de Venezuela no salgan ti labranzas,
ni sacar oro mas distancia de la que se permite.

No se consienta que los indios de Venezuela
vayan á hacer labranzas mas disiancia que seis
leguas, ni ó sacar oro fuera de doce leguas de
su tierra, porque se ha experimentado que peli-
gran en la salud y vida.

LEY XXXIX.
U. Felipe 111 en los Carvajales ä 22 de febrero

de 1601
QIIC los indios de Alear no sean apremiados ti salir

ti las labores.

Teniendo considerado') á que en el pueblo
(le Yucar de la Nueva España, han quedado pf ).

ros indios, y tienen muchas labores suyas que les
es forzoso acudir, y ä que sustentan la mayor parte
de sus contornos, ciudades de Méjico y los An-
geles, y a nuestras armadas, y que reciben (laño
fuera de su natural en personas y haciendas: Man-
damos que no sean apremiados ä ir contra su vo-
luntad a ningunas labores de españoles avecinda-
dos en aquel pueblo, y que en esto hagan lo que
mejor les pareciere, sin otra obligacion precisa:
y asimismo quede á su libertad el acudir k la vi-
l l a de Carrion y valle de Atrisco, segun esta de-
clarado por ejecutorias que han obtenido en
tra real audiencia de Mejico, las cuales
guardadas y cumplidas.

LEY XL.
Felipe 111 en Aranjuez a.0 de mayo de 1609.

Que en el servicio y repartimiento de los indios de
Filipinas se guarde lo que esta ley dispone.

Mandamos que en las Islas Filipinas no se
repartan indios en ningun número para gran-
¡elijas particulares ni públicas, pues a ;as cortas
de madera, navegaciones de caracoas y otras fó-
bricas de esta calidad en que est:i interesada
nuestra real hacienda, y la pública convenien-
cia, se han de llevar (como se llevan) alquilados
los chinos y japones, que en la ocasion se halla-
ren en la ciudad (le Manila, y segun se entien-
de, habrá en ellos suficiente número de ¡orna-

T it. xii.
leros que vayan á estos ministerios por el justo
precio de su trabajo, en que se emplearán aque-
llos que quisieren alquilarse, por excusar el con-
currente número de indios, en caso que del to-
do no se pueda quitar el repartimiento como irá
dispuesto; y si los chinos y ¡airones no quisieren

no pudieren satisfacer á la precisa necesidad
de estas obras públicas, el gobernador y cedan
general hará diligencia con los indios para
que acudan ít ellas libre y voluntariamente, usan-
do de los medios que le parecieren convenientes
al efecto; pero dado que ha ya falta de obreros vo-
luntarios, permitimos que sean apremiados al-
gunos indios u trabajar en estas ocupaciones, con
las condiciones que se siguen, y no de otra forma.

Que este repartimiento no se haga sino pa-
ra cosas forzosas é inexcusables, pues en materia
tan odiosa no ha de bastar el mayor beneficio
de nuestra real hacienda tí mas comodidad de la
república, y todo lo que no fuere preciso para
su conservacion pesa menos que la libertad de
los indios.

Que se vayan rebajando los indios repartidos
como se fueren introduciendo obreros voluntarios,
ora sean indios (; (le otras naciones.

Que no se lleven de partes distantes y tem-
ples notablemente contrarios al temperamento
de sus lugares, y en la eleccion de todos so pro-
ceda sin aceptacion de personas, y de manera
que asi el trabajo de las distancias, como el peso
de las ocupaciones y la compensacion de las otras
circunstancias en que ha de haber mas y menos
gravamen, se reparta y comunique con igualdad,
para que todos participen de los servicios mas
y menos trabajosos, sin que el beneficio y ali-
vio de los unos, recambie en agravio de los ,otror.

Que el gobernador señale las horas que hu-
bieren de trabajar cada dia, atendiendo a las po-
cas fuerzas y débil complexion de su naturaleza.

Que se les dé enteramente el jornal que me-
recieren por su trabajo, y se les pague en su ma-
no cada dia, ú al fin de la semana, como ellos es•
cogieren.

Que los repartimientos se hagan en iempo
que no embaracen ó impidan la sementera y
cosecha de frutos, ni las denlas ocasiones y tiem-
pos en que los indios han (le acudir á la gran-
jería y administracion de sus haciendas, porque
nuestra intencion es, que no se pierdan y puedan
asistir à todo. Para lo cual ordenamos al gober-
nador, que á la entrada del año prevenga las fá-
bricas y otras cosas de nuestro servicio e:1 que
los indios hubiereis de ocuparse, porque tomán-
dose con tiempo se pueda compartir, de tal for-
ma, que no reciban vejacion considerable en sus
haciendas ni personas.

Que presupuesta la mala disposicion y traza
de las caracoas, y que remando en ellas suelen
morirse muchos indios por navegar sin cubierta,
expuestos á la inclemencia de los temporales:
blandamos, que estas embarcaciones se mejoren
y fabriquen de forma que puedan los indios ma•
nejar los remos sin riesgo de su salud y vida.

En todo lo referido y que tocare a su conser-
vacion y aumento, mandamos al gobernador que
proceda con el cuidado y %igilancia que confia-
mos, castigando ejemplar y rigurosamente los

nues-
sean
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malos tratamientos que Ins indios recibieren de
SUS caciques ú españoles, especialmente si fueren
m i nistros nuestros, en los cuales conviene ejecu-
tar las penas con mas rigor: y A los prelados se-
culares y provinciales de las órdenes, rogamos y
encargamos que tengan la misma atencion en el
castigo de culpas de esta calidad que cometiersu
los doctrineros y otras personas eclesiasticas; y
queremos que sea caso de residencia cualquiera
omision de los gobernadores, justicias y minis-
tros cuyo cargo estuviere en parte 6 en todo la
la observancia y cumplimiento) de esta ley.

LEY XLII.
D. Felipe 111 en Madrid A 17 de marzo de 1608.

Que se quite el servicio personal de los tanores de
Filipinas y la contribucion de pescados.

Los religiosos y ministros de doctrina y al-
caldes mayores de las Islas Filipinas, tienen re-
partimiento cada semana de indios que llaman
tanores, para que los sirvan sin paga , y demas
les contribuyen los pueblos con la pesca que
Juan menester los viernes, siendo contra ra-
zon y justicia: Mandamos, que el goblrnador y
capitan general, audiencia y otras cualesquier
nuestras justicias, quiten y no consieutan este
servicion personal y contribucion, de forma que
en niogun clso acudan con ella los pueblos, que
Nos los damos por libres de cualquier obliga-
cion que eengan 6 puedan tener.

LEY XLII.
El mismo en Aranjuez :t 26 de mayo de 1609. I) Fe-
lipe IV en Madrid a 5 do j ..diu de 1627, y i22 do (Ii-
ciembre de 1655. VÑse la ley 19, modo 3 de este

libro.
Que no se repartan indios de mita d ningunos mi-
nistros de justicia, inquisidores , contadores, iyicia-

les reales y otros.

Mandamos, que no se den indios de mita ni
repartimiento ä los sireyes, presidentes, oidores,
alcaldes, fiscales, inquisidores, contadores de cuen-
tas, oficiales de nuestra real Hacienda y ministros
de nuestras audiencias, ni á los gobernadores, cor-
regidores, alcaldes mayores, ni sus tenientes ni otro
ninguno que tuviere prollibicion de tratar, y con
tratar por derecho, leyes ó cédulas, ni se les dé
permisiou para que puedan criar ganado, sem-
brar trigo, maiz ni otros frutos, aunque la pi-
dau para el preciso y necesario sustento de sus
casas, guardando en esto lo que esto; proveido.

LEY LXIII.
u. Felipe 111 en Madrid ä 17 de marzo de 1608. En

Veotosilla 26 de junio de 1610.

Que no se repartan indios d los curas ni doctrine-
ros, y cisi se guarde en los tanores tic Filipinas.

A los curas de pueblos se reparten indios, va-
rones y hembras que les guisen de comer, ha -
gan pan de rais, y pesquen las vigilias y cuares-
mas; y porque es muy dafio o y perjudicial : Or-
denamos que no se permita tal repartimiento para
estos efectos ni otro alguno, y guárdese lo dis-
puesto en los servicios personales: y lo mismo se
ejecute en cuanto ä los indios tanores de Filipi-
nas, que se reparten los miniAros de doctrina
y alcaldes mayores, para los mismos efectos, que
Nos jos damos por libres de cualquiera obliga-

TOMO 11.

don que tengan 6 puedan tener, conforme á la
ley 41 de este titulo. Y mandamos que en caso
ole servirse de las indios, sea pagándoles su tra-
bajo y oeupacion sin apremiados.

LEY XLIV.
El mismo en Madrid ä 10 de octubre de 1618.

Que en el Paraginar, 'l'ayuntan y Rio de la Plata se
haga repartimiento ti los doctrineros, y no saquen

los indios de sus pueblos.
En el Paraguay, Tucunian y ltio de la Pla-

ta se den cada doctrinero uno ó dos mucha-
chos de siete tí catorce años, que le sirvan, un
indio mitayo y una india vieja para la cocina, zí
Ins cuales ha de dar de comer y vestir; y si les
mandare otra cualquiera cosa, les ha de pagar
como otro partieular, y no ha de poderlos sacar
de uui pueblo a otro, aunque sean de poca edad, 6
no será presentado á otro beneficio.

LEY XLV.
El mismo allí.

Que ti los conventos de Paraguay, :racionan y Rio
de id Plata $e repartan indios de nula.

Habiendo repartimento de mitayos en las pro-
vincias del Paraguay, Tucurnan y litio de la Pla-
ta, se acomode a las religiones, señalando ä ca-
da convento tantos indios, cuantos lucren los
religiosos, con que no pasen de ocho.

LEY XLVI.
El mismo en Aranjuez zi 26 de mayo de 1609.

Que los salarios de ejecutores para pedir indios sean
moderados, y no multados los caciques en penas

pecuniarias.

La paga que devengaren los alguaciles y re-
repintes que fueren ;i pedir los indios a sus ca-
ciques y superiores, sea moderada y se ponga por
cuenta de aquellos ci quien estuvieren repartidos,
y no sean multados los caciques en ninguna can-
tidad por el descuido que suelen tener en enviar
los indios de sus mitas oí repartiniientos que les
tocan, porque estamos informado que estas con -
denaciones las pagan despues los pobres indios,
y asi se les conmutará la pena pecuniaria en otra
corporal.

LEY XLVII.
0. Felipe III allí.

Que las tasas no Se conmuten en servicio pe rsonal, y
sean pagados los indios con igualdad.

Ordenamos que los encomenderos , jueces d
comisarios de las tasas no contntlten • mii hagan
que se pague el tributo de los indios en servicio
personal , ni los vireyes lo concedan , guardando
la ley 24 , tit. 5 de este libro, porque de este
abuso ban resultado tantos agravios y clamores
de los indios, que cuando se hubiera de cotice--
der enteramente , delia reformarse en esta par-
te, para cuyo buen efecto hardn que se tasen lue-
go los indios que pagan su tributo en esta forma,
y el que hubieren de pagar se les reciba en los
frutos que tienen y cogen en sus tierras oí en d i-
nero, segun esta declarado, y fuere de olas ali-
vio y comodidad para los indos; y por el mismo
caso que atoo encomendero co ntraviniere en al-
go á lo dispuesto y ordenado), incurra en perdi-
miento de la encomienda; y el ministro que fue-

?



re culpado en este delit, le disimulare en pri-
vacion de oficio. Y porque simios informado que
los indios de Churnito pagan diez y ocho pesos
de tributo, y los demas que se quedan en sus ca-
sas solos cuatro pesos, de lo cual se les suele se-
guir muy grande agravio é injusticia; y sin em-
bargo de que esta diferencia cesaria si los caci-
ques fuesen haciendo los repartimientos con igual-
dad , y no repitiesen en tina mita los indios de la
otra , no se ha de dejar is su disposicion lo que se
puede cautelar con mas seguridad y firmeza: y
así mandamos í los srreyes, que luego igualen
las tasas, de forma que no paguen mas los unos
indios que los otros, pues la ganancia que pue-
de haber en esto es bien que siempre se convierta
en beneficio de los que actualmente estuvieren
ocupados en Potosi , supuesto que con esta oca-
(don iran de mejor gana á trabajar en sus labores.

LEY XLVIIL
El mismo allí.

Que todos los ministros y prelados procuren la eje-
cuciun de lo ordenada en cuanto al servicio

de los indiGS.

Porque de haberse guardado mal las cédulas
que disponen sobre el servicio personal de los in-
dios, han tomado oeasion algunos para poner en
duda si es lícito: Encargarnos mucho á nuestros
vireyes • presidentes, audiencias, gobernadores
y otras justicias, el castigo de los transgresores
que delinquieren en esta parte , pues si los caci-
ques, mineros , dueños de chacras y las demas
labores y granjerías, siesen que se procedia con
el descuido y negligencia que hasta ahora, ni las
leyes, que para remedio de sus abusos y delitos,
se fueren esforz indo y estableciendo de nuevo se-

ran de efecto, ni lo; pobres y miserables indios

Título xiii.
tendrian la defensa y seguridad que deseamos. Y
por ser este uno de los puntos mas importantes:
mandamos y volvemos á encargar ti los susodi-
chos, que cumpliendo con la puntualidad y dili-
gencia , que de su cuidado confiamos, lo preveo i-
do y ordenado por estas leyes , tengan particu-
lar atencion á las personas que tienen el peso
y gobierno de los indios, y averiguando algun ex-
ceso contra su libertad y buen tratamiento, le cas •
liguen ejemplarmente, sin dispensar en ninguna
de las leyes y penas que hallaren establecidas: y
á los arzobispos, obispos y provinciales de las
drdenes , encargamos que castiguen á los doctri-
neros y otros eclesiásticos que maltrataren con
vejaciones è injusticias a los indios, y que nos avi-
sen con frecuencia en nuestro consejo de Indias
del cuidado con que se cumple y ejecuta. Y lo mis-
mo ordenamos y mandamos á todos nuestras mi-
nistros y personas habitantes en las Indias.

LEY XLIX.
D. Felipe lt aüo 1568. D. Felipe 111 en Lerma tí 10

de noviembre de 1612.

Que en los títulos de encomiendas se ponga cldusula
de que no haya servicio personal.

Entre las CläUtiq las que se deben expresar en
los títulos de encomiendas , conforme it las leyes
49 y 5o , tít. 8 de este libro: Es nuestra volun-
tad, y mandamos poner que no haya servicio per.
so:ni de los indios.

FeIISC la /er ii, tU.r, libro 7.
Los alcaides r carceleros no se sirvan de los

indios , ley 9,	 6, lib. 7.
Les indios puedan ser condenados d ser vicio per-

sonal de conventos y r•pnblica , le o, td 8,
hi'. 7.
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Libro vi.
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Del servicio en, churras, viñas , olivares , obrages , ingenios,
perlas, tambos , reelMS carreterías, casas , ganados

y bogas.

Æ1-'t
MIINII COI	 Mili	 ea	 ti) saca	 mes •

LEY PItINIER.t.
D. Felipe ii1 en .1..rau1nez ú 26 de mayo de 1600 en

el prilicipio, y capítulo 8, 9 y 15
Que se confirmen las mitas y reparfintientos im-

portantes al bien •ostus

Habiéndonos consultada nuestro consejo de In
dias, de cuanto inconveniente seria quitar algu-
nos repartimientos de chacras, estancias y otras
labores y ministerios pnblicos , en cuyo beneficio
son interesados los indios canto cosa en que con-
siste la conservacion de aquellos reinos y pros in-
cias , y zi que todos estan obligados : y conside-
rando que si les quedase libertad , rensarian el
trabajo y beneficio de estos ministerios, por su
natural inclinacion ä vida ()do g a y descansada:
Tuvimos por bien de hacer esta obligacion mas
justificada y tolerable, de manera que no vivan
oprimidos con nota y ocupacion de esclavos: y

porque conviene prohibir los demas repartimien-
to% , que no miran tanto al bien colono , como
las granjerías y comodidades particulares de los
españo!es: Mandamos que estas mitas y reparti-
!Memos se continúen en los casos y con las /imi-
taciones expresadas en !as leyes de este título, y
los eternas que tratan de servicios personales.

LEY 11.
El emperador D. Cirios y los re yes de Bohemia, go-
bernadores, en Valladolid 22 -de febrero de 134 9.
El mismo y el príncipe gobernador ä 5 de junio
de 1551 La prineeha gobernadora en Valladolid ä 21.
de enero de 1539. D. Felipe 111, Ordenanza 21 del ser-

vicio personal de 1601. D Carlos 11 y la reina
gobernadora.

Que si los indios no se moderaren en el precio de
sus jornales los tasen las justicias.

El jornal que deliro ganar los indios sea á su
voluntad y no se les ponga tasa : y si en algunas



Del servicio
partes pidieren tan excesivos precios, que exce-
dan de la justa y razonable estimacion, y por esta
causa pudieren cesar las minas, granjerias del
campo, y otras públicas y particulares, permiti-
das para su propio bien y ejercicio, provean los
vireyes, audiencias y gobernadores, conforme ä
los tiempos, horas, carestía y trabajo , de forma
que los indios , minas, granjerías y haciendas no
reciban agravio, habiéndose informado de perso-
nas noticiosas : y este precio >e les pague en pro-
pia mano cada dia ó semana, voluntad de los
indios.

LEY
D. Felipe III en Aranjuez ä 26 de mayo de 1609, ca-

pítulo
Que permite los repartimientos para tainbas, re-

cuas y carreterías si no se pudieren excusar.

No pudiendose excusar sin grande inconve-
niente los repartimientos de tambos, recuas, y
carreterías: Permitimos que se puedan continuar
con que á los tambos no va an indias, si no fuere
acompañadas de sus maridos, padres 6 hermanos,
para excusar las ofensas de Dios nuestro Señor:
y A los indios que en estos ministerios se ocupa-
ren, se de cumplida saiisfaccion de su servicio, re-
gulada conforme á derecho y circunstancias con
currentes en cada provincia, y los gobernadores
ordenarán que el paso y viaje de las recuas y
carreterías se reparta en tres 6 cuatro caminos,
mas 6 menos como mejor pareciere, porque los
indios no anden tanto tiempo fuera de sus ca-
sas, y puedan atender mejor á la conservacion de
sus vidas y haciendas, y de cualquier manera se
ajustará el alquiler que deben ganar, de forma
que enteramente sean pagados de su trabajo y
servicio de las recuas y carretas.

LEY II'.
D. Felipe 11 co el Campillo zí 19 de octubre de 1595.

En Aranjuez ä 2 de marzo de 1596.
Que los indios en los tambos cumplan con proveer

de pan, vino, carne y ~ir,.

Mandamos que los indios no sean apremia-
dos á servir por sus personas en los tambos á los
pasajeros , ni dar carneros de carga y cumplan
con proveerlos de pan, vino y carne, y de inaiz
para las cavalgaduras, y que los corregidores ten-
gan particular cuidado de cumplirlo, cona, quien
tiene la materia presente, y de que no se les ha-
ga agravio , ó mandaremos proveer remedio con
mucha demostracion.

LEY V.
El mismo en Monzun dc A ragou ä 29 de noviembre

de 156a.

Que los indios de los tambos no den cosa alguna sin
que .Ve les pague.

A los españoles criados y allegados que pa-
saren por los 1 ambos , y en el as se acogieren
comer ti á dormir, no den los indios ninguna cosa
asi de posada, como de cua'quier mantenimien -
to ni ve-ba para sus cavalgaduras, si no les pa-
garen su justo precio y valor: y las audiencias y
justicias no permitan que se les haga agravio
ni molestia, castigando con todo rigor á los que
contrat inieren
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LEY VI

D. Felipe 111, Ordenanza 8 de 1601, y en 26de mayo
de Ilion, capitulo 21.

Que para la coca, viñas y olivcires no se repartan

Para la sementera, beneficio y cosecha de la
coca no se repartan indios, guardando las leyes
de su título con mucha puntualidad, ni para la
cultura de viñas y olivares, por los grandes in-
conveuientes que se han experimentado de estos
repartimientos.

LEY VII.
El mismo en A ranjuez a 26 de mayo de 1609. En Ma-

drid A 1.0 de octubre de 1618.
Que d ningun indio se pague su jornal en vino , chi-

cha , miel ni yerba.

A los indios que trabajaren en la labor y
ministeridde las viñas, y en otro cualquera, no
sc pague el jornal en vino, chicha, miel ni yer-
ba del Paraguay, y todo lo que de estos géneros
se les pagare sea perdido, y el indio no lo reciba
en cuenta; y si algun español lo pretendiere dar
por paga , incurra en pena de veinte pesos cada
vez; porque nuestra voluntad es que la satisfaccion
sea en dinero.

LEY VIII.
n. Felipe 11 en Madrid :‘ 23 de diciembre de 1595.
I). Felipe III ordenanza del servicio personal de 1601.

Carlos II y la reina gobernadora.
Que los indios no sirvan en obrajes ni inge:nias de

azilcar.

En ninguna provincia ni parte de las Indias
puedan trabajar los indios en obrajes de paños,
lana, seda, 6 algodon, ingenios y trapiches de azú-
car, ni otra cosa semejante aunque los tengan es-
pañoles en compañía de indios; beneficienlos con
negros ú otro 011ero de servicio, y no con indios
forzados ti voluntarios, y sobre esto no se les haga
apremio ni persuasion, con paga 6 sin ella, ei in-
tervencion y consentimiento de sus caciques, au-
toridad de justicia ni en otra forma. Y permiti .
mos que si los indios cut: e sí mismos tuvieren
obrajes sin mezcla, compañía, mmi participacion de
español, de cualquier estado, condicion y calidad,
se puedan ayudar unos á otros. Y ordenamos y
mandamos ä las justicias que no los puedan con-
denar, ni condenen servicios en obrajes ni in-
genios por pena de 'litigo ') delito; y tí !os que es-
tuvieren en ellos en esta d otra cualquiera forma,
saquen y pongan en libertad conmotandoles la
pena en otra arbitraria: y los vi reyes, presidentes
y oidores de nuestt as audiencias reales lo hagan
ejecutar irremisiblemente; y los jueces y justicias
que contravinieren incurran en pena de suspen-
sion de oficio por dos años y doscientos ducados
por la primera vez. y la segunda sean doblados,

los dueños de obrajes é ingenios que tuvieren
indios , en otros doscientos ducados por la prime-
ra vez y destierro de un año die donde fueren
vecinos: y por fa segunda sea la pena doblada: y
en caso que delinquieren tercera vez demas de la
misma pena, no se les permita ni puedan tener
de al li adelante obraje ni ingenio. Y asimismo
es nuestra voluntad que si los vireyes, presiden-
tes y oidores, teniendo noticia lo disimularen y
dejaren de castigar y remediar, dernas de que nos
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•
D. Felipe HE en Aranjuez ti 26 de mayo de 1609, ca-

pítulo 19. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que los indios muchachos puedan servir voluntarias

en obrajes

Si algunos indios muchachos quisieren servir
voluntarios en obrajes , donde aprendan aquellos
oficios y se puedan ejercitar en rosas faci les, pue-
dan ser recibidos en ellos con calidad de que
siempre gocen plena libertad.

LEY XI.
D. Felipe 111 allí.

Que aunque los inA)s sean 7,a/untarlos rin trabajen
en sacar perlas y en in:; n Pnios de azarar, y puedan

servir en la carta y ¡cetrera°.

Lo ordenado sobre que no se consienta que
los indios trabajen en trapiches , ingenios de
azdear, ni en sacar perlas, conforme á la ley 8.
de este título, y 31, tit. 25, lib. 4., se guarde
inviolablemente aunque vayan voluntarios es-
tas ocupaciones, labores y ejercicios, porque son
perniciosos á su salud y resultan otros inconve-
nientes de que tenemos larga eisperiencia , y so-
lamente se deben permitir y tolerar voluntarios
en la corta y acarreto de la carta , si pareciere
que en esta; dos ocupaciones cesan las causas re-
feridas.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid a 21 de julio de 1518.

Que permite alquilarse bvs indios para las obras ti
destajo, con que intervenga la justicia.

Permitimos que los indios para obras se pue-
dan alquilar á destajo, con que ellos y no sus ca-
ciques puedan percibir el precio realmente y con
efecto, y se haga su voluntad con intervencion
de la justicia, de forma que los españoles no lo
puedau hacer por su autoridad.

LEY XIII.
e Felipe 111 en Madrid á 10 de octubre de 1618.

Que los indios no se puedan concertar para servir
por mas de un alío.

El concierto que los indios ti inJias hicieren
para servir, co pueda exceder el tiempo de un
año, que asi conviene y es nuestra voluntad.

LEY XIV.
El mismo allí.

Sobre el servicio de las indias casadas y solteras en
casas de españoles.

Ninguna india rasada pueda concertarse para
servir en casa de español, ni á esto sea apremia-
da si no sirviere su marido en la misma casa, ni
tampoco las solte; . as queriéndose estar y residir
en sus pueblos; y la que tuviere padre tí madre,
no pueda concertarse sin su voluntad.

LEY XV.
D. Cärlos II y la reina gobernadora. Vase la ley 58,

título 16 de este libro.
Que si la india se casare sirviendo, cumpla el tiempo

del concierto en la misma CaSa.

Ordenamos, que si la india sirviere en a t ea-
na casa y sin fenecer el ' ietopo concertado se ca-
sare con indio de otra familia, cúmplalo donde
estaba, y al li vaya ti dormir su marido; y si des-
pues de acabado, quisieren ambos continuar u ser-
% ir voluntariamente co la misma casa, puedanlo
hacer, con que no intervenga violencia.

LEY XVI.
D. Felipe 111 en Aranjuez a 2(i de mayo de 1609,

it	

ea-

l„,/oc los indios no incurrat tic )e -)n° pena ni se les ponga
demanda por haberse encargado de hacienda y bu-

gages de españoles.

Enc;irganse los indios de guardar las hacien-
das y ba 44 ages de españoles, y en caso que sin
culpn d por descuido suyo se les van ó hurtan,
son convenidos ante nuestras justicias y conde-
namos a pagar su valor: Mana:lotos que no pue-
dan ponerse contra ellos semejantes demandas, ni
incurran en pena alguna civii ni criminal tu
ningun caso de este genero.

I.E1( 'XVII.
El mismo allí. • 	 •

Que el indio liada' . no pague el ganada perdido si no
su: concertare asi, y por esto se le diere equivalente

recompensa.

El indio que guardare el ganado no tenga
obligacion :t pagar al ganadero las cabezas per-
didas en su tiempo , Si por este riesgo no se les
diere precio equivalente señalado por el gobierno,
con calidad de que se tase seg- u n el merito y va-
lor del peligro a que se ponen los pastores, y á
las otras circunstancias de cada provincia.

LEY XVIII.

D. C:irlos 1k y la reina gobernadora.
Que ninguno ceda en otro los indios que hubiere

alquilado.
Ordenamos, que los indios concertados d al-

quilados para servir por tiempo limitado, no `pue-
dan ser alquilados ni cedidos :t otras personas por
el tiempo toas d menos de la obligactou , como

tendremos por muy deservido, se les har :. cargo
en sus residencias y visitas, y de la culpa que re
sultare se nos tiara cuenta para que mandemos
proveer conforme 5 derecho; de todo lo cual ten -
drAn muy especial cuidado los oidores, visitado
res de la tierra, que sin disimulacion ni toleran
cia averiguar:to y castigarin todos los delitos
contetidos en contravencion de esta ley, pena de
suspension de sus oficios por tiempo de un año;
con particular advertencia , de (pe asi se ha de
entender y practicar la ley lo, tit. 3i, lib. 2,
haciendo poner :t los indios en su libertad , sin
permitirlos donde especialmente no estuvieren
concedidos, y guardando las calidades que en esta
ley se contienen.

LEY IX.
D. Cit los II y la reina gobernadora.

Que d las ‚aligeres c/ hijos de indios de estancias no
los obliguen d trabajar.

Ordenamos que las mugeres é hijos de indios
de estancias que no llegan 5 edad de tributar, no
sean obligados ningun trabajo; y si de su vo-
luntad y con la Jesus padres quisiere algun mu-
chacho ser pastor, se le den calla semana dos rea-
les y medio, que sale cada mes ti diez reales
cada año á cinco pesos, pagados en moneda cor-
riente, y mas la comida y vestido á uso de indios.

LEY X
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está prohibido si los encomenderos, y es nuestra
voluntad que se guarde en los mitayos.

LEY XIX.
D. Felipe III allí, capitulo 29.

Que cesen los repartimiento.; para bisel las, edificios,
agua • leña y OirOS.

Cesen todos los repartimientos y servicios
que no fuereis voluntarios y se han introducido
en utilidad de los espaAoles eclasiasticos y secu
'ares, en aaa i a sisteries domMicos de casas, huertas,
edificio:, las, yerba y ot eas semejantes, guar-
dando la prohiLicion contenida en la ley 42, ti-
tulo ra de este libro, acerca de los ministros que
alli se refieren, y todos los (lemas que lo fueren
de justicia, pues aunque sea de alguna incomo-
didad para los espaüoles, es de mas ponderacion
la libertad y conservacion de los indios.

LEY X.
El mismo allí.

Que las indios trabajadores puedan dormir en sus
casas.

A los indios ocupados en labores del campo
minas sean sie mita., repartimiento ó alquilados,

Se les sW libertad para que duerman cus sus ca-
sas 6 en otras; y ä los que no tuvieren comodi-
dad, acomode el duerm de la hacienda desude pue-
dan dormir debajo de techado y defendidos del
rigor y aspereza de los temporales.

LEY N.‘1..
u. Felipe ID allí.

(,.hie los indios jarnaleros sean curados, oigan misa,
Fit) ivo;orjrn luS . fiestas y vivan cristianamente.

Encargamos a todas nuestras justicias la buc

na y cuidadosa cura de los indios enkrums que
adoleciereis eu ocupacion de las labores y tra-
bajo, ora SVMI de mita, 6 repartimiento, d volun-
tarios, de forma que tengan el socorro de medi-
cinas y regalo necesario, sobre que atenderán con
mucha sigilancia, y á que los jornaleros oigan
misa y no trabajen los dias de fiesta en benefi-
cio de los españoles, aunque tengan bulas apos-
in:iras y privilegios de Su Sam:dail, porque
nuestro Saíno Padre las habrá concedido con si
niestra relacion; y los mioeros y latir-adores digan
que lo hacen voluntariamente, pites esto no se ve
rdica jamás, y siempre liesse inconvenientes muy
grandes; y hari'm que vivan cristianamente, sin
los vicios y embriagueces, en que nuestro Señor
es ofendido.

LEY XXII.
El mismo en Madrid a 10 de octubre de 1618.

Que los indios que sirvieren en las rasas sean doc-
trinados, susleolados y ellrallOS romo se ordena.

A los indios que trabajaren en casa donde
estuviere permitido, por mita si concierto de me-
ses sí año, densas de los jornales y pagas, se les
de doctrina , comer y cenar y los que de ellos
se sirvieren, los curen en sus enfermedades y en-
tierren si murieren: y a los que sirven en la
boga del Rio de la Plata se les de; bastimento
para la vuelta. Y declararnos, que en cuanto á
curar los indios- que enfermären y enterrar los
difuntos, se cumpla y ejecute donde no hubiere
hospital en que sean curados como convenga.

TOMO 11.

LEY XXIII.
El mismo allí.

Que el indio en. fermo purda salir de casa de su amo
d curarse.

Si el indio que sirviere por mita d concier-
to enfermare y quisiere irse si curar fuera de la
casa ele su amo, imMalo hacer elej;indole
y el asno sea compelido ä ello, y ä que le pague
lo que le debiere, y no sea obligado el indio des.
pues de sano ä cumplir el concierto.

LEY XXIV.
El emperador D. Carlos y el principe gobernador en
Valladolid ä 11 de julio de 1.318. I). Felipe II en el

Bosque de Segovia si 23 de julio de 133.
Que las justicias, oficiales r(dh'S ni otras personas

ìvs se sirvan de los indios del rey.
Ordenamos sí los vireyes, gobernadores, ofi-

ciales reales y ti todos los . demas ministros de
justicia, que no se sie van ni lo consientan
otra persona alguna de los indios que esta ieren
en nuestra corona real, por precio ni sin el, ni
los hagan llevar cargas sie leña, ni de ellos ten-
gan estos ni otros aprovechamientos, porque asi
conviene nuestro real servicio y mandaremos
proveer lo que convenga.

LEY XXV.
D. Felipe III en el servicio personal de 1:609.

Que no se consienta poner ma yordomos concertados
en parte de .frulos.

Mandarnos a nuestros gobernadores y justi-
cias, que no consientan poner uni .vordoissos para
beneficiar ninguna de las haciendas que fueren
de repartimiento, si interviniere concierto de co-
taparte en los frutos para el ma',ordomo,
de 'saberse to l erado esta costumbre en algunas
provincias, resultado gramles m o l estias ti los
indios; y es verisimil que por lsacer mas copio-
sa su ganancia, ha de crecer el trabajo de los
obreros, y los que contravinieren i liCUr1.111 en las
penas estatuidas por la ley 29, lit. 1 de este libro.

LEY XXVI.
El mismo en Valladolid ä 21 de LION iendire de 1601.
Que se compren negros para la /,na dr/ ¡jo de la

Magdaleoa, y en el intrrin

No se puedo exrusar por ahora que los in-
dios sussLsss.ess el tf a Lit) que tienen en la baga
del Rio guinde de • la Magdalena ( aunque se ha
reconocido que tiene inconvenientes) porque no
cese ei cometrio C9I1 las provincias del Nuevo
Pstino, y tráfico de las mereaderías y otras cosas
que se llevan sie España, en que los indios tam-
Iden son isiteresados. Y para proveer en esto
que mas conviene, ordenamos al presidente que
procure disponer como los diseños de las canoas
compren negros que sirvan la boga y navegacion,
y entretanto que hay mime/ n su hiriente, se con-
tinúe coa los memo; indios que fuere p osible. , y
estos ir) se les puesta aprenuar por fuerza e; con.
Ira su 141/Iliad, y lo disponga de forma que mo-
vidos del buen tratamiento, satisfarrinn de sus
jornales, y recompensa del trabajo, prosigan en
este ejercicio haciendo guardar las ordenanzas que
de él tratan. Y mandamos, que el oidor 'visita-
dor th: principio a la visita por el termino y <lis-

72
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trito de la navegacion y pueb los donde se hace
el repartimiento, sacan y llevan los indios para
la boga, y con morbo cuidada se informe de tu •
do lo que pasare y resultare en su daño y per-
juicio, procurándolo remediar en cuanto fuere
posible, y no reciban daño en la salad, moderan

do el traliajo excesivo, á fin de que se puedan con-
servar y continuarlo; y habiendo notado lo que
en esto, y su buen tratamiento y pasa de sus jor-
nales pareciere que se debe proveer, de cuenta
it la audiencia que ordenará lo que mas con-
venga, y de todo nos avisará con puntualidad.

	*Setlee	
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Del servicio en coca y aiiir.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Madrid ii 18 de octubre de 1569.

Que los indios que ir abajan en la coca sean bien tra-
tados, y no usen de ella en sopersiiciones y heeki.

CerlaS.

Somos informados que de la costumbre que
los indios del Peró tienen en el uso de la coca
y su granjería , se siguen grandes inconvenientes,
por ser mucha parte para sus idolatrías, cercos°.
nias y hechicerías, y finjen que trayendola en la
boca les da mas fuerza y vigor para el trabajo, que
segun afirman los experimentados es ilusion del
demonio, y en su beneficio perecen infinidad de
indios, por ser cálida y enferma la parte donde
se cria , e ir ella de tierra fria , de que mueren
muchos , y otros salen tan enfermos y debiles,
que no se pueden reparar. Y aunque nos fue su-
plicado que la mandasemos prohibir , porque de-
seamos no quitar a los indios este genero de
io para el trabajo , aunque solo consista en la

intaginacion : Oalenamos 8 los vireyes, que pro-
vean como los indios que se emplean en el bene-
ficio de la roca , sean bien tratados, de forma
que no resulte daim en su salud y cese t odo in_
conveniente : y en cuanto al uso de ella para su-
persticiones ., hechicerías, ceremonias y otros ma-
los y depravados fines, encargamos ä fi is prelados
eclesiastieos , que esteta con particular cuidado y
sigilancia de no permitir en esta materia, ni aun
cl menor esernpulo, interponiendo su autoridad y
jurisdiccion: y ti los curas y doctrineros, que to
procuren saber y averiguar , y den cuenta á sus

ta pene l es.

LE  11.
El uj,iii uit a LI de junio de 1575.

Ovdenanza de la coed.

El trato de la coca , que se cris y beneficia
en las provincias del Perii , es uno de las mayo-
res y que mas las enriquecen , por la mucha pla-
ta que por su cauSa se saca de las minas. Y ha
Lieudo entendido cuanto conviene remediar al-
gunos deidrdenes, que intervienen en su cris, cul-
tura , beneficio, tratamiento y servicio de los in-
dios, nos ha parecido ordenar y maridar lo si-
pliente.

Que n'nguna persona pueda tener chacra de
mas de quinientos cestos de cosecha de coca en
çada mita , ni criar coca de lilas quimes de las
que a vista de nuestras justicias , donde se cria-
re fuere bastante para reponer y sustentar esta

cantidad, pena de quinientos pesos que aplica-
mos mitad á nuestra ciimara, y la otra mitad se
divida en dos partes , la una para el hospital de
los indios que entran en el beneficio de la coca , y
la otra para el juez que lo sentenciare y denun-
ciador por iguales partes, excepto en las chacras
de los indios, diputadas para pagar su tasa y
tributo: y la coca de los Yanaconas y Corpas , y
la que se da por pagar á los indios que se alqui-
lan para la beneficiar, que siempre estará ù su
elecrion recibirla en especie ó dinero.

Los que al tiempo de la publicacion no tuvie-
ren los qiiinientos cestos de mita , no puedan po-
ner ni tener mas de la que ya tuvieren, ni la
planten de nuevo si no fuere con licencia del
virey, la cual el no pueda dar por mas iantidad
de los quinientos ce,tos, con la dicha pena aplica-
dos n nuestra cantara y hospital de los indios.

Todos los dueños de chacras de coca , (lemas
de los galpones que tienen , en que moran los in-
dios Yanaconas y Corpas, tengan sus galpones
grandes ron barbacoas altas, en que habiten y
duerman los indios alquilados ('Oil SUS mugires e
hijos , con la dicha pena y primera apliracion.

Porque la tierra donde la coca sc cris es loi-
• eda y llu ‘ iosa, y los indios de su beneficio or-
dinariamenle se Ilbleian y enferman de no mu-
dar el vestido mojado: Ordenamos que ningun
indio entre á beneficiarla, sin que lleve el vestido
duplicado para remudar, y el dueño de la coca
tenga especial cuidado (pie esto se cumpla, pena
de pagar v; lote cestos de cuca , por cada vez, que
se hallare traer algun indio contra lo susodicho,
aplicados en la forma referida.

Ninguna persona pueda sacar la coca de don-
de se cria y beneficia para lo alto de la sierra,
donde se carga para Potosí, con indios yac la lle-
van Cuestas, pena de quinientos pesos para unes -
tra c.intara, y de perder la coca que asi sacare
con la misma aplicacion. Y permitimos que los
indios puedan ayudar á cargar la coca que se
subiere en recuas de ganados y otros bagages.

Al tiempo que los dueños de chacras alqui l a-
ren indios para beneficiarlas, se obliguen de dar-
les tanta comida para cada mes, cuanta pareciere

la justicia ser necesaria para sustentarse, y el
contrato que de otra manera se hiciere sea nnalo. y
la justicia tenga especial cuidado de inquirir Si
esto se cumple.

porque los dueños de las chacras de coca
detienen muchas eces los indios a quitados pa-
ra beneficiarla 11155 te upo del contenido en el
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primer concierto A cuya causa enferman: Man-
darnos que ningun indio sea detenido por mas
tiempo aunque se lo paguen, pena de quinientos
pesos aplicados en la misma forma.

Ningun indio aunque quiera de su voluntad,
se pueda alquilar por mas tiempo de una mita,
lo cual se entienda asi para coger la coca , como
para encestarla y dejar encarada la chacra, el cual
tiempo tase la justicia , y el contrato que de otra
manera se hiciere sea unto.

Para que los indios que entraren A beneficiar
la coca sean bien curados, los dueños de chacras
tengan salariados médicos, cirujanos y boticarios,
que acudan al hospital, y la justicia cuide de re-
partir entre ellos este salario prorata.

La justicia tase el salario que se ha de dar á
los indios que entraren al beneficio de la coca,
y piguese á los mismos indios y no à sus ca-
ciques.

Los indios no sean obligados si enfermaren
ti dar otros que por ellos sirvan, ni los dueños
de las chacras los compelan, pena de quinientos
pesos con la aplicacion referida.

El cinismo en Toledo si 23 de diciembre de 1560. En
Monzon de A ragon a 2 de diciembre de 1563. Eu el

Escorial á 25 de febrero de 1567.

Ningun indio sea apremiado por los dueños
de las chacras ni por sus caciques, á que entre
al beneficio de la Coca contra su voluntad con
la misma pena y aplicacion.

El dia que los indias ti a bajaren ei la roca,
no sean compelidos por /os durfios ni mayordo-
mos ä que hagan mita de yerba, agua, leña ni
otra rosa mas que la del beneficio de coca para
que se alquilaren; y lo mismo se guarde respec-
to de sus niugeres y hijos, y el que contravinie-
re incurra en la misma pena apicada segun lo
referida.

Ninguno pueda vender ni comprar coca pur
precio adelantado, pena de quinientos pesos, asi
al vendedor cuino al comprador con la misma
aplicacion.

Eim jSan Lorenzo ;i 6 de abril de 1574.
Cualquiera persona que comprare coca it los
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dueños de las chacras, no la pueda vender ni res•
catar, sino fuere en asiento de minas que estu•
viere poblado, con la pena contenida en el capi-
tulo antes de este y su aplicacion.

Los dueños de coca y sus mayordomos , pro-
curen informarse y saber si las niugeres que
llevan los indios que entran ti beneficiarla, son
suyas propias 6 personas de quien se tenga sos-
pecha, y den cuenta de ello ti la justicia y al
que tuviere cargo de la doctrina.

Una ¿le las cosas que estorban á los indios que
andan en el beneficio de la coca , de oir misa
los domingos y fiestas, é ir á la doctrina, es, que
los dueños de ella y sus mayordomos los ocupan
estos dias en echarla á secar: no lo hagan d in-
curran en la dicha pena y ardieacion, antes ten-
gan especial cuidado de los hacer ir á misa y
la doctrina en tales dias.

Lo susodicho se guarde y cumpla en la coca
que se beneficia y cria en los Andes del Cuzco
y donde militaren la misma razon y causas.

LEY III.
El mismo, año de 1563.

Que los indios no trabajen en el beneficio del aiiir
aunque sean voluntarios:

Los españoles que habitan la provincia de
Guatemala, han descubierto y usado la granje-
ría de las hojas de a iìir que la tierra caliente
produce en abundancia; y por ser genero de mu-
cho aprovecha Miento, y no haber negros, han
introducido indios para la bene fi ciar y coger; y
habiendo entenilido nuestra real amlienda que
era trabajo dañosisimo para ellos, y en que se
acabariau en pocos años, prove ) d Irle no traba-
jasen en esta labor auoque su voluntad lo qui •siesen hacer. Y porque deseamos el bien y con.-
servarion de los indios, mas que el a provecha-
miento que puede resultar de su trabajo, mayor-men t e donde interviene manifiesto religro y ries-
go de sus vidas: Mandamos, que se guarde lo
proveido por la audiencia, v ¿pie lo mismo se ob-
serve en la provincia de Yucatán.

Frj'reimrif tr,e,	 e°04419.!,_
sir su	 mi fase	411.,	 imiia4 \I,011.1i

bel servicio CR Ui inas.

LEY PRIMERA.
D. Felipe 11 en Mach id i4 10 de enero de 1589,

ca pít ulo 41i.

Que se puedan repartir indios d minas con las cali-
dades de esta ley.

Declaramos, que á los indios se les puede man-
dar que vayan ti las minas como no sea mudan-
do temple, de que resulte daño á su salud, tenien-
do doctrina y justicia que los ampare, Lastimen-
tos de que poderse sustentar, buena paga de sus
jornales, y hospital donde sean curados, asisti-
dos y regalados los que enfermaren, y que el tra-

bajo sea templado, y haya veedor que cuide delo susodicho; y en cuanto :1 los salarios de doc-
trina y justicia, sean a costa de los mineros, pues
resulta en su beneficio el re partiinieulo ele in •
filOS; Y tambien paguen lo que pareciere necesa•
rio Para la cura de los enfermos.

LEY la.
El emperador D. C;irlos cmi lasporg 25 de diciem-
bre de 1351. D. Felipe II en el Nido	 1. 0 de di-

ciembre de 1573.
Que los indios que quisieren puedan trabajar en las

minas.

Permitimos que de su voluntad y pagando-
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les el justo preeio, puedan ir las indios ä labrar
y trabajar à las minas de oro, plata y azogue con
que ningun ene( ' meadero lleve sus propios indios;
y damos licencia para que los de una encomien-
da, puedan ir á trabajar á las minas de otros en-
comenderos.

LEY III.
FI mismo en 31adrid mi 21 de enero de 1591. En San
:Librea/o a 26 de agosto de 1. 395. 1..:11 Madrid o 22 de
febrero de 1597.	 Felipe lii Ordenanza 15 del ser-
vicio personal de ltiOt, y en 10 de diciembre de 1618.

I). Felipe IV en Madrid ä 13 de enero de 1627.
Que los indios de mita r voluntarios sean pagados
y las. iliS1iCia.1"	 egreaten, y el azogue del rey se de'

d los mineros por la costa.

Los jornales sean competentes y proporcio-
nados al trabajo de los indios y ä las otras cir-
cunstancias que constituyen el justo valor de las
cosas, y pagueseles el camino de ida y vuelta co-

mo está resuelto por la ley 3, tít. 12 de este li-
bro, computando á razon cinco leguas por dia,
en que los vireyes y presidentes gobernadores
pongan mucha diligencia y cuidado para facili-
tar la parte que toca ä los mineros; y presupues-
tas las grandes costas de su valor, mandamos que
el azogue, que se vendiere por nuestra cuenta, se
les dé al precio y costo que tu % iere puesto en
Potosi y en los demas asientos de minas, y se
introducir:a en la paga y jornales de los indios la
igualdad y justilicacion que se desea, aunque por
esta causa se minore la ganancia de los mineros
[lucilos de charras, ganados y labores; mas si la
paga del camino y crecimiento del jornal, subie•
re tanto el precio que resulte en ruina de las mi-
lla s , chacras ) ganados, á lo menos se harit en
esta parte ii los pobres y en serables indios la
equivalenc.ia y paga que dentro de estos V 'tes
se tuviere por practicable: y supuesto que los
indios de obrajes han de ser voluntarios, se eje-
cutará la ley 2 antecedente y tasa justa ole sus
jornales, sin el respecto y atencion que arriba de-
cimos en las labores: y el jornal que estuviei e ta-
sado, se les pagara en reales y en su mano cada
dia, d al fin de la semana, como ello:» escogieren,
con intervencion de la justicia d del protector. Y
porque no hay ministros nuestros en algunas la-
bores que esliin en despoblado, ni personas que
acudan á la defensa de los indios, y no se po-
drá usar de esta diligencia y prevencion: O de-
na 1110 $ á (1)123 las justicias de los pueblos que
acudieren con indios de mita y repartimien-
to, que tengan pa. ticular cuidado de inquirir
por medio ile pregones ptiblicas, ó ea otra forma,
si algunos indios que volvieren de servir de su
repartimiento na vinieren pagados del trabajo y
ocupacion, y. hallando alguno a quien se le de-
ba parte de los jornales, liaran que luego al pun-
to sea pagado. Y inmutamos, que al que excedie-
re ei algo contra lo contenido en esta ley , no
se le repartan mas inditts para ¡litigo!) efecto:
y el juez que fuere remiso n negligente en la eje-
vician y cumplimiento, incurra en privacion de
oficio, y pague de sus bienes lo que se debiere
á los indios y no pudieren cobrar de los deu-
dores. Y porque conviene excusar desigualdad en
la paga que deben hacer los mineros por la ida y
vuelta, respecto de estar unas minas mas lejos
que otras; Mandamos, que se haga repartimien-

to entre todos Ins mineros, rata por cantidad, de
lo que benefici ,re II y corriere por su cuento, ha-
cieudola pata este electo con inda igualdad.

LEY IV.
D. Felipe II en Madr;dei 29 de dieiembre de 1593,

y im 21 de enero de 1591.
Que los indios (le mita no Sr reir, ' tan si quien no

ittere dueño de Ilail4tIS, ingenios y labores.

En muchas provincias de las Indias se hace
repartimiento de indios mitayos para minas y
otras labores ti personas que no las tienen, con-
siguiendo esta gracia de los gobernadores y
justicias, con favores y otros medios ilícitos por
aprovecharse de grandes cantidades, que los due-
ños de ingenios, minas y labores din por el tra-
bajo de los indios: y porque esta es una gravosa
especie de servidumbre á los indios, é igualmen-
te mala introdoccion para los ilueitos de minas,
ingenios y labores, que en ninguna manera con-
viene permitir: Mandamos á los vireyes, presi-
dentes y gobernadores, y mí todas las donas justi-
cias g quien tocare , que no consientan ni per-
mitan que los indios de mita destinados para este
eferto se repartan á personas que no fueren (loe-
ims de minas, ingenios y labores, y que con sus
propios caudales labraren las minas, y molieren
los metate:: y en ning,un caso se dén ni repar-
tan im otros, ni ä los que tuvieren Con, pa flia con
los (turnos de ingenios d minas, si no fuere cons-
tando verdaderamente tener parte en ello, de ma-
nera que por ningun caso, rizan ti Causa pase esto
por mano de tercera persona: y el repart .	 'era°
se haga igualmente confirme mi la fa Wad de las
haciendas le cada uno, pena de que los jueces
y repartidores incurran en privarion de sus ofi-
cios, la cual ejecutarán irrenti ,.iLlente los vire-

yes, presidentes y audiencias. Y los que tendit-
ren el trabajo de los indios, y no usar. n de ellos
para el efecto que se les repartieren , incurran
en perditniento de nidos sus bienes y destierro
de las Lidias, y asi se ejocute.

LEY Y.
D. Felipe III, Ordenanza IS del servicio personal

de 1601.	 •

Que d los dueños de ',tinas y arrendatarias se den
indios de repartimiento , y no los ocupen en otro

mtnisterio.

Al que no tuviere millas propias en el cerro

de Potosi, ú otro cualquier sitio, y no las bene-
ficiare actualmente por su misma cuenta , no se
repartan indios de cualquier calidad y condicion
que sean; pero bien permitimos que mi los que
arrendaren minas, asi nuestras como de otras
cuatcsqui e personas tí comunidades, y actual.
Incide las labraren y beneficiaren, se les puedan
dar indios como a los dueilos de las Aras minas,
teniendo consideracion, y respecto ä la caitlad y
cantidad de ellas, por el tiempo que durare el
arrendamiento, labor y beneficio. Otrosi, mandas
mos que im 105 que tu viert' y beneficiaren ))) i ) las
propias d arrendadas, no se les puedan dar ni
repartir mas indios que los precisos y necesarios,
contarme mi la cantidad y calidad de las minas
que tuvieren, labraren y beneficiaren actualmen-
te, para que los ocupen en la labor y bene fi cio
de ellas, y no en otro efecto ni niinistetio, y si
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lo hicieren se les quiten luego y no se les vuelvan
si dar.

LEY VI.
El mismo 10 de diciembre de 1618.

Que los indios que se repartieren d las Pumas iza su-
plan ni paguen por los ,pusentes, huidos ni muertos.

Por el agravio é injusticia que se liare en
cargar á los indios de mita las obligaciones y pa-
gas de ausentes, huidos y muertos, y lo que con•
viene remediarlo: Mandamos que en ningun caso
se permita, que á título de servicio ni otro algu-
no, sean gravados por ausentes, hU idos ci muer-
tos: y que acabado el tiempo y obliga 'ion de su
servicio, se puedan volver y vuelvan libremente
y sin impedimento ä la vecindad de adonde fue-
ron sacados.

LEY VII.
El mismo co Madrid ii 15 de julio de 1620.

Que se proceda contra los mineros que recibieren
dinero de los indios de mita pur excusarlos del

tr,tbajo.

Muchos indios repartidos para la labor de las
minas dejan de trabajar en ellas, porque los mi-
neros á quien están consignados los relevan y
cobran por semanas cierta cantidad de dinero de
cada indio que excusan diciendo que con esta
plata alquilan otros : y aunque es verdad que
algunos lo hacen , lo mas general es que se que-
dan con el dinero y no hay quien trabaje, con
que faltando á la conciencia y j usticia se
minuyen nuestros quintos reales : Mandamos á
los vireyes y audiencias que procedan contra los
que en esto delinquieren: y no solo sean priva-
dos de los indios sino coodenados en las penas
corporales y pecuniarias que pareciere justo. Y
mandamos que sea capitulo de residencia contra
el corregidor de Potosi, y (lemas asientos y rea-
les de minas, si disimularen consintieren seme-
jante exceso: y los fiscales de nuestras reales au-
diencias salgan h estas causas y pidan lo que con
venga cutra !os culpados.

LEY VIII. -
D. Felipe III e o A raoluez ;; 26 de mayo de 1609,

capitulo 21_

Que no se den indios d minas pobres, y solamente
se repartan d los que las tuvieren, O ingenios.

En el repartimiento de las minas se tenga
particular ateneion a la grosedad y cantidad de
los metales, y á su valor y beneficio, para que no
se den indios á minas pobres y de (mea ni
dad, y se repartan solamente los que hubiere de
ocupar cada minero en estos ministerios: y en
ningun caso se haga el repartimiento á las per-
sonas que quisieren venderlos á duco-ms de minas
e ingenios de moler metales, ni se déo los indios,
sirio a los que actualmente y por su cuelas be-
neficiaren ingenios y minas propias ri arrenda-
das, y lo mismo se guarde respecto de las de:11as
haciendas.

LEY 1.71.
El mismo, Ordenanza 15 del servicio personal cle 1601.

Lo Aranjuez a '20 de :ibril de i608.
QMe d los indios .)- trabajadore s de las minas 3•

porgfle Con 1/1111111(dillall los S Aball(IS en la tOrde.

Mandainos que á todos IGS indios de mita
TOMO II.

y voluntarios, y otras personas que conforme á
lo dispuesto trabajaren en las minas, se paguen
muy competentes jornales, conforme al traba-
jo y oeupacion, los sibados en la tarde en manó
propia, para que huelguen y descansen el domin-
go d cada dia e lllll o ellos quisieren: y que tengan
los ministros muy particular cuidado de su sa-
lud y buen tratainieoto en lo espiritual y tem-
poral, y los enfermos sean muy bien curados.

LEY X.
El emperador D. Carlos en Teledo á 1 de diciembre

de 1328. D. Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que pi los indios y esclavos de las minas se ponga
doctrina.

A los indios y esclavos que trabajan en las
minas, se les pongan clérigos 6 religiosos que ad-
linnistren los santos Sacramentos, y cnsefien la
docuina cristiana, y los interesados en ellas pa-
guen el estipendio: y el prelado diocesano, guar-
dando el patronazgo en la proposicion e instilo-
non, haga que los domingos y fiestas oigan misa
y acudan a la doctrina.

LEY XI.
D. Felipe III en Aranjuez	 26 de mayo de 1609,

capítulo 18.

Que las minas no se labren por partes peligrosas,
y se procure que los indios tralmjen en ellas de alt

ro/untad.

No se labren las minas por partes peligrosas
á la salud y vida de los indios, y los que andu-
vieren ocupados en beneficio del azogue, se re-
partan de tal forma en SUS Winislerios, que par-
ticipen igualmente de los que fueren mas y me-
nos trabajosos, á cuya ocu patio!) se proi7urará que
vayan voluntariamente, dándoles privilegio de
exenciones y harii ; ndoles todas las demas co-
modidades proporcionadas; y en faso que no bas•
ten estos motivos para los inclinar y atraer al
trabajo y labor se repartirán los ihdios necesa-
rios, guardando lo proveido, y se les crecerá el
jornal tal precio, que filio a de la porcion nece-
saria al sustento de cada dia, saquen ganancia
bastante para pagar los tributos á sus encomen-
deros, si ya no merecieren mas por su trabajo
que en este caso se igualará con la paga.

LEY XII.
El mismo, Ordenanza 23 y 26 del servicio personal.

Que las minas no se desagüen con indios aunque
sean voluntarios.

El t-abajo que padeoen los indios en des-
aguar las minas, es muy grande, y de su ran-•
tinur2ion resultan enfermedades: y porque nues-
tra voluntad es que sean relevados de .4 en lo
posible : ordenamos que no se desagüen con in-
dios, aunque quieran hacerlo de su voluntad, si-
no con negros i; can otro genero de gente , y asi
lo encargamos a los vire.yes, y mandamos que ten-
gan particular cuidado de proveer y ordenar que
se haga y cumpla en cuanto fuere posible, y mas
convenga al mayor beneficio , seguridad, alivio y
menos vejaeion de los iuið ios , de forma que por
esta causa no cese el beneficio y labor de las
minas.

73
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LEV XIII.

D. Felipe IV en Mddrid á 18 de diciembre de 1630.
Que ä los indios que van ti las minas de las Laxas se
les dd el salario, sustento y paga de ida y vuelta

conforme d esta ley.

A los indios que en el Nuevo Reino de Gra
nada fueren ä la ciudad y provincia de TU11j3 a las
minas de las Laxas, se les de el maiz que fuete
menester, demas del adenud que se les da cada se-
mana á peso y medio por fanega , y pagueseles ä
razon de cuatro lamines de plata por la ida, y otro
tanto por la vuelta : y el alcalde mayor de las mi-
nas tenga mucho cuidado de que no reciban
agravio.

LEY XIV.
D. Felipe III allí 10 de diciembre de 1618.

Que de los indios que trabajaren en la g minas no se
cobren los granos que solian cobrat se.

Cuando se fundí) el asiento de minas de Po-

tosi, se dispuso que los indios pagasen talltOt gra-
nos cada dia, desrontandolos de su salario para
pagar al alcalde mayor de minas, veedores, pro-
tector , juez que tiene á su cargo la cobranza y
otros ministros, y para el hospital ; y habiendo--
dose continuado con grande sentimiento de los in
dios, reconocido por Nos el agravio que en esto
reciben: Tenemos por bien de mandar, , que cese
esta exaccion y cobranza, y ordenarnos que para
Jos dichos efectos ni otro alguno, no se quite ni
baje ninguna cantidad á los indios de Potosi, ni
de otro cualquier asiento de sus jornales, pena de
restitucion con las +menas , y que se procediera
contra los que fueren parte d medianeros , basta
imponer las penas mas ejemplares y conve-
nientes.

LEY XV.
D. Felipe II en 'l'oled ° ä 11 de agosto tic 1596.

Que los indios de mita de Potosi sirvan en las minas
sin ocuparse en otra cosa.

Los vireyes del Perú ordenar:in, que precisa
si inviolablemente se ocupen en la labor y beute

ficio de las minas é iodenios del cerro de Potosi
los indios que montare la tercera parte de la mi-
ta gruesa, y que estos 11O puedan faltar de aque-
lla labor y beneficio, ni ocuparse en otra cosa
de ninguna calidad , y que la; otras dos partes
restantes se alquilen libremente 1 50I 11 ntad de
los indios , como no sea para salir del cerro, dis•
poniendo que en ninguna forma pueda balice ni
haya estanco en los indios: 31andamos que asi se
observe y guarde.

LEY  XVI.
D. Felipe III en Madrid á 18 die marzo de 1618.

Que los repartimientos generales de indios para
Potosi se hagan con igUaldad ti dueños de minas

ingtintos.

En los repartimientos generales que se hacen
d duefioa de minas é ingenios del cerro de Potosí,
no suele haber la jrstilicacion que rol viene, re-
partit:ndose ä unos mueles número de indios de
buenas parcialidades v pueblos que effleran el re-
partimiento, y a otros poros, y dc parb!os íd.

tos que no le pueden cumplir: y como quiera que
esta materia por ser tan grave, advierte v per-
3113de al gran cuidado y cousideraciou que se

deja entender, y es una de las que ron mas par-
ticularidad encargamos á los vires es, por 10S Ila-

ños que resultan de la desigualdad del reparti-
miento , pues dándose á personas que no tienen
minas por perniciosa introduccion, los venden

duertos de minas t ingenios , que tiernas de la
injusticia es de mucho escrúpulo: Mandamos á
los vireyes, que en los repartimientos generales
de mita para labores diel cerro de Potosi distri-
buyan los indlios con igualdad , dándolos it dur-
ies de minas é ingenios , contimme ä la calidad

de Sus haciendas, su, permitir ni dar lugar á al-
gun favor, iutercesion , negociacion , intert's ni
aproverhainieuto de partes , ni que se reparta
ninguno a quien verdaderamente no tenga y be-
neficie sus labores en adpiel cerro, sobre que les
encargamos la conciencia ; y de lo contrario nos
tendremos por d-serv ido , y se les liara cargo gra-
visimo en MIS residencias. Y oidenacnos que nos
envien relacioni umv particular de los despachos,
que sobre lo susodi kilo dieren cada ario, los inge-
nios que se labran, quien los beneficia , qué in-
dios se reparten, á que personas y por qué reaou.

LEV XVII.
D. Felipe 111 en Aranjuez ä 26 de mayo de 1600,

capitulo 1. Vea.se l ley 20, titulo 5 de e.ste libro.

Que en la comarca de Potosi se hagan poblaciones
de indios para servicio de las minas.

Porque á los indios se les haga mas ligero y
tolerable el gravamen de mitas y repartimientos,
y excuse el traerlos de fuera : Ordenamos y man-
damos it los y ireyes del Pern , ti ministros á quien
tocare el gobierno de aquel reino, que procuren
poblar los indios necesarios en la comarca de las
minas de Potosi, y las denlas labores de este gé-
nero, y permitidas , para cuyo efecto se podran
aprovechar de los indios que voluntatiamente se
quisieren poblar en estas vecindades , ora sean
otros, o de aquellos que se hallaren, y al presen-
te acudieren al cerro de Potosi, y los tientas
asientos die minas , de los cuales harán sacar una
lista ; y en caso que no quieran ti no basten, es-
cogerán los necesarios al efecto, y eiltretanto con•
tinuaran las untasen la ronco ' rente cantidad; con
advertencia de que se sayan siempre rebajando,
como fueren creciendo las poblacione: y en la
eleccian de los indios que entrusacareu para po-
blar en ellas, procedenin con la igualdad y jus-
titicacion que pide la materia, sin areptacion de
personas ; y á todos los indios que de su o-
lumadl se fneren reduciendo a estas ',ablaciones
(taran las tierras que hallaren por ocupar co la
comarca de rada vecindad, para que los indios
nuevamente congregados las laidren y beneficien;
eno condicion que 110 las puedan arrendar ni
vender ir españoles, e•C04`,CE:111 I(1S sitios Mal;

sanos y de tila% or 1 offloilidad , eii los cuales con-
vendrá que se funden hospitales y asi se lo en-
cargamos , para que sean curados los enfermos,
y ba t-ien tui ä todos las comodidades y pa t tidoa
que parecieren a propi n sito, serán llamados ä esta
secindad ; y entre otros vis ilegios los daran por
reserv.olos . die los (lemas repartilnieutos, y en
este de las minas no entraran hasta que pasen
seis aid..s, que coodiencen ä correr desde el dia
que fueren ä s ¡sir a la parte que el % ¡rey sna -
'are ; y dando principio á estas poblaciones, se
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har' un padrno de los indios que en ellas estu-
vieren , para que si alguno desamparare la nue-
va habitacion, le puedan reducir y castigar: y
luego se notificara y mandarii con graves penas
á los caciques, que no admitan en sus pueblos á
los indios naturalea o lo asteros avecindados e:1
las nuevas poblaciones, y encargaran a los cor-
regidores que atiendan con muchl vigilancia a
la observancia y ejecucion de esta nuestra ley , y
lo dispuesto generalinente por la le y no , tit.
de este libra; con apercibimiento, de que sera
castigado cualquier descuido que hubiere de su
parte. Y asi lo ordenamos.

LEY XVIII.
D. Felipe II en San Lorenzo ä 17 de octubre de 1393.
Que en el cerro de Zarunia y otros pueblos no se
repartan indios ti quien no hiriere mina ti tngenio

bien aviado.

Mandamos, que los indios de repartimiento
para labor y beneficio de las minas (Id cerro de
Zaruma, asi de los poblados en ellas, como de
los que se repartieren y fueren á servir a la pro-
vincia de los Pallas, Canaribatuba y otros pue-
blos, no se den ni se repartan sino solamente á
los dueños que tuvieren minas ingenios en aquel
cerro , bien aviados para moler los metales tle
oro que se sacaren: ni al que no tuviere mina
propia, y asistiere por su persona al beneficio y
labor , y donde moler el meta': ni al que la tuvie-
re en compañía con dueños de ingenios, si no
constare verdaderamente que tiene parte en ella,
en que ha de haber es;iecial cuidado, dt- forma que
el repartimiento sea igual , conforme ä la calidad
de fas haciendas de cada uno.

LEY XIX.
El mismo allí.

Que con los indios que trabajaren en las minas de
Zaruma se guarde la.furma de esta ley.

En las minas de Zaruma y su beneficio , tra-
bajen los mitayos desde las seis de la mañana,
hasta poco aras de las diez del dia, y desde las
dos hasta las cinco de la tarde , para que se con-
serven mejor, , y cesen los darlos que de la con-
travencion resultan : y el alcalde mayor lo eje-
cute precisamente, y póngase por capitulo de la
instruccion de su residencia, y gane cada indio
de jornal al dia tomin y medio de oro , en que
moderamos su trabajo, cuya paga sea ante !a jus-
ticia , y no les lleven por esto derechos ni otro
ningun aprovechamiento ; y porque los mulatos,
mestizos y negros los hacen malos tratamientos:
Ordenarnos que anden aparte ti por cuadrillas, y
no entre los indios, ni tengan con ellos granje-
rías , ni rescates en ninguna cantidad, ni residan,
III esten en sus pueblos, pena de azotes con pre
sisa ejecucion : y el alcalde mayor tenga cuidado
de que ningun indio entre en socabon ni mina,
si el 6 los veedores no hubieren visto y recono-
cido que no tiene riesgo, y esta con toda segur i
dad , y donde conviniere apuntalada. Todo lo
cual se haga por escrito ante escribano que de
te: y asimismo el dicho alcalde mayor y justicias,
hagan aderezar las pu. ntes por donde p ecisa -
mente hubieren de ir y venir españoles , y ni
turales al trabajo y comercio de las minas. Y

prohil ) i ttt os y defendemos qne Ins indios sean car-
gados co,. el metal, aunque sea en poca cantidad.Y
mandamos que todo se lleve a Ins ingenios donde
se hubiere de m ler en mulas y caballos, y que
desde las ciudades (le Cuenca, ',tija ni otra par-
te, ninguna persona de cualquier calidad que sea,
cargue los indios para el cerro ni otros lugares,
con retaras ni otro género de carga, pena de per-
dirmento de ellas, y el alcalde mayor y justicia
impondrán las tiernas penas á su ni bitriu.

LEY XX.
D. Felipe IV en Madrid á 18 de febrero de 1631.

D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que da fUrma al repartimiento il indios para las

minas de Guantayeliea.

Ordenamos que el repartimiento hecho para
el servicio de las minas de Guancavelica se con-
tinúe; y si conforme á la oportunidad del tiem-
po y accidentes que sobrevinieren, pareciere ne-
cesario y preciso crecerlo en otras provincias
circunvecinas, puédanlo hacer los vireyes, con
que será menor el gravamen de los indios repar-
tiéndolo entre muchos. Y mandamos, que en cuan.
to 4 la paga de los jornales, se guarde lo dispues-
to en el servicio personal; y para mas alivio de
los indios, es nuestra voluntad que las justicias
de aquel distrito, condenen a servicio en ellas k
los delincuente mulaios , negros y mestizos, que
por sus delitos lo mertcieren ; e introducidos al
trabajo , procuren por los medios mas necesarios,
que asistan á él con toda seguridad y quietud , y
serán menos los mitayos ; y porque asi conviene
al bien universal y conservacion de nuestros rei-
nos: il.'ricarganios y mandamos ä los vireyes, que
en conformidad de lo referido, dispongan que
tenga ejecocion esta ley , como fiamos de su cui-
dado y desvelo, de que recibiremos muy acepto
y agradable ser% icio.

LEY XXI.
D. Felipe [II en la Ordenanza del servicio personar

de bioi.
Que cerca de las minas de azogue se avecinden los

indios y sean favorecidos .

liase reconocido por experiencia , que no es
posible beneficiar sin azogue los metales de plata,
y cuanto contiene proseguir y continuar en la la-
bor y beneficio de estas minas; y porque no se
puede ejecutar sin industria y trabajo de los in-.
dios: Mandarnos á los viteyes , presidentes y go-
bernadores que los procuren avecindar cerca de
estas o Mas, para que siendo necesario el repar-
timiento se haga en ellos; y si fuere pnsible no
sea o llevados de otras partes, proporcionando el
trabajo como sea tole ' alele , y repartiéndolo con
igualdad entre todos, de (Orina que no sean siem-
pre unos mismos los que ando ieren ocupados en
sacar el metal. Y ordenamos que en la libertad,
buen tratamiento y paga de los indios que traba-
jaren en minas y beneficio de azogue, se guarde
Ir) mismo que en todos los denlas.

Que cerca de donde hubiere minas se procuren
fistular pueblos de indios, ley so , lit. 3 tic
este libro.

Que lo; encomenderos , secuestros ó deposita-,
dc indios , 110 los echen 4 iìriiias 14.7 32,

tit. 9 de este libro.
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LEY PItIlIERA.
D. Felipe IV en Madrid ki 17 de julio de [622 .

Que prohibe el sereicio personal en Chile.

Prohibimos el servicio personal de los indios
en el Reino de Chile, y ordenamos y mandarnos
que no le haya ni pueda haber, y declaramos
por nulos y .de ningon efecto todos los titulos
y derechos que á el han pretendido tener los
españoles por encomienda, costumbre, prescrip-
cion, amparo, 6 por haberse pablado en sus cha-
cras (') estancias, tí haberseles enseñado oficio,
criado 6 nacido en sus casas, 6 por haberlos apri -
sionado en la guerra antiguamente, comprado r;
trocado, tí de otra cualquiera forma que sea, to-
dos los cuales quedan anulados y de ningun va-
lor ni efecto, y dados por libres de tal servicio
todos los indios de paz y guerra.

LEY II.
El mismo allí. D. Cirios 11 y la reina gobernadora.

Que los presidentes , audiencia y protectores de
Chile guarden lo resuelto en el buen tratamiento de

los indios.

A los indios domilsticos del Reino de Chile
se les haga el tratamiento y asistencia que dis-
pone la ley 20, Lit. in de este libro, y los pre-
sidentes, audiencia y protectores la guarden con
toda puntualidad.

LEY III.
D. Felipe IV allí.

Que los indios de Chile son encomendables si no
tuvieren e reflejo,: especial.

Declaramos, que todos los indios libres del
Reino de Chi e, y no expresamente exceptuados,

son encomendables y a ellos se ordena la tasa
y tributo que en estas leyes se seAala, l os cuales
han de tributar desde edad ' le diez y ocho años
cumplblos y no antes, aunque se ha) an casado,
hasta la edad de cincuenta cumplidos, co que por •
esta ley se reservan ( t).

LEY IV.
El mismo alli.

Que los caciques sus hijos rnayores ‚tu) paguen tri-
buto ni acudan d las mitas.

Lo resuelto por la ley 18, tít. 5 de este li-
bro, sobre que los caciques y S US hijos mayores
son exentos de pagar tributos y acudir ti mitas,
se guarde y ejecute en Chile.

(t) En neden de 6 de diciembre de 1716 se dice,
(PI e por rIL'dula de 2 1 de ma y o de 171 t se liberui tIc

tvi Indos a los indios de Chile:. VeAse dicha real tirden
en el tollo 10.

LEY V.
El mismo allí.

Que los indios de Chile. contenidos en esta ley, sean
del Patrimonio Real y no encomendab.les.

Declaramos, que todos los indios de las pro-
vincias de Arauco, Turapel, Catiray y los Co-
yo ochos, cuyas tierras son de la otra parte del
Rio de la Laxa, aunque se hayan pasado de esto-
tra, y todos los de iluemira no son encomenda-
bles por privilegio y palabra real, en que entran
todos los indios de Colegies, Coronel, Chibilen-

ro, Laraquete,Chichirinebo, Lotignnobal, Ta

le , Arauco, Pengueretiva, Millarapu, Quia-
poquidico, Labayore, Cebo y todos los tuca peles
y araucanos que están poblados entre ellos y los
de la isla de Santa María, 6 se han venido A vivir
á las ciudades 6 estancias, y todos los de Talpe-
llanca con llevo, Necolbue y Pico' , y los que
estan reducidos en Santa F y Pailihua y demas
fuertes de la boca del Rio Claro y de la Laxa, Y

fuertes del lt ¡o Viobo, que el rey don Felipe 11-I

nuestro padre y señor, poi justas y urgentes cau-
sas anand6 poner en su real patrimonio. Y or-
denamos i los oficiales de nuestra real hacienda,
que los tengan por no encomendables; y damos
por nulas cuantas encomiendas se hubieren hecho
y todas las (lemas que de ellos se hicieren, y de-
claramos su derecho por extinguido.

LEY  VI.
D. Felipe IV allí.

Que los inA)«le guerra desde la dt:rensiva no sean
enromendables , y se pongan en la corona real.

Declaramos, que desde el dia que se publicó
la guerra defensiva en Chile, no son encomenda-

bles por palabra real todos los indios que en
tiempo de esta guerra se vinieron 6 vinieren de
paz, 6 en el (helio tiempo v adelante fueren pri-
sioneros, y que todos los referidos están en nues-
real corona y patrimonio real, y damos por nu-
las todas las encomiendas antiguas de indios que
al presente están en la guerra, 6 lo han estado
desde el aim de mil seiscientos catorce, y en todos
los otros desde su primer rebelion y por extin-
guido el derecho de ellas.

LEY VII.
El mismo a lli.

Que los indios no eneomendables y puestos en la
Corona no se repartan de mita ni se alquilen.
Ordenarnos y mandamos, que todos los in-

dios que están en paz en las fronteras, y puestos
en nuesl ra real corona, y los que adelante estu-
vieren no sean d ' enmendables ui se repartan de
mita a particulares ni comunidades, ni se les im -

pida el privilegio real concedido sobre que no
han de ser obligados á trabajar en haciendas de
espira l es, sino los que de su voluntad quisieren,
y que los capitanes a cuyo cargo esta ' ) no con -
sientan que se haga falta :t las ocupaciones de
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nneatro real servicio, repartiendo igualmente el
trabajo; y si en otro; tiempos se quisieren alqoi-

lar ti españoles, .págueseles el justo precio ante el
capital], y no se consienta pagar en vino como
está ordenado universalmente.

LEY VIII.
El mismo allí.

Que los lenguas generales sean protectores en Chile
sin nuevo salario.

El protector de los indios de Tucapel y Es-

tado de Arauco y todos los demas, que por aque•

ha parte se vinieren de paz, sea el que hiciere
oficio de lengua general en Arauco: y el protec-
tor de los indios catirais y cuyurnobes y fuertes
de los nos de la Laxa y Vinho, y de los men-

sageros tí indios que se vinieren de paz por es-
ta parte, sea el que hace oficio de lengua gene-
ral y asiste al goberuador; y á ninguno de es-
tos dos protectores se 3 ,- 3 ada nuevo sueldo mas
del señalado por sus oficios.

LEN' IX.
D. Felipe IV allí.

Que los indias presos que han .vidu declarados por
hbl'eS Stan e/W(1,11(97(1(11)1m

Todos los indios del Estado de Arauco, Tia •
capel, Catiray y Chuyonchns, y lo; densas que
antiguamente en la guerra ofensiva fueron apri-
sionados, y por cislula real declarados por libres,
son encomendables, y no gozan ilel prisilegio que
los densas itsdios de las fronteras releridas en las
leyes de este	 y mol:macote exceptuamos á

que de ellos fueren caciques, que como sean
cristianos, los privilegiamos para que vengan sí
ejercer sus oficios de caciques; y si no fuereis cris-
tianos cuando volumariansente lo sean.

LEY X.
El mismo allí.

Que bu indios de la corona sean ocupados en las
cuoirs sic/ Se • ine1.0 Peal C61110 y con la paga declarada.

Ordenamos que los indios de nuestra real
corona, slibditos y vasallos, sean oro paulas con
toda moderador, en las cosas de nuestro real ser-
Viri), que 122 la guerra defensiva se ofreeieren, y
en barrer los fuertes y reparados y aserrar ma-
deras para los barcos, y que este trabajo se les
pague en las cosechas de trigo Tse en nuestra
estancia se siembra, y se /es pague á real no
mas el joroal ;'s cada bullo, atento a (pie son
bres de pagar tributo, y el trabajo por llevar
cartas de a viso de negocios de nuestro real ser-
vicio, ä medlio real y no una;, por ida y vuelta

cada indio, atento (pe el camilo) de un fuer •
te á otro es breve, y por otra: justas causas; y
el trabajo de los barqueros del Pasage de Santa
Fe. San Pedro, Boca de la Laxa, Talcamavida
y Fuerte de Jesus, á orho reales por indio cada
mes del tiempo que sirven, atento si ser en su
misma tierra. Y mandamos, que a todos los in-
dios quien se señala ocupacion y paga en es-
ta ley, se lea de fuera de esto de comer en todos
los dias de labor y servicio, y sean pagados con
certificacion heI ca- pitan O cabo del fuerte donde
estan reducidas, y del lengua que les asiste , los
cuales declaren y certifiquen los dias ye han

'romo u.

ocupado los indios trahajadorea, y en qut; ocu-
paciones; pero en las demax de guardar pasos, to-
mar caminos, entrar á algirn castillo, que se or-
dena á su misma defensa, estas entradas no se
les paguen, en cousideracion de que en ellas
tienen algun provecho, y solamente se les dc: la
comida necesaria para los dias ve durare la en-
trada.

i.inj XI.
El mismo allí.

Que los indiaS fOriweriv no sean encomendadas ni

paguen lribuio, y puedan Oetillar.W a. Sil 1'011'111mi.

Los indios foaasteros que al Reino de Chile
hubiereis pasado del Pers .', "rucumän ti otras pro-
vincias, de edad de tributar, sean numerados pa-
ra lo que adelante ron viniere, y por justas cau-
sa ,, por ahora no encomendados, ni paguen tasa
y tributo, antes favorecidos en su libertad y sir-
van ä quien quisieren; y si de su voluntad es-
tuvieren en estancias d rasas le las ciodadea, sean
pagados romo los damas y puedan mudarse CM:so-
da quisieren; y si fueren oficiales ó tosieren vo-
luntad de serlo, nadie pueda impedir que traba -
jen dónde y cómo por bien tuvieren.

LEY MIL
D. Felipe IV a l lí Vease la ley 1:; de este título.

Qur sesidts el trihlin) quia h u sie pagar los indios de
3rlifililgO. lii COneelICI011, Sun Bartolome' y hl Serena,
y cese el salario que lleoan en las India.; los corre-

gidores en bienes de conwnidad y de indio.
Mandamos quo los indios de las ciudades: de

Santiago, la Courepcion, San Bartolome de Caos
1, 0 a , la Serena y todos stIS terininos, paguen de
ri boto ocho pesos y medio de ;i ocho reales el

peso, gle los cuales los seis pesos seau para el
encomendern, peso y medio para la doctrina,
Y medio peso para el corregidor del partido de
lo: tales indios, y otro medio peso para el prosee-
loe, con declarar:ion, que á los dos corregidores;
de la Concepcion y San Bartolome de (;Mnboa,
l ue por ser capitanes llevan suel lo nuestro de
estas com ) añías:, se les disminuya tanta parte de
sueldo , cuanta les cupiere de los tributarios de
.so distrito, y au i ha cumplan nuestros oficiales
reales tomando la razen en sus libros; y ti Ion
damas corregidores de otras ciudades y partidos
de indios, cese cualquier salario quede bienes de
comunidad o hacienda de iisdios han llevado
hasta ahora.

LEY XIII.
El mismo

Que los indios de estas cuairo ciudades tengan
prolecior.

En cada una de las cuatro ciudades referida;,
haya un ps . otector con el sueblo que de esta con-
t u ¡bocio!) le cupiere, y rase Otro cualquiera que
hasta ahora hayan llevado de sesmos, alquileres
ó censos, y bienes de indios.

LEY XIV.
El inisino

loe sepia/a el tributo que han de rigar /OS indies
las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis

de Loyola.

Mandamos, que los indios de las ciudades de
Mendoza, San Juan y San Luis de Loyola, y

74
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sus ti,rminos, donde quiera que se hallaren au-
sentes de sus tierras 4i presentes, paguen de tri-
buto ocho pesos de á ocho reales, de los cuales
los cinco y medio serän para el encomendero, pe-
so y medio para la doctrina, medio peso para el
corregidor, y medio para el protector, con que
ha de cesar otro cualquier salario que hasta aho
ra hayan llevado en bienes de indios, sesmos
precio de sus alquileres, y el corregidor de estas
tres ciudades los vi ite Iodos los años, y resida en
cada una (le ellas algun tiempo, y el protector no
resida en la ciudad de Santiago, sino en las di-
chas ciudades, asistiendo con el corregidor para
amparar los indios, pena de que no se le de nin-
gun sueldo.

LEY XV.
D. Felipe IV allí.

Que señala el tributo de Ins indios de la ciudad de
allt ro y Chiloe.

Ordenarnos que los indios de la ciudad de
Castro e Isas de Cloloe, paguen tributo siete pe-
sos y dos reales, y los cinco pesos y medio sean
para el encomendero, y un peao para la doctri-
na, y medio para C l corregidor, y dos reales para
el protector y este tributo paguen, y no mas en
cualquier parte donde estuvieren aunque ausen-
tes de sus tierras, con declarador) que si el cor-
regidor, justicia mayor tí rabo llevare sueldo nues-
tro, SP le disminuya tanta parte de d, cuanta le
perteneciere del tributo de los indios, con todo lo
denlas referido en la ley 12 de este título.

LEY XVI.
El mismo allí.

Que los indios de repartimiento no saquen oro, y se
empleen en labranza y crianza.

No saquen oro los indios de repartimiento en
el re no de Chile, y cese la obligacio» de ieagar
quintos y sesmos por justas causas y necesidad que
hay de indias en el estado presente para labranza
y crianza, y los que hubiere ayuden si esto lo que
pudieren y fuere justo, sin (laño suyo propio, no
obstante que generalmente est prohibido que pa-
guen Ins indios su tributo en sers icio; y permiti-
mos que todos los indios encomendados que en es-
tas leyes fueren señalados de mita para labranza
y crianza, paguen su tributo en los jornales que
les serin seilalados en la parte que de ellos alcan-
zare el tributo , deteniendo en sí las personas it
quien fueren de mita, tanta parte 4Ie la paga de los
jornales, cuanto montare el tributo cuino se ex-
presa en la ley 37 de este título.

LEY XVII.
El mismo allí.

Que el indio en Armo al tiempo de la mita no pague
el tributo. mientras durare la ca.ICrmeilail.

Atento ä que se manda pagar su trabajo
Ins indios en jornales de la labranza y crianza,
es nuestra voluntad que si alguno eufermare al
tiempo de la mita , solamente pague por el que
hubiere servido teniendo salud; y acabado se le
deje libre el que estuviere señalad() por las lees
de este titulo, para que acuda ä Sus sementeras.

LEY XVIII.
El mismo allí.

.S'abre el jornal que se ha de pigar d ruda indio en
Santiago, la Conceprinn, Son Bartolome' y la Serena,r otras ciudades.

El jornal que se ha (le pagar ä cada indio de
repartiolieoto en las cuatro ciudadea de Santia-
go , la Concepeion , San Bartolome de Gamboa,
y la Serena , sea real y medio cada dia por el
tiempo que durare la mita, tientas de la comida; y
a los indios de repartimiento y vecindades de las
tres ciudades (le la otra parte de la cordillera , ä
real y cuartillo, y mas la comida ; y a los de la
rinda(' de Castro, Chiloe y sus términos, á real y
cuartillo, sin darles la comida , atento it que se
halla muy poca entre los vecinos, y los indios la
llevan. Y mandamos que descontado el tributo
de los jornales, sean pagados en moneda corrien-
te y mano propia.

LEY XIX.
D. Felipe IV allí.

Que para labranza y crianza sa rga cl tercio de mita.

Ordenamos y mandamos que rada año salga
de mita para labranza y crianza el tercio (le in-
dios que hubiere en los repartimientos, casas y
estancias de los vecinos y encomenderos , y los
ui-mas que se mandan reducir en la ley 58 de
este titulo, y s rva lodo el tiempo que se señala;
y los otros indios tributarios ( l oe son los dos ter-
cios, deseansen aquel año y nadie los pueda obli-
gar a alquilarse contra su voluntad, y ten an li-
bertad de ir con quien Illek les pagare en liso.
neda d g(neros, si voluntad (le los indina con que
vas.. an it parte donde no [alai) los domingos y
fiestas zi la obligarion de „lisa y doctrina. (2)

LEY XX.
El mismo allí.

Forma de repartir los indios.

Por ahora se reparta en primer lugar el ter,
cio, que sale (le mita al enronaeraderc si le hu-
biere menester todo, ti parte de el para su labran-
za y crianza; y caso que no lo has a menester to-
do (cuyo conocimiento remitimos al presidente,
gobernador y corregidor en su ausencia) se al-
quile la parte (lel tercio restante ä otro en comen-
dero, cu y o tercio de indios sea tan tenue yo e

aun no le alcance tres indios (') ä otra persona
igualmente benémerita, que careciere de servicio
en su hacienda, segun pareciere al presidente, go•
bernador si corregidor.

LEY XXI.
El inisnio allí.

Sobre declarar cl tiempo que han de servir los indios

Este ter jo de mita sirva en labranza y crian-
za cada año doscientos y siete dias , que liaren
nueve meses de ä veinte y ties dias de trabajo
cada mes, y estos dias se han de repartir en la
forma que ei presidente y gobernador, ó la per-
sona ä quien lo cometiere jutg,are ser mas con-

(2) Vaae la 4,;(4.1ttla dada en Madrid a -6 de abril
de t .. 03.
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veniente, para que los indios queden tres me-

ses cada aim, en que descansen, siembren y co-
jan sus sementeras, y para el tiempo que han de
gastar en ir a la mita y volver, de tal forma que
salga el tercio por mediado noviembre de su tier•
ra, cuando ya dejan Ios indios sembrados y lim-
pios sus maices, y desde primero de diciembre
comiences, á servir su mita hasta quince de mar-
zo, cumpliendo ochenta dias de trabajo en las
mataezas de ganado, cosechas de cebada y tri-
go, y ä diez y seis de mayo se vuelva aquel ter-
cio t su tierra 4 coger sus sementeras, y se esta.
rail recogiéndolas hasta quince de abril; y á diez
y seis del mismo se partirá oira vez de mita y
servirá ciento y veinte y siete dias, desde veinte
y cuatro de abril hasta ocho de octubre; y ä
nueve se partirá su tierra dejando hechas las
vendimias, sementeras y barbechos, caba y po-
da de las sirias ; y s esta forma de distribuir los
dichos doscientos y siete dias, no fuere en algu-
nas partes conveniente, el presidente y goberna•
dor, ti por su comisiou el corregidor de cada par:-
sido darä la que pareciere mas á proinsito al in-
tento, para que esa se guarde y observe con tal
que los indios de tercio han de ser señores de sí
mismos tres meses cada año, para acudir sus
sementeras, y no se les impida el recurso ä su
tierra en estos tres meses, si quisieren ir ella, y
con que la mita sea tan solauante los dichos do;
ciemos y siete dias señalados, y no mas, y que
entiend los encomenderos que esta es mita del
dicho tiempo del año limitada, y no es sacar gen,
te de las reducciones .para poblar sus estancias, y
para tener en ella doutimo de mandar ä las in-
dios todo el aii, y ca la cual de clos entienda
que por ahora se les repacte esta mita. para que
Se vayan proyeyeudo de esclavos O de indios vo-
luntarios, porque cuando :convenga repartir esta
mita como es justo en la república, entre las per-
sonas hacendadas, sera paOndole al vecino el
tributo en memela corriente. Y ordeoaluos y
mandamos al corregidor de cada partido que
obligue, y .compela ä los indios a que e te ter-
cio cump-la etoeraur nte los doscientos y siete dias
de mita, exceptuando solamente los que estando
en ella cayeren etifermos.

LEY XXII.
D. Ferpe IV allí.

Que les indios disconsen los , fiestas, y se puedan
alquilar algunos di s.

Los domingos y fiestas de guardar de la San-
ta Iglesia dearansen los indios del tercio, y en los
que por privi l egio no son para ellos de guardar,
les ha de ser libre alquilarse ti no, á quitir cd-
mo quisieren, y si se a l quilaren A otras personas
sea en piste distante cuatro leguas cuando mas,
para que no Lagan falta el dia tijzi de la mita y
avisen primero donde van.

LEY XXIII.
El mismo

Que acabado el tiempo de la mita vutivaii los indios
a sus tierras.

Acabado el tiempo de mita se vuelva todo el
tercio entero ä su tierra, y no obliguen a ningun
indio ä que se quede en la hacienda donde vino
de mita, ni el presidente y gobernador lo con-

sientan, porque no menoscaben las reducciones
y pueblos de indios.

LEY XXIV.
El mismo allí.

Que el indio de mita pogue el tributo por si y
• otros dus.

Ordenamos v mandamos que rada indio de
tercie sea obligado â pagar su jornales, el año que
entrare de mita , el tributo entero suyo y el de
otros dos indios, de manera que el tercio que ve-
ne de mita pague rada afio el tributo de todos
los indios tributarios del repartimiento en jorna•
les, ron las excepciones y forma que se declaran
en las leyes de este titulo: y en las cuatro ciuda-
des donde los indios son tasados en ocho pesos y
medio, ha de pagar cada uno por sí y por otros
dos veinte y cinco pesos y medio, que montan dos.
cientos y cuatro reales, 'los cuales pagará en cien
to y treinta y seis dias ä real y medio el jornal:
y en las tres ciudades de la provincia de Cuyo,
donde están tasados en ()rho pesos de 4 ocho rea-
les ha de pagar cada indio por si, y por otros dos
veinte y cuatro pesos que hacen ciento y noventa
y dos reales, los cuales pagará en jornales de
real y cuartillo, en ciento y cuarenta y tres tlias
y sobran tres cuartillos , que se deberán ä rada
indio: y en la ciudad de Castro y sus terminos,
donde Ställ tasado; en siete prSOS y dos reales,
ocho reales el peso ha de pagar cada indio de ter-
cio por sí, y por otros dos, veinte y un pesos y seis
reales, que montan ciento y sesenta y cuatro rea-
les, los cuales pagará en joma es de i real y
cuartillo, en cielito y treinta y nUeVe dias y so-
bran tres cuartillos, que se deberän a cada indio
de tercio.

LEY XXV.
1.). Felipe IV allí.

Que las distribucianes de dartritm , justicia y
lo afectar se paguen en IMMI

El vecino encomendero ha de cobrar en jor-
nales y servicio, el ti ibUin ül ptet0 de los indios
tu Hito:o-bis (le todo el cepa, limieMo. en la hirma
expresada por estas le ee y porque en este tri-
buto se inclu yen las distribuciones de doctrina,
justicia y protector, sea obligado á pagarles en
moneda corriente.

LEY X X VI.
El mismo allí.

Que despues de los dios de jornales que corresponden
paga del &dado sirvan 105 indias de MÍ la

(la ¡M'e dia.Y mas sin raga.
Despues de los dias de jornales que corres-

ponden ä la paga de tr bulo , ha de ser obligado
cada indio de tercio ä st-rvir quince dias mas sin
paga , por cuanto ordenamos y mandamos al v e-,
cirio encomendero, ti persona á quien acudiere
la mita de indios, que los cure en sus enferme-
dades el tiempo señalado de mita , que paguen
la doctrina y protector por lodos los indios del
repartimiento, sanos ti enfermos; dure ti no du-
re la enfermedad ; y tambien obligarnos á cada
indio de tercio, aunque tenga salud, u servir es-
tos quince jornales sin alguna paga , con que cesa
la necesidad de señalar distribucion al hospital
del tributo de los indios, la cual en esta forma se

•
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aplica al encomendero , y as i en las cuatro ciu-
dades, sobre los veinte y cinco pesos y medio,
que ha de pagar cada indio de tercio por el tri-
buto suyo y de otros (Ins, pagara mas veinte y dos
reales y medio , con que el tributo por cada in-
dio sube siete reales y medio, que monta nueve
pesos y tres reales y medio mas , y en su propor-
clon lambiera sube el tributo do los indios de las
¿lemas provincias, con los quince dias que han
de servir sin paga, (lemas de los serialados para
el tributo, y todos los (lemas dias de la mita que
Airvieren , sobre los que son menester, para que
paguen su tributo, y mas los quince dias, hasta
cumplimiento de doscientos y siete señalados para
la mita , se han de pagar á cada indio de tercio
en moneda corriente, conforme le estan tasados
sus jornales , con que ti los indios de las cuatro
ciudades Santiago, la Concepcion • San Bartulo-
me de Gamboa y la Serena , que han le servir
para la paga del tributo ciento y treinta y seis
dias, y quinre dias mas par esta ley, que son
cielito y cincuenta y uno, se le han de pagar
cada indio cincuenta y, seis dias real y medio; y
en la provincia de Cuyo, donde cada indio para
pagar el tributo ha de servir ciento y cincuen-
ta y tres dias , y niax qiiduce dias , que son cien-
to y sesenta y ocho, se le han de paar cada
indio treinta y nueve (lins ä real y cuartilio el
jornal: y en la ciudad de Castro y sus terminas,
donde para pagar su tributo cada indio de tercio
ha de sers ir cielito y treinta y nueve dias, y quin
ce diaa mas, que son cielito y cincuenta y cuatro
se le han de pagar ä cada indio cincuenta y tres
dias	 real y cuartillo en moneda corriente, des-
contando las l'altas maliciosas y voluntarias.

LE'
n. Felipe IV allí.

Que si pareciere al presidente r gohernador, re-
parta los doscientos y siete dias de Mi id entre ludas

los indios.

Dimite los indios estuvieren tan cerca de las
haciendas de los encomeuderos, que en uno d dos
dias. (i en menos puedan ir ä ellas, el presidente
y goberoatlor p ° . su persona , (') la del corregidor
del partido, si juzgare que sera nias acomodado,
asi ii la: haciendas, coma ä los indios los doscien-
tos y siete dias (le mita en cada Un año, se re-
partan en todos los indios de repartimientos, de
modo que cada tercio sirva sesenta y nueve dias,
lo podes luego proseer de una vez, para qae asi
se obscr%e, atendiendo zi que enteramente sea
pagado el tributa t'U jornales ai encoinendero,'y
(pe les queden libres ä los indios los (lemas dias
del ario para si descanso y liOertad, sin obligar-
los	 nuevos alquilercs, sino los de su voluntad,

conm quisieren, y para que acudan á sus se
;Denteras romo personas libres; y en t al c a so se
repartirán los quince dias sviialadas par la ley 31,
para servir sin paga sobre el tributo entre los tres
tercios , de brilla que cada indio de tercio pague
cinco di as por las ob.igaciones al li ref dilas, pa
ra que !o que paga cada aria , el tiempo que sirve,
nueve meses por Si, y par los otros dos tercios,
se reparta entre los tres tercios donde pareciere
que todos tres se reinuden calla ano, sirviendo
tres meses cada tercia, que son sesenta y nueve
dias de trabajo, guardando lo de.nas ir:c se ()t.-

dena cerca de la paga que se ha de dar á rada
iridio de los dias restantes despues de pagado su
tributo, y los dichos cinco (Has; por manera que
en las cuatro ciudades de Santiago, la Concep-
non , San Bartolome de ( ";•autboa y la Serena,
ha (le servir cada indio cincuenta y un dias para
pagar su tributo, y los dichos cinco dias mas, le
quedan a deber un real, y le sabran ä cumpli-
miento le sesenta y nueve dial; (le mita , diez y
ocho (Has que le han (le pagar ä real y medio: y
eu las tres ciudades de la provincia de Cuyo, don-
de cada indio ha de servir cinruenta y seis dias,
s . debería un cuartillo pa4adas sus obligaciones, y
le restan trece dias que ha de ganar para si en
los dichos tres meses: y en la ciudad de Castro
donde cada indio, para pagar su tributo y los
cinco dias mas, ha de servir cincuenta y dos dias,
IC quedan ä deber tres cuartillos, le restan para
las sesenta y llueve dias diez y siete , en que ha
de ganar para sí ä real y cuartillo, descontando
las faltas maliciosas.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV allí.

Que las mugcres, hijas e' /1 :j'u de indios no
obligados d servir de mita.

A las mogeres, hijos é hijas de los indios del
tercio, que fueren sus inaridom, padres d deudos,
no se les obligue ä servir contra su %Montad; y
caso que libremente quieran ayudar , se les pa-
gue lo que fuere justo.

LEY XXIX.
El mismo nllí. D. Gielos II y la reina gobernsdora.

Que los muchachos puedan pastorear con su voluntad
y la de sus padres.

Si algunos hijos de indios con su voluntad, y
la de sus padres, quisieren ser ir (le pastores por
un año, se les larii . cada semalla dos rea l es v me-
dio, no siendo de edad de tributar ‚con formte ä la
ley 9 , tit. 13 de este libro.

LEY XXX.
D. Felipe IV allí.

Que manda guardar en Chile 	 le) . ii, titulo 1.•
de este libro.

La ley in , tit. 1.0 de este libro, por la roal
ordenamos, que hasta edad de tributar puedan
pnner los indios a sus hijos ä oficios, d 6 sus hi-
jas á ser enseriadas en otro ejercicio , se guarde
con los de Chile.

LEY XXXI.
El mismo alii.

Sobre el numero de indios que puedan utilicesr las
encumenderos para pastores , y dias que han de

servir.

Del tercio de indias e oicedida los encomen-
deros para la bar de sus haciendas, puedan apli-
car ä pastores, uno el que tu% ¡ere cinco ú menos
indios (le tercio, y dos el que tuviere diez, y tres
el que tuv.ere quince, y asi en esta pioporcion

el que tu' iere mas, y estos pastores ha!) je açis-

tir todo el	 ,	 cada tino pague en el misil,
midiera de jornales que les (temas indios, el tri-
buto Su y o , V el de otras dos, sin l'a yer en es-

to difere-ncia 'de it	 atris del tercio, y la de dar

sean
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sin raga quince dias, como los densas; pero
todos los dias restantes que se han de pagar
al pastor, y son muchos mas , porque sirven
domingos y fiestas en el ganado , solamente se
le paguen á medio real cada dia , de forma que
de trescientos y sesenta y cinco dias del ano, des-
contiindole ciento y cincuenta y un dias , que el
debe, como los (lemas , por tributo y obliga-
ciones, se le han de pagar doscientos y catorce
dias á medio real , que hacen trece pesos y tres
reales, de loa cuales, se han de descontar las fal-
tas, y arbitrar el juez con moderacion las omi-
siones culpables que hubieren tenido con el ga-
nado.

LEY XXXII.
D. Felipe IV allí.

Que el vecino d quien sirvieren los indios (le mita
asegure la paga.

Si acaso se alquilare alguna parte del tercio,
por no haberla menester el encomendero si otra
persona por el gobernador d corregidor en su
nombre, esta ha de asegurar la paga entera del
tributo al encomendero para que en moneda cor-
riente sea él pagado, y el doctrinero , justicia )'
protector de lo que perteneciere ä la parte de in-
dios que se le dieren de mita, deteniendo en sí
los primeros jornales de los indios que montaren
el tributo, y mas los quince dias que se dan sin
paga, y pertenecerán á la persona donde fueren
de mita, que lo: habrá de curar el tiempo de ella
si enfermaren, y los dias restantes pagará ä los
indios, segun lo ordenado.

LEY XXXIII.
El mismo allí.

Que ninguno pueda alquilar ni aplicar de limosna
los indios de mita.

Ningrin encomendero ni otra persona, pue-
da alquilar á otro los indios que se le aplican de
mita por el tercio ni alguno de ellos, pena de
que la primera vez le será quitada la mita de
aquel ano del tributo, y la segunda se le vaca-
rán los indios, porque seria volver á introducir
cl servicio personal y dominio injusto de los in-
dios libres, como si fueran esclavos, y menos p0-
drit sin licencia de la justicia y voluntad del in-
dio, aplicarlo de limosna, porque sería darla de
ageno.

LEY XXXIV.
El mismo allí

Que los indios (le mita no sean ocupados en edificios
ni otras granjerías.

Mandamos que el tercio que se aplica para
labranza y crianza, no pueda ser ocupado en edi-
ficios, ni otras granjerias ni ocupaciones, sin ex-
presa licencia del gobernador, el cual se infor-
me si hay otro que quiera alquilar aquel tercio
is  parte de él en semejantes obras, a mas precio,
y alquílense por el tanto que otro diere el tiempo
de la mita y no usas; y todo lo que subiere el
jornal sobre lo senalar;o para jornal de labranza
y otros ejercicios, pagado el tributo al encomen-
dero, ha de ser para los indios, y con su volun-
tad se hará este alquiler en otras granjerías y
tia consentir:1 el gobernador que se haga de di-
ferente forma ni suba el jornal de la tasa.

TOMO 11.

LEY XXXV.
El mismo allí.

Que el tercio de indios que se declara no pase de la
Cordillera ti Chile, y allí se ocupe en labranza y

Crianza.

Ordenamos, que el tercio de indios de la otra
parte de la Cordillera, ciudades de Mendoza,
San Juan y San Luis de Loyola y sus términos,
no pase mas á servir de mita de esta parte de
la Cordillera, y que á los indios que se hallaren
de esta parte, ningun encomendero los detenga
con violencia, antes los dejen volver libremente
á sus tierras y no se les señala tercio, porque
donde tienen su secindad sirvan de mita en la-
branza y crianza , y no los alquilen á otras per-
sonas ni expongan al peligro y trabajo de pasar
la ordillera nevada con mugeres e hijos, y que
asi se cump i a puntualmente, pena de que la pri-
mera vez que los pasaren d violentaren, ("1 I al-
guno de ellos para que no se vuelvan, pierdan
los encomenderos el tributo de aquel aiio, que di-
vidimos en tres partes y aplicarnos la una al de-
nunciador, y las otras dos á nuestra cámara: y
la segunda vez quedan desde luego por esta ley
sacos los indios que podrá encomendar el gober-
nador sin dilacion u quien deba conforme :I de-
recho.

LEY XXXVI.
D. Felipe IV allí. D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que en cuanto ti la residencia de las encomenderos
de Cuyo r Chile se • utv . den las leyes de este libro.

Por las leyes 32 y 33, tít. 9 de este libro,
está dispuesto lo que se debe observar en cuanto
si los encomenderos de Cuyo y Chile, y su asis-
tencia y vecindad: Mandamos que sean guar-
dadas y cumplidas en los casos y forma que alli
se contienen.

LEY XXXVII.
El mismo allí. Wase la ley	 de este titulo.

Que si sobraren indios de mita en la ciudad de Castro
y de la otra parte de la Cordillera, paguen el tributo

confirme gi esta ley.

Si en la ciudad de Castro, por ser mucho
el tercio de los indios no fuere necesario todo
entero para labranza y crianza segun los veci-
nos y moradores, los tientas indios que no fueren
necesarios paguen su tributo en la cantidad se-
ñalada en ropa de la tierra, miel, jornales de
corte de madera ú otro genero, á arbitrio del go-
bernador: y lo mismo se haga en los indios de
la otra parte de la Cordillera que no fueren ne-
cesarios, y paguen el tributo allá en los generos
que al gobernador pareciere, habiendo primero
cumplido lo dispuesto sobre que en jornales de
labranza y crianza repartidos entre encomen-
deros, y los demas que en falta suya los hubie-
ren menester, paguen su tributo.

LEY XXXVIII.
El mismo allí.

Que los indios de Chile se redazgan d sus pueblos.

Nuestra voluntad es que todos los indios na-
turales de los repartimientos de tierra de paz se
reduzgan à sus pueblos, y solamente se exceptúan
los que ahora hubiere de diez anos y se halláren
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ausentes y poblados en estancias d casas de otros
espailoles, y los que se hubieren casado en las
fronteras con indias emparentadas con los indios ele
ellas, por razones de mayor bien comun que ti

esto nos mueven; pern no los que de aqui ade-
lante hubiere de diez aiios y estan ausentes, aun-
que en otras estancias 6 casas de espailoles, ni los
que se casaren en las fronteras.

LEY XXXIX.
D. Felipe IV allí.

Que los indios exceptuados de sus reducciones paguen
tributo donde estuvieren poblados.

Los indios, exceptuados de reducciones don
de quiera que esten, paguen tributo entero :I
sus encomenderos y dental de esto, doctrina, Pis-
ticia y protector en el sitio donde estuvieren po-
blados, si fuere distinto de donde asistiere el cor-
regidor y doctrinero, y esta paga han de asegu-
rar los espafioles que de ellos se sirvieren y co-
brar los jornales de los mismos indios.

LEY XL.
El mismo allí.

Que si algun indio se quisiere quedar enrasa, chacra
estancia del encomendero. sea con licencia del

gobernador.

Ordenamos y mandamos que si algun indio
soltero 6 casado, de los que no fueren tributa-
rios, quisiere de su voluntad quedarse en la ca-
sa, chacra d estancia riel encomendero, no In pue
da hacer sin consentimiento del gobernador, que
conforme ä la necesidad, dará d negar:t la licen •
cia, consuindole primero, que el indio la pide y
quiere, el cual no ha de entrar en tercio, y si
se quedare en casa del vecino ó en su estancia,
se guardará con él lo que con los demas indios
de familias ó estancias se ordena y manda.

LEY LXI.
El mismo allí.

Que nadie pueda sacar los indios de sus reduccienes.

Ningun vecino encomendero ti otra persona,
pueda sacar de las reducciones indio ni india, de
cualquier edad que sea, sin licencia expresa del
gobernador estando presente, y si no lo estuvie-
re de su teniente ó (lel corregidor, el cual no la
conceda, sito en caso raro y de mucha necesidad
para algun indio huérfano, y castigue con rigor
al que sacare indi,) 6 india, y al corregidor que
lo consintiere, y los mandara restituir ä su esta-
do, habitacion y lugar de donde fueren sacados
costa de las personas que cometieren semejante

xceso.

LEY XLII.
El mismo allí.

Que los dos tercios de indios elijan alcalde ordinario
en cada pueblo.

Para mejor gobierno y política, mandamos
que en cada pueblo de indios elijan los dos ter-
cios que de el!os quedaren cada ario, un indio al-
calde, ti Cual tenga y ejerza nuestra jnrisdiccion
real, como la tienen y ejercen los alcaldes ordi-
narios de indios Cu tj Perú-

LEY LXIII.
El mismo allí.

Que no haya estancias de ganado cerca de las
reducciones.

Dentro de media legua (le los pueblos y re-
ducciones de Chile, no se admita estancia ga-
nado menor de espairioles: ni dentro de dos leguas
de ganado mayor, y en cada pueblo quede por
lo menos libre una legua de tierra, sin estancias
agenas donde pueblen y siembren los indios que
se redujeren y asignaren (3).

LEY XLIV.
D. Felipe IV allí. D. Ciirlas 11 y la reina goliernadora.
Que en Chile se guarde la ley 11, tit. :3 de este libro.

Gwirdese en Chile lo ordenarlo por la ley
tít. 5 de este libro, sobre que los indios, maes-
tros en oficios, no entren en tercio de mita y pa-
guen en moneda	 en obras: tengan arbitrio los
gobernadores, corregidores (i tenientes en cali-
ficarlos, sefialar los jornales, y preferir á los en-
comenderos y todo los ¿lemas que alli se contiene•

LEY XLV.
D. Felipe IV allí.

Que si los indios no fueren peritos en sus oficios.
entren .en tcrcio de mita..

Si los indios no fueren peritos en su arte,
rerlúzgansei sus pueblos y entren en tercio para
ir con los ¿lentas de mita, en la cual, si los ocu-
paren en sus oficios, se les han de pagar á cada
uno dos reales cada dia, y en acabando de pagar
su tributo por si y otros dos como los demas in-
dios de tercio (si acaso vinieren por nueve meses
de mita) y mas los veinte y dos reales y medio
en las cuatro ciudades por los quince dias que
pagan los densas a la tal persona, que profesare
este oficio, dos reales cada dia, y aunque no ha-
yan acabarlo los dias de mita, los restantes no les
impidan que vayan ir ganar de comer en sus ofi-
cios aunque dejen obras comenzadas.

LEY XLVI.
El mismo allí.

Qic los indios poblados en estancias no sean sacados
sin licencia.

Los indio!: beliehet que se vinieron (le ciuda-
des despobladas y prisioneros en la guerra que
están poblados en las estancias, no salgan de ellas
ni otra persona los saque sin licencia del gober-
nador, el cual solo en caso de manifiesto agravio,
que el indio padezca, la darle, y asimismo para
sacar cualesquier indias poblados en estancias ; y
el gobernador proceda contra los culpados con-
forme á derecho, y pueda imponer las penas à su
arbitrio.

LEY XLVII.
El mismo allí.

Que los indios referiaos en la ley antecedente sirvan
ciento y sesenta dias.

Mandamos que los indios referidos en la ley
antecedente, sirvan de mita en aquellas estancias

(3) Y por la contra yeneion ií esta ley se expidió
cédula en Madrid á 26 de abril de 1701. Vt'ase la;
leves 18 y 19, tit. 9, lib. 6. La 12, Lit. 12, lib. 4; y la

tit. 3, lib. 6.
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ciento y sesenta dia3, para que ctimodamente pue-
dan acudir á lo necesario i sus personas y fa-
milias, distribuidos en tiempos fijos del año, en
la forma que al goberaador pareciere, como será
al de la matanza diez dias, al de la cosecha de
trigo y cebada, treinta lijas, al de la vendimia,
quince, al de la caba de la viña, diez , al de la
poda, diez, al de la sementera de trigo y ceba-
da, veinte dias cada indio , y al barbechar otros
veinte, con que sabrá cada señor de estancia los
jornales que tiene, y se ajustará a sembrar y co
jer conforme puede, y labrar la tierra que alcan-
zan sus jornales y no mas ; y et indio los dias que
le quedan libres y ciertos en cada estancia, que
/Jan de ser acomodados á los tiempos en que pue-
da sembrar y barbechar, coger sus cosechas y re-
cogerlas antes que se pase el tiempo, y tainbien
sabrá el que se puede alquilar sin faltar al de la
mita : en esta ó en otra forma, se distribuirán los
ciento y sesenta días, y los que sobraren serán para
otros empleos y no mas dias de obligacion.

LEY XLVIII.
D. Felipe IV allí.

Que d los indios de estancias se den tierras Ci

ili51114111C11tOS de labor.

Por la obligacion de asistir el indio en estan-
cia y perpetuarse alli sin tener año de descanso,
ít que obliga la', presente necesidad, la recompen-
sa ha de ser que el señor de la estancia le ha de
dar tierras en que que pueda sembrar suficien-
temente un altnud de mau, dos de cebada, dos
de trigo y otras legumbres, y bueyes, rejas 6 pun-
tas de hierro con que sembrar, y tierras diferen-
tes á cada gañan por cabeza, aunque sean padre
é hijo, de las cuales el indio no ha de tener do-
minio ni posesion, sino solo el derecho que le
da esta ley a tenerlas con casa mientras durare
en el indio esta obligacion, á asistir y dar la mi-
ta referida , sin que pueda el señor de la estan-
cia quitar ni trocarle las tierras que en la prime.
ra visita de estancias le señalará el corregidor del
partido.

LEY XLIX.
El misario all.

Que el iridio de estancia gane d real cada dia
y- no mas.

Porque el señor de la estancia está obligado
á dar al indio tierras en la cantidad referida, bue-
yes y lo demas, a curarle todo el año en sus en-
fermedades, y pagar doctrina, justicia y protec-
tor por él, aunque esté enfermo, y im que los dias
señalados para servir en tiempos fijos, si enton•
res cayere enfermo, no se le han de contar ni ha-
cer cumplir por falta: Ordenamos y mandamos
que sea el jornal del indio de estancia i real ca-
da dia y no mas, de los cuales, descontando el
tributo señalado en las leyes de este título que
en las cuatro ciudades es sesenta y ocho reales,
pagados en jornales de á real, restan veinte y
nueve dias que se les han de pagar á los indios,
menos las faltas voluntarias, en moneda corriente
y en las denlas ciudades en proporcion de sus
tributos.

1

LEY L.
El mismo allí

Que cumplidos los ciento y sesenta düzs queden libre(
los demas para que el indio de estancia haga d sx

voluntad.

Cumplidos los ciento y sesenta alias, los (le-
mas de trabajo que quedan sin domingos y fies-
tas de guardar de la iglesia, y los que el indio
tiene privilegio para trabajar si quisiere, quedan
libres para que el indio disponga de ellos des-
cansando 6 alqui!andose á quin , 6 en cuanto, y
en el género que quisiere, plata 6 ropa, como
persona libre, con condicion que no se ha de al-
quilar á parte que este distante de la estancia
mas de cuatro leguas, y avisando primero donde
va y por cuantos dias.

LEY LI.
D. Felipe 1V allí. D. Carlos II y la reina gobernadora.
Que se remite en cuanto d las mugerrs e' hijos de

indios de Chile a lo resuelto.

Con las nmgeres e hijos de indios de estan-
cias, se guarde en Chile lo resuelto por las leyes
de este libro , que disponen sobre que no sean
obligados i trabajar, y con voluntad de sus pa-
dres puedan los hijos ser pastores como alli se
contiene.

LEY LII.
D. Felipe IV allí.

Que de los indios de estancias se pueda aplicar la
cuarta parte para pastores.

El que tuviere en su estancia cuatro'd me-
nos indios, pueda aplicar uno para pastor, por-
que se pueda anudar cada año: y el que tuviere
ocho indios cumplidos, pueda aplicar en esto
los dos, y asi en proporcion, los cuales pastores
han de servir todo el ario y se les ha de pagar
el tiempo que corresponde al tributo, que sen
sesenta y ocho dias en las cuatro ciudades á real,
pero Ios demas dias del año, domingos y fiestas
que sirvieren, a medio real, que monta cada año,
pagado el tributo, diez y siete pesos y un real,
los cuales se les paguen en moneda corriente.

LEY 1.111
El mismo allí.

Que el señor de estancia pague fa doctrina, corregidor
y protector en Moneda corriente.

En consideracion de que el señor de estan-
cia cobra en jornales el tributo entero con las
distribuciones, quedara oh'igado á pagar la doc-
trina, corregidor y protector en moneda corriente

LEY LIV.
El mismo allí.

Que si vacaren los indios de estancias no sean
sacados de sus reducciones.

Porque sería gran turbacion 3i vacasen los
indios poblados en la estancia, que el nuevo en-
comendero los sacase de donde estaban ya pobla-
dos y contentos, y resultaría daño á las haciendas:
Mandamos, que la persona quien de nuevo se
encomendaren, no pueda sacarlos de donde essiin,
y solo tenga derecho á cobrar los pesos qua les es-
tán señalados de tributo, sin las distribuciones
de protector, justicia y doctrina, que estas solo
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se han de pagar en el sitio donde se halla pobla-
do el indio y no en otro. Y ordenamos al go-
bernador, que para reducir esto tí mejor gobier-
no, cuando vacaren indios de estancias, los pro-
cure encomendar en personas beneméritas de
aquel gobierno que puedan cobrar cerca su tri-
buto.

LEY LV.
El mismo allí.

Que los indios de estancias sean asignados al pueblo
IllaS cercano.

Aunque estli ordenado que los indios de es-
tancias no se muden de adonde están poblados,
sin embargo por si se despoblasen algunas, y otras
se fuesen pertrechando de negros por no pagar
jornales á los indios 6 por otras semejantes cau-
sas, en que el gobernador con manifiesto agravio
sacase indio de estancia: Ordenamos, que en la
primera visita asigne el corregidor de cada par-
tido todos los indios de las estancias que no tie
nen pueblos, por moradores del mas cercano, co-
mo si hubieran salido de él , para que vayan is
vivir alli cuando les faltareis tierras, porque no
seria razon que en semejantes casos dejen sin ellas
en el reino de Chile ís los indios naturales de
'él, y con esta consideracion se mandan hacer las
reducciones en los pueblos y dejar alb tierras
én cantidad suficiente para los que de nuevo se
redujeren.

LEY IN!.
D. Felipe IV ‚lii.

Que las indios de las ciudades sirvan en ellas, y los
gobernadores provean que sean bien tratados.

Mandamos que los indios prisioneros en la
guerra ri advenedizos que se hallan sirviendo en
las ciudades y á arbitrio del gobernador, fueren
necesarios, se conserven en ellas, y para esto no
salgan ningunos de los repartimientos, y sean
tratarlos como personas Ibres; y el corregidor vi -
sitara las familias cada arto, asentando para el
siguiente ;'s los que se hallaren contentos, y pro-
curará poner en parte donde sean bien trata-
dos 6 los descontentos, acomodando las familias
lo mejor que ser pudiere, y haciéndoles pagar su
servicio conforme la ley siguiente, y estén adver-
tidos los vecinos y moradores de servirse con to-
da suavidad de los indios, é irse acomodando co-
mo pudieren de personas voluntarias, negros
esclavos, porque no haya esta violencia y servi-
cio de iudios libres contra su propia voluntad
guardando su libertad , de forma que la obliga-
cion ;S servir sea por concierto á quien quisie-
reis 6 mejor los tratare ó pagare.

LEY LVII.
El mismo allí.

Que liCeldhl	 Ihlf»:- que se ha de dar d los indios de
las ciudades segun su edad.

La paga de los indios pue sirven en las ciu-
dades, mayores de diez y ocho años encomenda-
bles, sea (le veinte y dos patacones en cada un
año, de los cuales se ha de pagar el tributo .1 su
encomendero, protector y just,cias, que en las
cuatro ciu g 1ades son siete pesos, y lo densas que
son qu , uce tiesos, se ha de (lar al indio, porque

Tit.
en las ciudades no se paga doctrina: y á las in-
dias mayores de diez y ocho años, diez y seis pe-
sos por cada un año: y á los indios mayores de
doce años y menores de diez y ocho, y á las mu-
chachas de esta edad, doce pe-os al ario: y a los
niños y niñas menores de doce años, un vestido
cada ario. Y declaramos, que esta paga es sola-
mente por los oficios domésticos, pero no por
ocupaciones extraordinarias, como son hacer ado-
bes, ser peones de obras, 6 trabajar en amasijos
para granjeriaque merece mas precio, lo cual exa-
mine el corregidor, prohiba y pene al que con-
tra la voluntad (le tales indios, y sin pagarles lo
justo procediere, y la paga sea en moneda cor-
riente.

LEY
El mismo allí. D. Carlos II y la reina goberm.dora.
Que se guarde en Chile la ley 15, lit, 15 de este libro.

Guárdese en Chile lo resuelto por la ley 5,
tit. 83 de este libro, sobre que si alguna india
de servicio, dentro del tiempo concertado se ca-
sare con indio (le otra familia, cumpla el concier-
to y vaya alli 6 domir su marido; y Si despues de
acabado quisieren servir en la misma casa, lo
puedan hacer sin intervenir violencia.

LEY LI X.
D. Felipe IV allí. D. (irlos II y la reina gobernadora
Que ninguno alquile ni aplique en limosna los indios

de familias.

Ninguno alquile los indios de servicio de su
familia ni los aplique en limosna, pena de que
le serán quitados: y guárdese lo dispuesto por la
ley 38 de este titulo en los indios que sirven
las familias.

LEY LX.
D. Felipe IV allí.

Que haya misa lasjiestas al amanecer para los indios
de servicio.

Procuren las justicias que haya misa al ama-
necer en las ciudades los domingos y fiestas, y
que acudan los indios ocupados en ellas, tratán-
dolo con algunas de las religiones que acostum-
bran hacer esta caridad, que Nos asi se lo en-
cargamos, y que de cada familia vayan los domin-
gos en la tarde por lo menos, la mitad de los in-
dios de servicio á la doctrina y sernaon, y su
lengua é intérprete para que scan bien doctri-
nados; y cuando el corregidor visitare las fami-
lias, examine el cumplimiento de esto, y quite
el set-sirio de indios á los que no lo cumplieren
6 estorbaren.

El mismo allí.

Que se guarde lo ordenado con los indios que sirven
en el campo y .fitcrtes , y /as indias solteras este'n

recogidas.

Todo lo ordenado en la ley precedente se
guarde con los que sirven á capitanes y solda-
dos en el campo y fuertes, donde el cabo mayor
hará cada año la visita de indios de servicio, am-
parando su libertad y haciendo que los soldados
LI quien sirven aseguren la paga á los oficiales
reales de su sueldo, y juntamente el tributo que



LEY LXVI.
D. Felipe IV allí.

Que los dos tercios de indios reser vados hagan ma-
feriales para las iglesias, y lo demos se reparta

entre dueños de estancias.

Porque en el tributo no se seiiala parte para
fAbrica y ornamentos, ordenamos que el corre-
gidor disponga con efecto, que los dos tercios de
indios que quedan, hagan los adoves necesarios,
corten la madera, y edifiquen las iglesias y par-
roquias referidas, y la clavazon, puertas y lla-
ves , campana y retablo, y todo lo necesario pa-
ra decir misa, se reparta entre los vecinos y duc-
hos de estancia de cada doctrina, prorata de los
indios que cada uno tuviere, y al doctrinero se le
reparta tanta parte, cuanta cupiere al ducho de
estancia que menos indios tuviere.

LEY -XLVII.
El mismo allí.

Que los indios incorporados en la Corona y de
repartimientos hagan sus iglesias.

Las iglesias de indios incorporados en nues-
tra real corona, mandará hacer con ellos mismos
el capitan que los tiene ä su cargo, que el ornato
y aderezo para decir misa dej6 el Rey nuestro Se-
fior y abuelo , bien proveido en poder de los pa-
dres de la Compartía de Jesus, los cuales susten-
tarán ä los indios que trabajaren en las dichas
iglesias, y ellos por su propio bien lo harán sin
paga de jornales, y los indios de repartimien-
tos tambien trabajarán sin paga en sus propias

Ley 16, tit. 2 de este libro. Revalida las &tie-
nes de la libertad de los Indios, y da nueva
providencia á los de Chile.
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tercio del repartimiento asistiere los nueve meses
de mita, alli se pague el estipendio de doctrina,
que corresponde u estos nueve meses del tercio
al doctrinero de aquel distrito ; y lo (lemas se pa-
gue al doctrinero del repartimiento: y si la doc-
trina tuviere estancias muy distantes, se pongan
dos 6 mas parroquias en ella , y el doctrinero
asista tres, ó cuatro ó mas meses en cada una,
segun fuere mas 6 menos el número: sebälese el
tiempo fijo del nao que ha de residir en cada
una , para que alli acudan los indios de las es-
tancias de ä legua y menos , ä misa y doctrina, ä
que los corregidores, vicarios y duehos de estan-
cias los obliguen y compelan , para que los de-
nlas hallen al doctrinero en los casos de necesi-
dad, y en cada estancia haya capilla decente don-
de el doctrinero, que cada albo las ha de visitar
dos veces h lo menos, doctrine, confiese y co-
mulgue á los que fueren capaces, y en cada par-
roquia haya (si no hubiere otro me(lio) un mu-
chacho bien industriado, que en ausencia del
cura ensebe á los (lemas el catecismo, el cual
schale el corregidor, para que no falte. Y encar-
gamos á los padres doctrineros que tengan libro,
que dure perpetuamente , y haga PI A los bau-
tismos , de que pende saber las edades para los
matrimonios, tributos y reservas.

debieren estos indios ii su encomendero, si fue-
ren tributarios: y ningun infante sin licencia ten-
ga solo indio de servicio, sino sie camarada con
(1.2 6 tres soldados, porque el que quisiere te-
nerle lia de ser de á caballo y el cabo le acomo-
de sie servicio quitändolo ä los infantes. Y man-
damos que en los dos campos.de Arauco y Yum-
bel haya dos 6 tres casas dor...le se recojan de no-
che todas las indias solteras A dormir h la hora
que se sciialare, para evitar amancebamientos y
deshonestidades: y el cabo, vicario y ronda las vi-
siten con frecuencia por el ejemplo que deben
dar las cabezas de que pende la reformacion de
los flemas: y ningun capitan ni oficial pueda te-
ner india soltera en su servicio, sobre que en-
cargamos al gobernador que proceda con seve-
ridad y no conserve ni adelante en grados mili-
tares á los que asi mio lo cumplieren.

LEY LXII.
D. Felipe IV allí.

Que los corregidores hagan listas de los tributarios
y obliguen a la mita, y cuales no estala obligados al

crecimiento del tributo.

Luego que estas nuestras leyes sean publica-
das , los corregidores de todo el reino de Chile
hagan listas de los indios tributarios que hay en
ciudades, repartimientos y estancias, y cada arto
las visiten, cumplan y hagan cumplir lo ordena-
do en favor de los indios, y los obliguen ä la mi-
ta de repartimientos y estancias, y especialmen-
te ä la paga de los jornales sebalados para satis-
faccion de sus tributos. Y declaramos, que el cre-
cimiento del tributo referido en la ley 31, se ha
de entender de solos los indios del tercio, que vie-
nen de mita y no de otros, ni de los de estancias
y familias, cuya tasa es solamente la contenida
en las leyes que en esto disponen.

LEY LXIII.
El mismo allí. D. Cirios 11 y la reina gobernadora'

Que los bailes y . festejos de los indios no se hagan
en tiempo de labor y cosechas

Acerca de los bailes públicos y celebridades
de los indios, está proveido lo conveniente por la
ley 38, tit. 1 de este libro: Ordenamos que se
guarde en las provincias de Chile, y no se hagan
en tiempo de labor de tierras y cosechas, y que
sean castigados los que ä tales fiestas llevaren
vino 4 lo enviaren ä vender, y que asista el cor-
regidor tí otra persona por el.

LEY LXIIT.
D. Felipe IV allí.

Qwe los protectores amparen d los indios, d sean
visitados y penados.

Los protectores amparen á los indios en todo
lo prevenido por estas leyes y las de su titulo, y
si no lo hicieren, sean visitados y penados.

LEY LXV.
El mismo allí.

Que d cada doctrina se agreguen doscientos tributa-
rios, y se administre conforme d esta ley.

Donde fuere posible se sebalen para cada doc-
trina de indios doscientos tributarios , uniendo
para esto las estancias comarcanas, y donde el

TOMO 11.
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be los indios de Turuntan Paraguay y Rio de la Plata.

LEY PRIMERA.
D. Felipe III en Madrid :I 10 de octubre de 1618.

Que en el Agruman, Rio de la Plata y Paraguay no
Ne hagan encomiendas de servicio personal.

En las provincias de Tucuman, Rio de la
Plata y Paraguay , no se hagan encomiendas pa-
ra que los indios sirvan á sus encomenderos, dan-
do este servicio par tributo, aunque sea á título
(le yanaconas , como en aquellas provincias los
encomendaban algunos gobernadores ó en otra
cualquier forma ; y si de hecho los encomendare
el gobernador con esta calidad, las declaramos
por nulas, y al gobernador por suspendido del
oficio, y mas en el salario que desde la provision
de la encomienda le corriere, y al encomendero,
que del servicio personal usare, en privacion de la
encomienda, la cual desde luego ponemos en
nuestra real corona, y nuestra voluntad es, yue
la prohibicion del servicio personal se entienda,
no solo de las encomiendas que se hicieren, sino
de las hechas hasta ahora. Y ordenamos que las
hechas antes de ahora sean de indios tributarios,
como lo son los (lemas de nuestras Indias.

LEY II.
El mismo allí.

Que las ¡tullas se puedan alquilar en el Rio de /a
Plata, en Tueuman y Paraguay.

Para mas servicio y avio de las haciendas,
permitimos que los indios se puedan alquilar
como los españoles, por dias 6 por años, con que
siendo por un año no pueda bajar el concierto
de lo que en cada provincia estuviere tasado.

LEY III.
El mismo allí.

Que los haios se puedan concertar para otros ser-
<ab.<; pero no sacar yerba del Paraguay como

SC ordena.

Los indios se podran concertar (le su volun-
tad para otros servici9s, (lemas de los permitidos
por la mita, y especialmente los de las provincias
del Rio de la Plata y Paraguay , para bogar las
balsas por el Rio de la Plata. Y ordenamos ä los
del Paraguay, que aun voluntarios no puedan ir

Maracuyo á sacar verba llamada del Para-
guav, en los tiempos del año que fueren dañosos
y contrarios á su salud , por las muchas enfer-
inedades, muertes y otros perjuicios que (le esto
se siguen, pena de cien azotes al indio que fuere,
y de cien pesos al español que le llevare 6 envia-
• e, y de privavion de oficio á la justicia que lo
consintiere: pero en los tiempos que no fueren
dailasos, puedan ir los indios á sacar la yerba, y
el gobernador proveer con el cuidado y aten.
dan conveniente a su bien, conservacion y sa-

lud: v permitimos que voluntarios puedan concer-
tarse. para bogar balsas por el Rio de la Plata. Y
declaramos que en ninguna forma han de ser
compelidos a esto, pena de cien pesos en que con.

denatnos al juez que les hiciere compulsion 6
apremio, y en otros tantos al español que los Ile•
vare por cada indio.

LEY IV.
D. Felipe 111 allí.

Que en el cargar los indios en el Paraguay se guarde
esta

Aunque sea para traer leña á rasa de sus
amos, no puedan ser cargados los indios , denles
caballo 6 carreta en que portearla y cntiendase
esto con mas rigor en Jerez y Guaira, de la pro-
vincia del Paraguay, en sacar la cera, pena de cin•
cuenta pesos, en que condenamos al encomende-
ro, mercader ú pasagero que contraviniere, y d
los que cargaren indios para sacar yerba d., Ma-
racuyo, en cien pesos por cada vez que aplicamos
á nuestra cámara, juez y denunciador por iguales
partes: y permitimos que donde los pueblos es-
tuvieren sobre nos , puedan cargar agua para el
servicio (le las casas: y encargamos a los gober-
nadores que provean y den órden que los indios
acudan con moderacion is las cosas precisamente
necesarias é inexcusables, y con particularidad en
la ciudad de Jerez, Ciudad-Real y Villa-Rica,
de forma que se consiga el beneficio de la causa
pública y conservacion del trato, tragin y comer-
cio de los caminos, y que no sean los indios ve-
jados ni cargados, y cuando en algun coav inez -
cusable y forzoso se haya de tolerar, sea con tal
moderacion, que sin ofensa y daño considerable
del indio no se falte al bien público, sobre que á
todos encargamos las conciencias.

LEY V.

El mismo allí.
Que los indios de Tucuinan, Paraguay y Rio de la
Plata sirvan de mita d la duode'rima parle, y forma

de in t roducirla.
Porque los indios de Tucumán, Rio de /a

Plata y Paraguay, se inclinen á alquilarse y ser-
vir, procuraran los rbernadores , que den por
mita a lo menos la duoUciina parte en que no
ha de haber compulsion ni apremio, y usaran de
medios de mucha suavidad hasta que con el tiem-
po se faciliten, y los que fueren ii servir se po-
dran concertar con quien quisieren, sin que las
justicias los repartan, con que esto sea habiendo
cumplido con las obligaciones y tasas de sus en-
comenderos y suyas, y del tiempo que de esto lei
sobrare y no de otra forma: y a los que asi fueren
y se hubieren de dar para la mita y ministerios
manuales, repartan las justicias con toda justifi-
caeion á las personas que toas necesitaren de ellos,
procurando se les haga buen tratamiento y paga;
y que habiendo cumplido con su mita no los de-
tengan por ningun caso, y se vuelvan a sus re-
ducciones, y las justicias y alcaldes tengan todo
cuidado de informarse de los indios separada y
secretamente, 6 como Inas convenga, de la forma
y cosas en qué ha consistido la paga, y si halla-
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reos en ella algun agravio lo reformen en favor
de los indios, y de lo que proveyeren no haya
lugar, apelacion ni suplicarion, ni sobre esto se
hagan autos por excusar dilaciones. Y asimismo
declaramoe que la mita sea de indios de tasa
desde diez y ocho hasta cincuenta años, en que
no se comprenden viejosonuchachom ni mugeres,
y que los indios no sean compelidos hasta que la
tasa se pague en especie. Y ordenamos que en-
tonces se de de cada seis indios uno de mita, y
se pouga cuidado en su cumplimiento.

LEY ‘Tl.
D. Felipe HL allí.

Que los indios no puedan ser sac idos de sus reduc-
ciones • y de que pueblas, y ti que' distancia mitran

Habiendo reconocido que el mayor daiio de
las reducciones resulta de sacar indios de sus pue-
blos ä título de tragines ri servir ä los caminan-
tes: Mandamos, que ninguna persona de cualquier
estado y comlicion que sea, en ningun caso pue-
da saear india si no fuere con su marido, y que
ningun indio salga de su provincia por urgente
causa que se ofrezca, si no fuere en las goberna-
ciones del nio de la Plata , Paraguay y Tucu-
mán, los del Rio Bermejo, hasta los pueblos de
Santiago y Santa Fe, d Buenos-Aires , hasta
Cdrdoba, ni en las dichas gobernaciones puedan
pasar mas que hasta la primera poldacion de es.
pañoles, de suerte que los indios de la Villa. Rica
no pasen de Guaira; y los de Guaira, ri Jerez no
pasen de la Asuneion , ni los de la Asanrion
pasen de las Corrientes, ni los de las Corrientes
puedan ir por tierra mas que hasta el Rio Ber.
mejo, y por el Rio de la Plata, hasta Santa Fe,
y los de Santa Fe hasta Buenos-Aires, ó Cór-
doba, ó Santiago, de la gobernaeion de Tucumán;
y lo mismo se entienda rio arriba, porque no se
han de poder sacar de ninguna parte indios mas
que hasta el primer pueblo de españoles, a los
cuales se les ha de pagar en propia mano y re-
gistrarlos ante la justicia; y llegados se les ha de
dar avío para volverse sin que los detengan; y
porque hay muy pocos indios en la ciudad de las
Siete Corrientes, y seria posible que concurrien-
do alli cantidad de balsas no hallasen avio de in-
dios, permitimos que con voluntad de los que
trajeren los pasageros, puedan pasar de alli
pueblo mas cercano, y en todos los densas casos se
guarde lo dispuesto por esta ley, pena de cincuen-
sa pesos al que la quebrantare, aplicados por ter-
cias partes ä nuestra cámara, juez y denunciador,
y si fuere indio se le den veinte azotes. Y decla-
ramos que cuando ä los vecinos, mercaderes ú
otras personas que tuvieren trato y comercio en
aquellas provincias, se les ofreciere ir de unas
partes ä otras dentro de ellas, y tuvieren necesi-
dad de algunos indios para el viaje, no los pue-
dan sacar ni llevar en mucha ni poca cantidad
aunque de su voluntad, sin preceder licencia ex-
presa y por escrito del gobernador, el cual ha-
biendo visto y examinado el efecto para que se
piden, la podrzi conceder, y en esta conformidad
señalará-los indios que le pareciere, y el tiempo
que han de ocupar y jornales que han de perci-
bir, y tomará fianzas y seguridad de la parte de
que los solvera á sus pueblos al plazo que el go-

bernador señalare, imponiendo las penas á su ar-
bitrio; y asimismo se obligaran principal y fia-
dor á que con toda puntualidad les pagara en sus
manos los jornales de todos los dias que se ocu-
paren en ir, estär y volver a sus pueblos.

LEY VII.
D. Felipe liia lli.

Que los indios de estas provincias paguen la ta ›a en
moneda óf

Cada indio de tasa de estas tres gobernacio-
nes pague seis pesos corrientes al año en mone-
da de la tierra, con que se reduzgan a cosas que
si se hubiesen de vender ä real de plata, valga
seis reales de plata lo que en moneda de la tierra
fuere un peso, y asi el indio ha de ser obligado
á pagar en cada un año los seis pesos de tasa en
moneda de la tierra , o en seis reales de plata
por cada peso, d en especies de maiz, trigo, al-
godon hilado ö tejido, cera, garavata 4 madres
de mecha. Y porque no haya dificultad en el
precio de estas especies, declararnos, que valgan
una turna de maiz un peso, una gallina dos rea-
les, una madre de mecha , que tenga diez y seis
palmos un peso, tres libras de garavata uo peso,
una arroba de algodon de la tierra sin sacar la
pepita en el Paraguay,cuatto pesos, y en el Rio
Bermejo y gobernacion ile f ueuman , cinco pe-
sos; una vara de lienzo de algodon un peso; una
fanega de frijoles tres pesos ; en las cuales espe-
cies puedan pagar los indios su tasa, ron que en
un año no tenga obligacion el encomendero á
recibir mas que una barrena de maiz, y dos galli-
nas estos precios, y la denlas tasa haya de ser
en las otras especies d moneda de plata , como
va expresado, y esta tasa se ha de pagar á las co-
sechas de Navidad y S. J uan por mitad.

LEY VIII.
Et mismo allí.

Que pasada la cosecha se pongan en tasa los indios
de diez y ocho años, y saque si los de cincuenta.

El gobernador ó alcalde ordinario, que fuere
nombrado en las provincias del Paraguay, Rio de
la Plata y:fucurnan, vaya a visitar los pueblos des.
pues de cogidas las cosechas, y ponga en núme-
ro y padron de tasa los indios que llegaren ä
diez y ocho años , y saque los que pasarrn de
cincuenta.

LEY
El niimm)

Que CIL el Tucuman, M.o de la Ptita y ¡'(Ira
aunque el judo sea casado no debe tusa hasta es/sil

de diez y ocho años.

Declaramos que en las provincias de Tuco-
man, Rio de la Plata y Paraguay, aunque el iri-
dio sea casado, no debe tasa hasta edad de diez
y ocho años. Y mandamos que cualquiera que a
lo susodicho contraviniere, vuelva lo que lleva-
re con el cuatro tanto.

LEY X.
D. Felipe ILE allí.

Que los administradores ó mayordomos ejecuten las
mitas y cobren las tasas.

Ejecutar las mitas y cobrar las tasas en las
provincias de 'fuman, Rio de la Plata ; Para-
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guay, esté 4 cargo del administrador 6 mayor-
domo que los gobernadores nombraren , para
que tengan cnidado de que los indios acudan si
sus obligaciones.

LEY XI.
El misma alli. En Madrid á 10 de abril de 1609.

Que d los indios no se den solas algarrobas para su
sustento.

Los indios que habitan algunas de estas pro-
vincias se sustentan de algarrobas, y sus enco-
menderos y personas it quien sirven con esta oca.
sinn no les dan maiz: Mandamos á los goberna -
dores y justicias, que no lo consientan ni tole-
ren , y hagan que se les de el maiz y sustento ne -
cesario para su vida , salud y conservacion.

LEY XII.
El mismo allí.

Que tasa el jornal de los indios de estas provincias.

A los indios de estas provincias que sirven
de mita personal , señalamos de jornal real y
medio cada dia en moneda de la tierra , y a los
que por meses sirvieren en estancias, cuatro pe-
sos y medio en la misma : y i los que subieren
y bajaren por el Rio de la Plata bogando en bal-
sas, se les han de dar desde la ciudad de la Asun-
cion ä las Corrientes, cuatro pesos en cuatro va-
ras de sayal (í lienzo, y desde las Corrientes
Santa Ftf seis, y otro tanto desde Santa Fe á flue.

nos Aires, y otro tanto desde la Asuncion á Guai-
ra, y asi se guarde y ejecute, mientras por nuestra
real audiencia donde tocare, averiguada con par-
ticular cuidado y diligencia la justificacion que
esto tiene, y estando bien informada de la ver-
dad • y de lo que conviene no hubiere nueva ta-
sa (í moderacion de la referida como le pareciere
justo: lo cual se cumpla y ejecute, advirtiendo
que en la tasa de los jornales se tenga considera.
cion á los dias que se han de ocupar en la ida
y vuelta á sus pueblos , y la costa que han de ha-
cer, conforme á la distancia (le donde fueren , y
en los dias de ida y vuelta , el jornal sea la mi-
tad de lo que se tasare en los demas de servicio •

LEY XIII.
El mismo allí.

Que ninguna india pueda salir de su pueblo d criar
Iiijo de espwiol teniendo el suyo vivo.

Habiéndose reconocido por experiencia gra-
ves inconvenientes de sacar indias de los pueblos,
para que sean amas de leche: Mandamos que
ninguna india que tenga su hijo vivo, pueda salir
á criar hijo de espanol , especialmente de su en-
comendero, pena de perdimiento de la encomien-
da , y quinientos pesos en que condenamos al juez
que lo mandare: y permitimos que habiéndosele
muerto à la india su criatura, pueda criar la del
espanol.
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De los San gleyes.

LEY NI [ME lit A.
D. Felipe III en Venlosilla á 1 de noviembre de 16013 •

En Madrid ä 29 de mayo de 1620. I). Felipe IV ä
de diciembre de 1622.

Que el nrimero le chinos y japones se limite, r los
gobernadores wvan con todo recato.

Conviene para seguridad de la ciudad de Ma-
nila , isla de Luzon, y lodo lo demas que com-

prende aquella gobernacion, que el número de
los chinos sea muy moderado y no exceda de seis
mil , pues estos bastan para servicio de la tierra,
y pueden resultar de aumentarse los inconve-
nientes que se han experimentado , sin em-
bargo de la facultad que se concede por la ley
55, tit. 15, lib. 2 , que se ha de entender hasta
lo que alcanza esta limitacion : y asimismo que
no haya tantos japones en aquella ciudad , pues
pasan ya de tres mil , porque ha sido negligencia
y descuido en echarlos de alli , y se han aumenta-
do los chinos por codicia de los ocho pesos que
cada uno paga por la licencia, sobre lo cual man-
damos al gobernador y capitan general , que pro-

- vea el remedio conveniente, teniendo considera-
eion a que las licencias no se den por (linero ni,	4

otro j 'iteres en su proio beneficio, ni de otros
ministros, y solamente consideren lo que mas con-

venga al bien de la causa pública , seguridad de
la tierra , trato y comercio, y buena acogida de
los estranjeros , y circunvecinos y otras naciones
con quien se tuviere paz, y continuare el comer-
cio y correspondencia , estando siempre con todo
cuidado y recato: de forma que lcs chinos y ja-
pones no scan tantos, y los que hubiere vivan
con quietud , temor y sujecion, sin que esto sea
parte para que no se les haga buen tratamiento.

LEY II.
D. Felipe III en Madrid á 12 de enero de 1611. Duu

Felipe IV alli á 21 de noviembre de 1625.

Que las licencias se den con intervencion de oficiales
reales, y tomen la razon.

Las licencias que diere el gobernador de
Filipinas, para que en ellas se queden algunos
chinos sangleyes, han de ser con intervencion de
nuestros oficiales reales, tomando la razon de
to d as, y el dinero que resultare (que son ocho pe-
sos de cada uno) se ponga en nuestra Caja real,
donde haya un libro separado, y en el se asien-
ten con distincion de nombres y senas, de forma
que no pueda haber ocultacion.
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Fe Caldlica, no paguen tributo en los diez años
primeros de su eonversion, y pasados se cobre
como de los naturales de Filipinas.

LEY VIII.
n. Felipe Ill en San Lorenzo a 25 de agosto de 1620.
Que los chinos (pie se casaren en 11gnzlíš se agreguen

d Un pueblo.

En las Islas Filipinas se cons ierten ti nuestra
Santa Fe Católica muchos saugleyes que se
casan con indias naturales de ellas, y siven en
los contornos de la ciudad, y si se les diese sitio
en los baldíos donde agregarse y hacer un pue-

blo para labrar la tierra y sembrar, en que son
bien ejercitados, serian muy útiles ä la repú-
blica, y no se ocuparían en revender y atrave-
sar los Lastimemos, quedando mas domesticos y
sosegados, y la ciudad mas segura aunque se au-
mente el número: Ordenamos al gobernador y
capitan gene ral, que asi lo ponga en ejecucion,
y procure conservarlos y mirar por ellos con el
cuidado que convenga.

LEY IX.
D Felipe II en Madrid a ti de junio de 1591.

Que expresa algunas calidades in cuanto d personas
y tratos de saagleyes„

A los sangleyes que vienen a contratar ó Fi-
lipinas con mercaderías de la China, y las ven-
den en unitario á un precio por personas dipu-
tadas para ello, que es I() que alli llaman Pan-
cada, se les deja la ropa en su poder con seguri-,
dad que sin órden del gobernador no dispongan
de ella, y no se ponga precio a las cosas menudas
sino en algunos gener os nobles. Y porque asi
conviene, mandamos que se notifique á los san-
g;eyes que se hubieren de volver a aquellas Islas
que hayan de pasar y pasen por las leyes y dr-
denes que se les pusieren; y en cuanto ä la Pan-
ca la, se continúe con toda suavidad, de forma
que no reciban agravio ni se les de ocasion ii que

dejen de it Me a sus contrataciones.

LEY X.

Que no se haga en Piiipinas agravio ilIas sangleyes,
particularmente en lo aquí conteniih), y SCIUL bien

tratados,

liemos sido informado que los itolios sang/e-
yes que vienen ä Filipinas ä contratar desde la
China, reciben agravios y malos tratamientos de
los espanoles, y particularmente en que las guar-
das puestas por nuestros M'id:des reales ä sus na•
w ins, les piden y llevan cohechos, porque les per-
mitan y dejen sacar algunas cosas que traen de
sus tierras para dar a personas particulares: que
los ministros que van á registrar los nav nos, to•
man y desfloran todas las mejores mercaderías,
dejando lo que no es tal, de que les resulta pér-
dida considerable en lo restante, y muchas ve-
ces no tienen salida de lo que les queda, como
la tuvieran con lo bueno que se les quita: que
cuando los chinos que van it registrar llevan lo
mejor, dicen que lo pagar:in al precio ä que se
vendiere lo que dejan, de forma que lo pagan so-
lamente al precio de las mercaderías peores y C9.•

munes, y los chinos pierden el mas valor que tu-
vieran si lo vendiesen con libertad: que con te-

77

LEY HL
D. Felipe it alli i 11 de junio de 1591.

Que de las licencias para salir d contratar no se
lleven derechos d los chinos cristianos.

A los chinos cristianos que en las islas Fi-
lipinas se convierten a nuestra Santa Fe Catd-
lica, no permiten los obispos volver a sus tierras,
porque la comunicacion y vivienda entre genti-
les no los haga caer en peligro de apostasía; y
reconociendo que estos no tienen otra cosa de
que sustentarse sino sus tratos por la comarca,
comprando bastimentos para proveer la Repúbli-
ca, el gobernador no los deja salir de Manila sin
licencia, que es muy grande impedimento y es-
torbo para que otros se conviertan: Mandamos
que de estas licencias no se lleven derechos, y el
gobernador tenga mucha consideracion y cuida-
do, en prevenir que de ellas no resulte incon-
veniente, respecto de andar libremente por aque-
llas Islas.

LEY IV
D. Felipe III en San Lorenzo ä 5 de setiembre de 1620.

Que d los sangley-es no se impongan servicios
personales, y sean bien tratados.

Tenga el gobernador particular atencion en
no imponer servicios personales a los sangleyes
fuera de su ministerio e instituto, procurando
que el buen tratamiento motive y atraiga ä otros
Z; que se vengan ä convertir a mustia Santa
Fe Católica.

LEY V.
D. (lit los II y la reina gobernadora.

Que se guarde lo resuello pur la ley 55, lit. 15, lib. 2.

En el gobierno del Parian, jurisdiccion, co-
municacion y todo lo tiernas contenido en la ley
55, tit. 15, lib. 2, se guarde lo resuelto.

LEY VI.
D. Felipe III en Vcntosilla	 1.5 de octubre de 1605.

En el Pardo ä 12 dc junio de 1611.
Que amplia la le r 21. titulo 3, libro 5, ,sobee el

conocimiento de las causas del Parian.

Habiendo pretendido los alcaldes ordinarios
de Manila, conocer de pleitos y causas de chinos
que habitan en el Parian acumulativamente con
el alcaide de el, tuvimos por bien de mandar lo
resuelto en la ley 24., tít. 3, lib. 5, concediendo
la primera instancia privativamente al alcaide,
con las apelaciones ä la audiencia. Y ahora es
nuestra voluntad y mandamos al presidente, go-
bernador y capitan general y audiencia, que no
consientan ä ningun juez, ordinario ni de co-
mision, conocer de los pleitos y causas rivilC5 tí
criminales de sangleyes, en primera instancia,
aunque sean oidores de aquella audiencia, hacien-
do oficio de alcaldes del crimen, ni sobre pos-
turas, ni visitas de tiendas ni tratos de ellos,
porque de esto privativamente Loca conocer al
alcaide del Parian, sino fuere en caso tan extraor-
dinario, -necesario y preciso que convenga Ihni•
tau esta regla.

LEY VII.
o. Felipe IV en N1adrid zi 11 de junio de 1627.

Que los sangleyes que se convirtieren no tributen
por die: ailos.

Los sangleyes convertidos a nuestra Sa: la
TOMO 11.
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mor de los ministros que van a' registrar no
les tomen las mercaderias al tiempo de avaluar-
las, les ponen mayor precio del que realmente
valen, con que pagan los derechos por los precios
en que se avalóan, siendo la verdad que las ven-
den despues z'a mucho menos: que se les quitan
los mástiles de sus navios para poner en los que
fabrican en aquellas islas, porque son livianos,
dOntinies en trueco otros tan pesados, que sus
navíos no los pueden sufrir, y vienen á perder-
se, de que los chinos tienen mucho sentimiento.
Y porque es justo que viniendo esta gente ä con-
tratar, sea acariciada y reciba buen acogimien-
to para que llevando á sus tierras buenas nuevas
del trato y acogida de nuestros vasallos, se afi-
cionen otros á venir, y por medio de esta e 	 -
nirarion reciban la doctrina cristiana y profesen
nuestra Santa Fé Cauilica ti que se dirige nues-
tro priori pal deseo é ¡, , 'enriar': Malid3IIMS h los
gobernadores, que vista la sub.tancia de estos
agravios, den las órdenes necesarias para que se
remedien tales inconvenientes, y no consientan
que sobre lo contenido en ellos, ni otros de nin-
guna calidad reciban los chinos sangleyes, ni cua-
lesquier contratantes, agravio, molestia ni veja-
don, teniendo gran cuenta v cuidado con su buen
tratamiento y despacho, y de castigar quien los
ofendiere d agraviare, que muy particularmente
se lo encargamos, como materia muy de nuestro
real servicio.

•
D. Felipe III co Madrid ä 29 de ma yo de 16 (0 .

Que en Manila no se haga repartimiento de gallinas
d los. chinos.

En la ciudad de Manila se introdujo, gane al
presidente, oidores y oliciales 'de la audiencia se

diese cierto número de gallinas cada ario im me-
nos precio del corriente, y se ordenó al goberna •
dor de los chinos, que hiciese repartimiento por
todos, obligándolos á dar cada semana tantas ga-
llinas tí cierto y menos precio, castigando y pe-
nando al que no lo cumplia, en que se les hace
notable agravio: y el gobernador de los chinos
sacaba otras tantas á aquel precio t Mandamos
que no se haga tal repartimiento, ni se pidan á
los chinos , dejando á su voluntad que cada uno
compre las que hubiere menester, al precio , que
pudiere y hallare á vender.

LEY XII.
D. Felipe IV allí :1 10 de setiembre de 1627.

Que si sobrare alguna canlidad en la caja de san-
gleyes se reparta tanto menos para el ano siguiente.

Tienen los chinos sangleyes de Filipinas una
raja de tres /laves, donde cada uno entera doce
rcales por año para acudir con este caudal i las
t:osas que son obligados Ale nuestro real servi-
rio: Mandamos que si .sobrare al i:o de un año ä
otro, no se saque de ella , y tanto menos se repar-
ta ä los sangleyes para el siguiente.

LEY X11.
ID. Felipe III en 1mb-id a ti de mayo de 1608.

Que /n'irgan vecino de Manila tenga sangleyes en
su casa.

Mandamos al gobernador y capitan gene-
ral , que no consienta á los vecinos y residen-
tes en Manila , tener en sus casas sangle) es,
prohiba que duerman dentro de la ciudad, orde-
nando si fuere necesario, al juez de los extranje-
ros , que castigue con rigor y graves penas al que
no lo cumpliere.

LEY XI

=UZO 17ZEIZ 1117Z7Z.
De las confirmaciones de encomiendas , pensiones , rentas

y situaciones.

LEY IntINIEit.t.
El mismo en Valladolid ä 2) de setiembre de 1608.
En Madrid a 29 de diciembre de th!J Le 1,1-11L, u 10
de noviembre de 1611. O. Felipe 1V en n I:t n b id ä 1 2
de mayo de 1621 y 1.2 de Polio de 1623 Veinte la

lev 6 de este titulo.
Que de las encomiendas, pensiones, rentas y

situaciones se lleve crer r macion.
Estatuimos y mandamos ä los vireyes, presi-

dentes, audiencias reales en gobierno y gober-
nadores de las Indias , que tienen facultad nues-
tra para proveer encomiendas , pensiones, situa-
ciones, ú otra renta de cualquier cantidad ii ca-
lidad, con serialatniento de cantidades ó sin él,
que en los títulos y despachos hagan poner y pon-
gan clausnla expresa con toda distincion y clari -
dad, de que todos los que recibieren estas mer-
cedes ó gratificaciones, lleven confirmacion nues-
tra , dentro del tt ; rinino seiialado por ley 6 de
este título, que corra y se cuente desde el dia

que en nuestro nombre hicieren la provisinn 6
merced, con apercibimiento, que si pasado es-
te plau, no huideren llevad.) confirma( pier-
dan la encomienda, p • nsion , situacion O renta,
y no la gocen mas, y los frutos que hubieren per-
cilddo se enteren en la real raja , v queden por
hacienda nuestra • v los oficiales reales los cobren
de cualesquier personas, y remitan por cuenta
aparte consignados al tesorero de nuestro con-
sejo de Indias. Y ordenamos los fiscales de nues-
tras reales audiencias, que hagan los pedimentos
y las tiernas diligencias necesarias, para que avi
se ejecute (1).

LEY II.
D. Felipe 111 en Madrid ä 17 de diciembre de 1611.
Que de los títulos de mercedes hechas por ce/olas

reales se lleve conlirmacion.
Ordenamos que la rali6ad de llevar confir-

(1) Segun la real cedida de 30 de abril de 1723,
puede confirmar la audiencia e informar al rey.
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maridan de encomiendas, pensiones, rentas y si-
tuaciones, se observe sin diferencia , asi en las
que dieren :Os vireyes y ministros referidos en
las leyes de este título conforme it nuestras fa-
cultades, como en las que Nos diéremos por cé-
dulas, y que en todas obliguen å las partes, y
pongan en los títulos que lleven confiranacion
nuestra, dentro del término señalado, con los
mismos gravámenes y penas declaradas.

LEY III.
D. Felipe III en Lisboa sí LO de agosto de 1619. En

Madrid ä 9 de marzo de 1620.
Que en los títulos de pensiones se pongan los servicios,

y lleve coafiromcion.
En los títulos de pensiones se han de expre-

sar los servicios que motivaren la merced , con
ohligacion de llevar confirmacion nuestra dentro
del ttrradino, y las mismas penas que estLi orde-
nado en los propietarios de las encomiendas.

LEY IV.
D. Felipe III en Madrid ä 17 de enero de 1612. Don

CArlos II y la reina gobernadora.
Que las mercedes y sus frutos y rentas: mi se ad-
quieran í los interesados: hasta sacar confirmador:.

Mandamos que de las encomiendas de indios,
pensiones, situaciones y otras cualesquier rentas
que se hubieren dado y dieren en las Indias,
asi de nue-tra real caja como de los repartitnien-
tos, entretanto que los interesados no llevaren
confirmaciou nuestra, no hagan suyos los frutos,
rentas y demoras.

LEY V.
O. Felipe IV en 3lad vid 11 de diciembre de 1622.
Que en los tardos se pon .:,ia clausula de presentar

poder para pedir y obtener conlirmacion del
Consejo

En Ins títulos que se despacharen para en •
contiendas, pensiones, situaciones y rentas, de
que se haya de llevar conlirmacion nuestra: Or-
denimos que con las denlas clausalas expresadas
en las ley V3 49 y 50 , tit. 8, y 49 , tit 1 2, de
este libro, que de esto tratan , se ponga quo los
interesados envien poder especia!, con las fuer-
zas y t n rmezas necesarias, para pedir y obtener
comirmacion , y seguir la causa en todas instan-
cias, con sefdalatniento de estrados.

LEY 11.
FI m:smo id 7 de febrero I la 1627. En Madrid A 28 de

julio de I629, y ri .le agosto de 1616. Vease
ley t.', tít. 22, lib. S.

tyiie .yefiala L'imitar para sac,:r , llevar r presentar
l:s conli re,cion e s de errownientli.5.

liabiélidase considerado que respecto de la
di-tanda y siije de algunas provi ias de las In-
dias, necesitan los encomenderos de ¡mis ri menos
tiempo para presentar en el cdave;o los títulos
dle encomiendas, pensiones, situaci.dnes, merce-
des y rentas en que pedir, llevar ) presentarse
ron las confirmaciones, y que en esta materia
l i s habido diferentes resolocionea: Hemos tenido
por bien de leclarar, que en t . do lo que compren
den los distritos de nuestra u reales au iiencias i le

los Reyes y la Plata, Santiago de Chile, y Ma-
nila en las Filipinas, el término de los cinco
anos que sin distincion estaban asignados para
llevar las confirmaciones, sea y haya de ser de
seis ailos desde el dia de la provision de enco-
mienda, pension, situado ' ', renta ó merced!, has-
ta que con la cdmlirmacion se presenten ante el
gobernador di justicia mayor de la provincia; y
en cuanto a los distritos tle todas las dernis au-
diencias de las Indias é islas adyacentes, sea et
término cinco aüos con las mismas calidlades; y
no lo cumpliendo, es nuestra voluntad que se
ej-cuten las penas estatuidas y restituciones man.
dadas hacer por la ley a de este titulo. Y por-
que sin embargo de estar antes de ahora dispues-
to todo lo susodicho, los vireyes, presidentes y
goberwidores han prorogado estos términos; 3lan-
damos á los susodichos y todos los que tienen d
tuvieren facultad para proveer encomiendas, si-
tuar pensiones, asignar entretenimientos, rentas

mercedes en nuestro nombre, que no sena len,
proroguen iii concedan mas termilld del conten .do
en esta nuestra ley, que hau de observar preci-
u é inviolablemente sin contra vencion ninguna
que esta es nuestra voluntad (a).

Que en las confi-aniciones litigadas ha ya autos
de vista y r( vista () coste j;Izgada. .luto u t
nicrido, tit. 2, lib. 2, que se practicn en
coiefirmucioncs de oficios y encomirndas (3).

En todas /as .;mstlirodoelorid :s se ponga siempre
el dia de la pr ..esentacion en el e'dfleio r no

ub is , m'u fas p(11 • 1 	 mencoendn r, sino un
ojival COMO siempre se lw arostnpubrado.
Decreto del conelo por maro de 1624. An-.
o 5 5.

Todos los ilespachos que se hubieren de eneo-
tacada, a los del uiz'jo, S 1 ./11(10 Stl primera
diligencie el llenarlos las partes ri la secre-
taria donde lo ah, pur,i ve se anote su pre-
senta,ioa ein ella, se lleuen por un oficial al
presidente del ron alo a al alas antiguo ea
su aaseneia r rdta ,,para que los re;ni t a a
los consoierr,s paf le p rreciere; habiendolo
hecho, Se V3i'h'.111 ti recojo,. ¡.1)! Ii serreta.
rnt, y 'aunando un libro en ella, se pon-
ga en el ror.on de los despachos que se en-
comienda, diciendo los (hl consejo d quien
Se remiten, y so les Ile vareen por un oficial,

enirerrlos ii las partes huta otra perso-
na; r liabie'ndose ilespachado en el consejo
itm thel'arli ä la secretaria para hacer y
ejecutar los de,,pachos re se aJtirdaren, los
cuales se entreguran a los partes. Derreto
de Il 3c 9.onsejo	 ali, de mayo de 16.16. Au-

tu'

(2) Vt ; ase la real ettitela de lCa de noviembre
de 1705, la (pie tambien previenc que no ( -ol-rera
termino desde el dia pie se hace ä la vela el buque.

(1) Per real redulx de Sevilla mi 6 de agito
de 1752 se reitera la prohibicion le prologar
nos a los oficios que vacan i )nr /alta de confirmariou,
y (pe agrupe ofre4ran exhibir eh tercio, no se despa-
che titulo, sino que se declaren vacos.
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TITUIL0

De los pesquisidores y jueces de COMWOtt.

LEV PRIMERA.
D. Felipe Il en el Pardo a ti de marzo de 1569
Aranjuez a 1 de mayo de 1572. En San Nlartin a 7
de marzo de 1591. Vase la ley 171, tit.	 lib

Que las audiencias no despachen jaeces sino en rasos
inexcusables si. costa de quien /os pidiere y con

salarios moderaoo,

Ordenamos y mandamos que las audiencias
no provean jueces de comision para sus distritos,
y remitan el conocimiento de las causas que se
ofrecieren , i los gobernadores, corregidores, d al-
caldes mayores si no fuere en casos inexcusables,
y ä costa sie las partes que los pidieren, y no sean
los salarios excesivos, sino tan moderados que
no excedan de lo que bastare a la ejecucion de
nuestra justicia

LEY II.
n. Felipe IV en Madrid a 12 le noviembre de 1621.
N'alise las leves 19, tít. 17, lib.1; y 28, tit. 2, lib. 5.

Que no se eneien ¡rieres de cotnision donde hubiere
justicias ordinarias , r las conn,iones y oficios

separados se vuelvan d unir.

Sin embargo de estar proveido que los vire -
yes no puedan enviar jueces de comision los
distritos donde ha y justicias puestas por nombra-
miento nuestro, t;nsian jueces de obrajes e in-
genios, siembra y resiembra, y para otras cosas,
con que viene á montar su sal -ario mas que el de
la justicia ordinaiia , que de esto debe conocer
y estos nombramientos se reducen	 beneficiar
y acomodar terreras personas: Oidenamo g y loan.
damos los vires es, presidentes, gobernadores
y audiencias, que guarden in dispuesto por le-

yes de estos y aquellos reinos, en que tan inte-
resados son, el gobierno ptib l ico, hacienda real y
la de nuestros vasallos: v que los oficios que
titulo de comisiones se hubieren separado y se-
gregado de las justicias ordinal ias, se vuel n an
unir y agregar ä

LEY III.
D. Felipe II. Ordenanza 21. en 'robalo a 25 de mayo

de L96. D. Felipe III et %Lid;	 ä
de 1.00;i.

Que en casos graves de e'lludfir jueces. oro'cuen
audiencias que se cumplan sIIS pl'Ori$1.017e.

Nuestras audiencias de las india5, en despa-
char jueces de residencia contra los gaibernailoi es
de sus distritos, y para averiguar delitos, guar-
den las leves, y espacialmente la 14). 20 Y 21.

titulo «5. lib. 5, y declaren que rasos son los
inexcusables, ordenando que los gobernadores
justicias ordinarias obedezcan y cumplan sus prti,
1 isiones.

LEY IV.
El empei adir D. Carlos y la reina gobernadora en
aledina del Cani j o, a 17 de theiembre de 1531. Pon
1 , e1ipe It, Oidemoizti '22, cii T 'Aedo ii '25 de mato
de	 y en I. Ortlemiliza Ir, de A ildi,pcias de 1:A;3.
Vé.:11150 las leyes 21, tít. 51, lib. '2 y 21 de este titulo.

Que ere audiencia e , para . 1-riera de las cinco leerlas,
puedan despachar jaeces de CulliiäleM COltbrilte

ti 4:41d ley.

ES nuestra valuntad que las ami:midas de
las Indias puedan I roveer jueces de comision, que
procedan y har,an justicia en los rasos que suce
dieren fuera de las doro leguas, mirando mucho
en que solamente $1:311 'pf ()leidos cuando lucre
justo y conlOrine á derecho, y no de otra forma,
Y los uiseminis que fuere posible, y en casos raros
por excusar, como conviene, que sean molestados
Isis pobladores y vasallos con costas y gastos ex-

traordinarios. Y mandamos que a los jueces de
comision sobre delitos y causas criminales, e
les de poder y facultad solamente para hacer in-
inrinaciou, prender los delincuentes, traerlos i las
¿urdes de las audiencias, y cobrar sus salarios de
quien los debiere pagar; y asimismo que los es-
cribanos ante quien pasaren eotreguen los au: os

Ist' de las audiencias, donde se han de fenecer,
de forma que las partes no paguen mas de unos
derechos, y las audiencias nombren los escriba-
nos de las comisiones no habiendo receptores, y
no los escribanos de camal a, guardando lo pro-
y eido par la ley 61, lill110 23, libro 2.

LEY V.
E). Felipe IV co liad ' id :I 20 de agosto du 1627. Liti

Garlus II y la reina gob'ernadora.

Que Po.e rirc ycs y presidentes no inhiban d las au-
dienvias en las e.amisiones, y las el( jen conocer cn

;;railas que les tuca/1.

En las comisiones que dieren los vire ves y
presidentes gobernadures. conforme las facul-
tades cmicedidas, no inhiban a las audiencias, ni
reserven para si ni otro ti ilullual las apelarituies
de;ando que va y an .‘ se prosigan en las audien-
cias donde tuca ren, a las cuales mandamos que
procedan en estas comisiones y causas en el gra-
do que les pei tenere, conforirut. ii las leyes de es •
tos rciiios de (astil la y de esta recopilacion, y no
se tengan por inhibidas, sin embargo de las pro-
hibiciones e inhibiciones de !os vire es tí presi-
dentes, guardando la lev	 tit. ‚5, libro 2. en
lo que generalmente disPone, y la 4.2. del mismo
titulo, en la forma	 lçai ;i las audiencias, si
declarar que les tuca el conocimiento como
se colitit ne.
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de gobierno; y en cuanto ti depositar indias, pro-
hibir que vivan espafioles entre indios, mudar-
los de unos pueblos a otros. y dar las comisiones
para esto, se guarde la costumln e y listy 37, titu-
lo 15, lib. 2 (t

LEY XI.

LEY VI.
El emperador D Carlos en Madrid a 16 de enero

de 1513 Ordenanza del año 1565.
Que 4i Mi justicias no cumplieren las provisiones,

usen las audiencias de su jurisdiccion.

En caso de no cumplir los gobernadores, al-
caldes ordinarios y justicias, las cartas y provi-
siones de nuestras audiencias sin justa causa, po-
drán enviar ejecutores con salario, y usar de la
facultad que en este caso est concedida, por or-
denanza y ley 117, titulo 15, libro 2.

LEY VII.
D. Felipe 11 en Aranjuez 21 de marzo de 1576.

Que si hubiere de salir juez por la Sala del (7i...roen,
lo resuelvan los aleables, r nombre el virey

presidente.

Si en las causas pendientes ante los alcaldes
del crimen se hubiere de proveer juez de cotni-
sion O pesquisidor, alguacil, receptor, ti otra per
sona semejante para hacer algunas diligencias,
los alcaldes determinen si conviene que vaya ti
no, y señalen los dias que se hubieren ele ocu-
par ; y el nombramiento de persona y seiiala-
miento de salario, lo haga el virey, d el que go-
bernare: y asi se guarde y practique la ley 3a,
titulo 17, libro 2.

LEY VIII.
El mismo en Madrid i 1.8 .de agesto de 1561.

Que las audiencias n'Orean (pie las jueces y
visitadores no excedan de sus romisiones.

Las audieLcias provean que los oidores visi
tadores Ile la tierra, y alcaldes del crimen que
salieren tí comisimies, no exceda :1 de la facultad
que por ellas se les concediere, que asi es mies
ira voluntad, y lo deben hacer conforme a de
recito.

L17.1( IX.
f). Felipe Hl en Valladolid a 11 de marzos de 1610.

En Madrid á 1.2 de diciembre de 1612.
gue los rireres r presidente de Santa l'"e' y los con-
tadores de Cueritas resuelvan sob.re el despaeho de
jaeces, y los .nombren los vire yes y presidente solos.

Declaramos, que el resolver y despachar co-
misionea para averiguac(un de cuentas peodien-
tes en los tribunales de ellas, toca a nuestros vi-
reyes y . presidente del nuevo reino de Graioada,
y ä lo; contadores de cuentas; y el nombramien-
to de personas y salarios á los vire)es y presiden-
te solos.

LEY X •
1). Felipe 1V en •S an Esttloan del Puerto ti 15 de

febrero de to;21.

Que en casos de gobierne de' las comisiones el virey
ti presidente, y en algunos ,,Ve guarde la costumbre

Lo ordenado sobre que los vireyes y presiden-
tes no nombren jueces pesquisidores, ni otros
para ningan efecto, sin consulta del acuerdo
sala de la audiencia d del crimen, se guarde y
practique si no fuere en algun caso de gobier-
no, que conviniere averiguar con secreto; y he-
cho, se remita ei la sala á quien toca, para que
haga justicia; advirtiendo que el nombrar los vi-
reses. d presidente sin determinarlo con el acuer-
do ri sala de audiencia, ha de ser solo en casos

TOMO 11.

D. Felipe 11 en San Lorenzo á 5 de noviembre de 1590.
En Madrid á 9 de abril de 1591.

Que los rireyes y presidentes puedan nombrar quien
haga averiguaciones se.eretas contra corregidores y

justicias.
La averiguacion y castigo de los excesos co-

metidos por los corregidores y otros ministros,
es materia de justicia, y si esta causa se ha de
determinar por las audiencias si t's tí no conve.
niente hacerla, y porque remitiendolo ã las re-
sidencias tienen siempre medios los culpados con
que aplacar ;'t las partes Jigra% iadas, los vire% es
y presidentes para remediar los daños y vejacio-
nes, que los corregidores y ministros hacen, es-
peciahnente a los indios, y tenerlos 11123 sujetos,
podrán mandar que se hagan averiguaciones se-
cretas oí en la forma que mejor les pareciere; y
resultando culpados remitirlas á las audiencias,
que ilatiodas y oidas las partes hagan justicia, y
los vireyes y pr, sidentes quedarán ioformados
para proveer en el gobierno lo que conviniere..
Y ordenamos, que. co,, particular y continuo
dado procuren que ningun ministro haga agra-
vio ni molestias, á los indios, y que sean guar-
dadas precisamente las le % es pie tratan de su
bien y conservilcion. Y asimismo mandamos que
para estas ni otras comisiones eo nombren por
jueces u los oficiales oí procuradores de las au-
diencias, habiendo otras prrsohas.

LEY	 I.
D. Felipe 111 cii Lisboa si 20 elc 'pulid de 1619.

Que pal'a 515',1Hrhdr ¡In% S n hre agravios de gobrentt-

	

dores r	 hechos d indios y personas
IniSertildt 5 In) Serl necesario dar ji(112141S.

Cuando las personas miserables, indios oí sus
caciques, oí nuestros fi scales en su nombre, pu-
sieren capítulos sobre agravios recibidos de los
corregidores y ju s ticia .:, mándese dar hit:ni-tila -
cion sumaria donde hubiere sucedido el caso; y
si por ella constare serciel la la celador), aunque
no oko fianzas, se envie jaez: con advertencia
de que los indios no sea ' , stipinstos por los es-
paitoles, y coa este pretexto traten de vengar sos
pasiones.

LEY XF6E.
D. Felipe II en Madrid a' 19 de diciembre de 1568.
En Lisboa si 8 de setiembre de 1382. 1.). Felipe 111

alls a 25 de noviembre de 1609.

	

Que no s	 oidor monision sino en enS0 muy
grave, y para salir alcalde lo acuerden ei virey y

audiencia

Porque á la autoridad de nuestras audiencias
reales, y biten despacho de los negocios, convie-

(1) Si el %irey sí pre!:ulen le se excusase nombrarjnez de comision, despues de haberse determinado
por la audiencia que se envíe, eotoeees lo nombrará'
el regente, como igualmente en el caso de que el pre-
sidente devuelva el nombramiento si la Sala. A rtic u-
lo 36 de la lustruccion de Regentes.
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ne que los oidores no hagan ausencia del ejer-
cicio tle sus oficies ni salgan ti comisiones: Or-
denamos i los vireyes, que surediendo delito» y
casos graves y eutormes en Mis distrito ti que
sea necesario proveer juez pesquisidor, puedan
con acuerdo de los ()Mores ensiar uno de los al-
caldes del crimen, a cuya sala no quiten ni em-
baracen el conocimiento de las causas que le to
cacen; y si rio fuere en caso grave y muy preci-
so, no nmnbren para pesqoisa de causas crimi
nahes oidor, sino alcalde, guardando lo resuelto
por las leyes it y 16, lib. 2, y 22 y 23, títu-
lo i5, lib. 5.

LEY XIV.
D. Felipe ii en 5 de mayo de 1576.

Que los oidores y alcaldes del Crimen , jueces
pesquisidores, /Olerían sentenciar en definitiva.

Por ordenanza de algunas audiencias está dis•
puesto, que cuando se nombraren pesquisidores,
no lleven comision de sentenciar ; y en los casos
que ha sido necesario enviar oidor, se le ha da
do ccmision para que sentencie en primera ins-
tancia: Y porque se ha dudado de esta facultad,
y nos fue Suplicado que lo declarásemos, ordena-
mos que N/9 vi reyes, presidentes y audiencias,
guardando la forma expresada en las leyes de este
título, y otras de la mate, ia, puedan dar las co-
misiones à oidores y alcaldes del crimen, para
que sentencien en la dilinitiva otorgando las :upe
:aciones en los casos que hobiere lugar de dere-
dio, sin embargo de la ordenan/a.

LEY V .
D. nif los II y la reina gobernadora.

Qtle 105 MilsistrOS 101,'-) /I514 li 4 '11,10 ti etPltiNialleS,
IleVen SUS SfIldriOS Callffri • Mt . ti la u y to, tít. it;, lib. 2

Los ministros togados puedan llevar de sala •
rio, con las comisiones fuera de las ciudades de
su residencia la cantidad se !,alada por la ley 4().
titulo ir), lib. a, de que no excedan, y lo que
llevaren de mas lo vuelvan al quien pertenecie-
re, sin embargo de que antes estaba ordenado qize
llevasen otra tanta cantidad como la que monta•
sen los gajes de sus oficios.

LEV XVI.
Eelipe II ea Maikid :i 20 de junio de l567.

COrdoba ä 20 de abril de 1570 Eu Madrid ä 2C) de
mayo de 1:375. 11 .10 Badajoz ä 2-n de julio de 1580.
I). Vetipe III en Madfid a5ya	 de junio de 1620.

Que declara en que ' . forma se hin de nombrar los
jaeces pesquisidores.

Supuesto que los corregidores y justicias or-
dinarias han de ser residenciados, estar) libres de
querellas sino fuere en casos tan graves y escan-
dalosos, que haya peligro en la tardanza y dila-
cion le la reside' ncia, que en estos casos se ha de
de9achar receptor que haga informacion, d juez
con la que se pre • entare; y si visto el cuerpo del
delito y culpa del corregidor, pareciere que se
debe dar juez, toca al virev y presidente nombrar
la persona, r 	  esta ordenado; y cuando la sala
de 'a audiencia juzgare que se cometa al rral-n.
go mas cercsno, toca á la sala donde >e tratare
de la causa, y puede declarar quien es, nombrar-
lo y llenar el blanco de la comision, conforme al

termino filie declarare t iara hacer la averignacion
y si en el lugar del de'ito ei eo la enmarca hu-
biere otro juez, que sin salario I .) ti mutuos cast a
pueda hacer la averi.;uari•m, v esta hubiere sido
la causa que movió ä la sa l a á dar ha de
decir el auto: Nombrese juez para esta averigna-
rion con lo acordado. Y este mismo dia en acuer-
do el mas antiguo de la sala dirá al virev ó pre•
sidente, la raz'on de lo acordado, el cual llenar
la comision en cl tal juez conforme al parecer de
la sala, y el virev d presidente y joeces la firma -
rin en este y todos los (lemas rasos en que des-
pacharen jueces; y en cuanto a tomar la residen-
cia antes de acabar los o ficios, se guarde la ley 19,
título 15, libro 5.

LEY XVII.
D. Felipe Hl en Mafilid ti 51 de diciembre de 1620.

Que 'litigan juez de comision sirva de juez ordinario
ni suceda al que lo fuere.

Mandamos que en ningun caso, ni por nin-
guna causa se despachen comisiones por lo, vi-
reyes, presidentes y audiencias de las Indias, pa-
ra que si pareciere culpado el gobernador d cor-
regidor, le suspenda el juez ' le Mido y suceda en
ei, y que fing un juez de comision pueda por via
de ínterin, tí provisioa ordinaria d por cierto
tiempo ni en otra forma, suceder ni administrar
la jorisdiccion del gobernador ti corregidor, ti otra
cualquier persona contra quien fuere su comision
en todo ni en parte, y que los autos que sobre
esto se hicieren, sean nulos y de ningun efecto,
y el que aceptare la comision con semejantes
clibusulam, quede inhabil para otro o fi cio d comí-
sino temporal tí perpetua, y nuestros ministros
que dieren ta/ comision, incurran en las penas
impuestas contra los que nsurpan la jurisdiccion
en casos que no les tocan, y contravienen a los
mandatos reales y en mil ducados cada uno, apli-
cados conforme a derecho, y en las ¿lentas penas
arbitrarias que á nuestro consejo de Indias pa-
reciere y juzgare convenientes; y en los a isita-
dores de la tierra se guarde la ley 18 título 31,
libro 3.

LEY XVIII.
D. Felipe IV allí a 29 de julio de 1631.

Que el virey de Nueva Espiiia excuse lo posible
enviar jueces d la Galicia sobre lo contenido.

Enviar' los vireyes de la Nueva Espaaa jue-
ces comisarios á la Nueva Galicia, a titulo de
nuestra real hacienda , con salarios excesivos ti
costa de ella, y de nuestros vasallos; y otros jue-
ces á repartir y depositar azogues en todas las
minas de aquel distrito, y la real audiencia de la
Galicia, por la inhil•icion que tiene de nuestra
real hacienda, deja de proceder contra los dichos
jueces en que se han reconocido inconvenientes:
i1landamos, que los aireyes escusen cuanto fue-
re posible el enviarlos a aquella provincia, y las
costas y vejaciones que reriben los minio tus, y
hagan tomar cuentas a los que hubieren enviado
y enviaren, castigando los excesos cometidos con-
tra mineros; y sobre nombrarlos contra los ofi-
ciales reales guarden la ley 54, titulo )5 lib. 2.
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LEY' XIX

D. Felipe II allí ä 18 de enero de 1561.
Que en dar .trionzas los oidores y. jueces de comision,

guarden el derecho de estos .1:einos de Castif.la
Algu.nos vecinos y pobladores de la provin-

cia de Popayrin han pretendido, que cuando se
hubiese de proveer algun gobernador 6 visitador
d oidor, ú otro cualquier juez á aquella tierra,
diese ante todas cosas fianzas de estar ä residen.
tia, y pagar juzgado y sentenciado, y el arlante
afianzase las condenaciones de maravedis, agj de
oficio COMO i pedimento de partes, y no se le
otorgase la apelacion sin fianzas depositarias á
satisfacion del juez, y parte que lo pidiese sobre
que expresaron los daños é ineoosenientes, que
de lo contrario resultaban conforme ä lo acor-
dado: Mandamos que cuando los vireyes, y pre-
sidentes gobernadores, gnatdando la forma esta-
tuida por estas le .% es, proveyeren algun oidor,
otra persona por visitador ti juez paiet negocios
de sus distritos, ordenen que gis o de en el ,dar
fianzas las leves y ordenanzas reales de estos rei
nos de (astilla, que en esto disponen y no ex-
cedan de su contenido.

LEY XX.
1) Felipe II en Aranjuez ä 29 de noviembre de 1567.

D. Felipe IV .en :11aili id a 51. de marzo de 1152.
Que los jueces presenten las comisiones en los

cabildos, y los oidorcs guarden las leyes.

Ordt'nese los jueces de comision, que en lle-
gando ä los pueb l os adonde fueren enviados, se
preseiden en los cabildos con las comisiones que
lies arco, para que puedan saber y enteuder el
tiempo que se han do ocuar.en ellas; y porque
los oidores de nuestras audiencias lo 'Tusan y
sin dar cuenta al corregidor ti justicia, us . li y
ejercen de hecho: Mandamos que guarden las le-
)es y ordenanzas que sobre esto disponen sin
contravencion alguna.

LEY XXI.
I). Felipe II ski ä 12 de diriembr-e de 1567.

Que los jueces ordinarios y de eomision 410 conozcan
,de causas pasadis en cosa juzgmla.

Mandamos fine nin t:utt oidor, gobe-nailor ni
otro cua'quier juez de crunision, asi de los provei-
dos por Nos, como nombrados por los vire ) es,
presirrentes y audiencias no pueda conocer ni co-
nozca (le nineunos negocios ni causas civiles 6
rrianinales estarolo sentenciados y pasadas las sen
tencras en autor idad de cosa juzgada; y si contra
lo susodicho conori.Te, actuare y sentenciare,
nu!o y de ningun %alor iii efecto.

LEY XXII.
El mismo a 19 de diciembre de 1:168.

QM. lis »oyes de enmision pued«n se .zruir delincuen-
tes fuera de sus distritos , y sus apelaciones val an

d la Lila di! Cliillen.

El alcalde del crimen y el pesquisidor pne-
den ensile a quien les pareciere en seguimiento
de los delincuentes, aunque sea fuera del distrito
de la gobernar:mi del irey, presidente tí audien-
cia de quien fueren enviados, y usen de sus re-
quisitorias como friere mas conveniente. Y man-
darnos, que las justicias las guarden y cumplan;

y si las partes apelaren en loa casos del derecho,
otorguen las apelacioues ante los alcaldes del
crimen.

LEY XXIII.
D. Felipe II, Ordenanza 61 de Audiencias de 1563,

en la 72 de 1596.
Que d pesquisidores d ¡meces de residencia no se
pague salario de hacienda real ni penas de (»amara.

Mandamos, que de nuestra harienda real ni
de penas de dmara no se pague ningun salario
ít jueces de residencia ti pesquisidores que los vi -
reyes, presidentes tí audiencias envieren.

LEY XXIV.
El emperador I). Carlos y la emperatriz gobernado-
ra 10 de abril de 1533. D. Felipe 11 a 23 de

de 1571. Ordenanza 15 de A udienciaa de 15(3.
Que his escribanos ¡le comisi, un t 'y entre„,„ lo asta luis
originales, y no S e pagara inas de unos derechos.

Lo ordenado por la ley 24, lit. 31, lib. 1
y le % 4 de este titulo, sobre cut; egar los escriba-
nos de comisiones los autos se guarde y cumpla:
y asimismo si la causa fuere en iii nah, entreeuen
a los del crimen y no se paga, n mas de unos
derechos.

LEY XXV.
D. Felipe IV en Madrid ä 30 de enero de 1655.

Que la audiencia de .V 4o lo 1hm/t. /J .4z') ni) enoje ¡arces
ale comision contra los vecinas de la tierra adentro.

El presidente y oidores de la audiencia de
Santo Domingo no provean ¡M'era de comision
contra lo g vecinos de la tierra adentro, y remitan
al alcalde nyiyor lo que se ofreciere no siendo en
casos inexcusable, y á costa (le los que pidieren
juez: con aperribintiento, de que proveeremos (le
remedio y serían condenados en todos los dairos y
salaiios, y uus tendremos por deservido.

LEY XXVI.
El an ; smo allí a 17 ale marzo de 1627.

Que los gobernadores de Fundan nombren los
jIlect'S conforme a esta ley.

Los gobernadores de la provincia de Yucatin
nombran jueces para ¿Jifera' ntea causas, y al gti -
nos llevan comisitmes de agravios, erana y pro-
hibirion (le vender vino ä laus indios, y eta brear
de remediar el exceso, lo venden el l os misino,,
y hacen que tomen otros géneros sin haberlos
menester, y en la cobranza les hacen muchas ve-
jaciones y agravios dignos ele remedio: Manda-
mos á los gobernadore,, que no provean tales
jueces; y en caso que convenea, sea con muy gran
causa y deliberacion, expresa y particular Orden
para que no vendan vino ä los indios poni( : ndo-
lo por cbiusula en sus remisiones, ron graves ¡se-
nas que harán ejecutar ir a « aisildemente contralos cu1pados C uando den cuenta de sus comisio-
nes, (") serä cargo de residencia para los goberna-
dores, los cuales guarden la ley 36, tit. i lib. 6.

LEY XXVII.
D. Felipe II en Badajoz Ei 11 de noviembre de 1580.I). Felipe IV en Madi ial	 17 de inar 4 0 de 1627.

a 4 de febrero de 1631, y 1. 0 de agosto de 1633.
Que el gobernador de l'acatan no provea jueces de

grana ni agravios.
Mandamos a los gobernadores de Yncat4n

'que no provean corregimientos ni alcaldías toa-
.

sea
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yores de pueblos de indios por ningun tiempo,
coo salario ni sin el, ni en otra forma; y á los que
fueren nombrados, que luego se exoneren de ellos
y no los usen ni ejerzan, y en la contrasencioir
incurran en las penas por derecho es1ablecid3s
Contra los que ttia fi de jurisdicrion siu nuestra
facultad: y los gobernadores no puedan nombrar
jueces de grana 6 agravios , con ningun titulo
ni color de capitaues de guerra ni otro: guardan -
do la ley antecedente, pena de cuatro mil (loca
dos para nuestra cámara y fisco; y damos comi-
sion a los oficiales reales de aquella provincia pa-
ra que retengm de los salarios que lo s. gober-
nadores hubieren de percibir la dicha cantidad,
y á los jueces de grana y agravios, que no usen
de tales oficios 6 comisiones, pena de mil du-
cados, aplicado s en la misma forma, y privacion
perpetua de oficio de justicia y de diez Aos de
destierro de nuestras Indias.

LEY XXVIII.
D. Felipe IV en Madrid a 5 du junio de 1627, y 20
(le febrero, y a 28 de jttnio de 1650, y mi 27 de enero

de 1632.
Que los repartimientos de indios Je cometan d las
Justicias ordinarias. r de los jaeces de grana, azti-

caris y matanzas.

En la Nueva Espaiia se escusen los jueces re-
partidores de indios y los corregidores y alcaldes
mayores, hagan el rvartimiento en sus distritos
como se practica en el l'erti: y los vireyes se-
aalen para la distribucion al corregidor ó alcal-
calde mayor con particular atencion al ajusta•
miento y partes de la persona , á la cual envíen
las otras justicias ordinarias del partido, in-
clusos en aquel repartimiento los indios que to•
caten h su jurisdiccion, a cuya costa se vaya por
los indios que dejaren de enviar; y el distribuir-
los corra por la primera mano: y si resultaren
agravios, acudan las partes al virey para que lo
remedie, guardando la ley 20, tít. 12, lib. G. Y
por lo que toca a los pueblos del Niarquesado
del Valle, y otros de senorio particular, guárdese
lo resuelto por la ley 33 del mismo titulo, si el
virey no considerare mas comodidad en que ha-
ga la reparticion el corregidor de nuestro realen-
go O el del seriorio particular. Y por cuanto se
ha entendido que los jueces de grana solamente
van ä emplear en ella, y se quejan los espailo-
les de que siendo el salario de un corregidor 6
alcalde mayor trescientos iv cuatrocientos pesos,
suele haber de jueces continuos y ordinarir.s, tres
O cuatro mil pesos: Ordenarnos, que conviriien -
do enviar algunos jueces, no haya de ser tenien-

dolos de asiento, sino viçitar, y con lo proce-
sado se vuelvan, y estos sean äegidos tle Ins
mas cristianos y lionra:os de la república, que
no vayan ä enriquecer, si II) ä enmendar los ex
(-esos contra leyes y ordenanzas, y guarden la ley
45, tit. 3 1, lib. 2. Y es nuestra voluntad, que
particularmente Pevert esto á su cargo los oido-
res visitadores de la tierra, y lo mismo se guar.
de en jueces de azúcares y matanzas de ganado.

LEY XXIX.
D. Felipe III en Madrid rí 23 de mayo de 1620. Don

Carlos ii y la reina gobernadora.

Que los visitadores, jueces veedores de grana ten-
gan las calidades que Je refieren, y siendo necesario,

afiancen.

Uno de los mas preciosos frutos que se crian
en nuestras Indias Occideotales, es la grana co-
chinilla, mercaderia igual con el oro y plata, so-
bre cuya bondad , beneficio y fidelidad fuimos
servido de cometer al morqucs de Guadalcazar,
vires de la Nueva Espaiia, que hiciese junta par-
ticular y las ordenanzas convenientes para que
no se pueda falsificar, mezclar ni adulterar. Y
porque convendra que algunas veces se envíen
veedores ó jueces á que la recotiozcan, y enmien-
den los excesos que comenten los tratantes en su
cria, trafico y despacho: Ordenamos, que estos
veedores es jueces visitadores, (lemas de las cali-
dades referidas en la ley antecedente, sean per-
sonas de toda fidelidad, pues han de ser estima- •
dores y jueces de la bondad de esta materia, y
si conviniere, lus obliguen á dar fianzas de que
si hallaren falsedad y no lo manifestaren, 6 de-
jaren de proceder conliirote mi su contision, u apro-
baren injustamente lo que no tuviere la bondad
y calidades que debe tener, lo pagaran de SaS

difiriendo Lt estimacion en el juramento
de los interesados 6 fiscal de nuestra real audien-
cia, e imponiendo otras pena criminales perso-
nales y pecuniarias, para que usen su oficio con
inteligencia y fidelidad.

lYase /ale r 5q tit. 3, li/u. 3, sobre comisiones
COniT'll casadas ausentes de sus muge/'es.

Q:le OJO se (len comisiones fuera ric sus Ijiulos
ti los COrregidores ni alcaldes mayores al
tiempo de su prolision, h:r 6, tit. 2, lib. S.

Que las audiencias desrehen ejecutores cbn
dias salarias contra los culpados en ex-

CeS03 de tasas, ley 5o, tít. 5, lib. 6.
Que se excuse el eis 'ha . jueces ä contar ¡,i

(1105 r COInChi 105 ordinarios, ley 6i, ti-
tulo . 5, /a). G.
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Tir.T. 7" <2 zrzeinIzz.
De los juegos y jugadores.

LEY PRINIERA.
El emperador D. Carlos en Toledo a 21 de agosto
de 1529. El mismo y la reina de Bohemia, gobernado-

ra, en Valladolid ii 12 de ma y o de. t;:t5

Que no se pueda jugar ti los (tintos, ni tenerlos, y
los naipes y otros juegos no se jueguen mis de diez

pesos de oro en un did.

Ordenamos y mandamos i nuestras audien-
cias y justicias de las Indias, que con mucho cui-
dado prohiban y defiendan , imponiendo graves
penas, los grandes y excesivos juegos que hay en
aquellas provincias, y que ninguno juegue con
dados aunque sea ä las tablas, ni los tenga en su
poder; y que asintistno nadie juegue Ñ naipes , ni
a otro juego mas de diez pesos de oro en un dia
natural de veinte y cuatro horas, con que no pa-
se de esta cantidad el mayor exceso, y esto aten-
ta la calidad y hacienda de los jugadores; y con
los (lemas se guarden las leyes de estos reinos de
Castilla ; y si en contravencion de lo susodicho,
jugaren toas cantidad en el tiempo referido, pro-
cedan contra sus personas y bienes , ejecutando
las penas en que incurrieren. Y declaramos, que
las pecuniarias impuestas à los jugadores por le-
yes y pragmäticas de estos reinos de Castilla, sean
en las Indias al cuatro tanto( 0.

LEY 11.
D. Felipe 111 en Madrid á 10 de abril de 1609, y ti 10

de noviembre de 1618.

Que prehibc las rasas de juego, y que las tengan t;
per	 los jueces.

Jántase ä jugar en tab!ajes ptiblicos mucha
gente Ociosa de vida inquieta y depravadas cos-
tumbres , de que han resultado muy grandes in-
convenientes , y delitos atroces en iofensa de Dios
nuestro Sentar, con juramentos, blasfiunias, muer-
tes y perdidas de hacienda , que de semejantes
distraimientos se siguen , tiernas de los desasosie-
gos e inquietudes que se han causado, perturban-
(lo la paz y imiton de la Ilepública, por el inte-
rés de baratos y naipes; y porque estas juntas, jue-
gos y destirdenes suelen ser en las casas tic los go -
herriatlores, corregidores, alcaldes mayores y otras
justicias it cuyo cargo y obligacion estn el castigo
y ejemplo público , en que tambien se hallan no-
tados los eclesiásticos: 31andainos ä los vireyes,
presidentes, audiencias , gobernadores y justi-
cias , que proveyendo del remedio conveniente y
necesario, hagan castigar y castiguen los delitos
cometidos en casas de juego y tablajes , conforme

(1) Por ca1dula dada en San Ildefonso í de arms-
to de 171 5 , y 17 de diciembre tic 1716. se prohibe
todo juego de suerte y envite con gravísimas penas;
y últimamente, por otra del Pardo de 5 de febrero
de 16. se renovaron estas y otras dos reales cMulas
probibitk as de juegos de suerte y envite, anadit1ndo-
se, que en estas causas conozcan y persigan zi los de-
lincuentes las justicias ordinarias.

TOMO II.

su gravedad , y que cesen tales jue g os y juntas
de gente valdía, y tan ilícitos y perjudiciales apro-
vechamientos; y constando que los gobernado-
res , corregidores, alcaldes mayores y justicias
los tienen , amparan d permiten , procedan los
superiores contra ellos, haciendo justicia con par-
ticular ejemplo y demostracion ; y ä los jueces
eclesihsticos encargamos , que usen de su juris-
diccion en cuanto hubiere lugar de derecho, y
mandan los Sagrados 1:si:nones (2).

LEY III.
D. Felipe II en San Lorenzo a 7 de setiembre de 159r.
D. Felipe III en Madrid á 25 de enero de 1609. Don

Carlos II y la reina goberoodora.

Que prohibe el juego 4 los ministros togados y fi sus
'esmeres.

Algunos ministros togados ( y sus mugeres)
debiendo dar mejor ejemplo en todas sus accio-
nes , corregir y castigar excesos , los momia!) y
consentian , teniendo en sus casas labiales ptibli-
cos , con todo genero de gentes , hombres y an u-
geees , donde de dia y de noche se perdian y
aventuraban honras y haciendas. Y porque en
materia de tanta consideracion , conviene preve-
nir el remedio y cautelar el datio: Mandamos á
los vireyes y presidentes de nuestras reales au-
diencias, que si otros casos semejantes ä estos su-
cedieren , llamen al acuerdo ä los oidores, alca' -
des d fiscales, y les digan de nuestra parle cuan
mal nos parecen excesos tan dignos de repren-
sino , y la nota y eschndalo que de ellos resultan;
y aunque convendria deliberar y resolver sobre
alguna extraordinaria demostracion , se suspende
el castigo hasta experimentar la enmienda, ad-
virtiendoles que con ninguna ocasion permitan
juego en sus casas de cualquiera cantidad que sea,
y ellos ni sus mogeres no vayan ä jugar í otra
ninguna; y no siendo bastante ti corregirlos, nos
avisen para que proveamos lo conveniente; y si
los ministros de justicia fueren zi su provision)
los suspendan de oficio.

LEY IV.
D. Felipe IV en Madrid ii 14 de junio de 1621.

Que los oficiales ele galera tengan el juego CO tierra
junto al bajel, y prevengan el peligro de . fuego y

otros accidentes.

Mandamos que si en los puertos de las Indias
hubiere galeras, los oficiales de ellas no tengan
tablas de juegos , si no fuere en tierra junto ti la
popa y con postas, de forma que no haya luz en-
cendida, y prevengan ä los accidentes del fuego
v otros, en que pueda peligrar el bajel.

(2) Vi.1ase la ctilebre pragmtitien del Sr. D. Cár-
los III de 6 de octubre de 1771, que debe tencrse
presente.
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LEY V.	 LEY VII.

D. Felipe III en ()molde sí 23 de mayo de 1608. En
Madrid ä 2 de marzo de 1613. En Valladolid ä 6 de

setiembre de 1615.

Que los sargentos mayores gocen de los aprovecha-
mientus dc las toldas de juego en los cuerpos de

guardia.

Los aprovechamientos de juegos, si los hu-
biere en cuerpos de guardia, y con la limitacion
que está ordenado , tocan á los sargentos mayo-
res, conforme á la ley 26, tít. ro , lib. 3, y son
anexos y pertenecientes 4 sus plazas en que no
se introduzgan los gobernadores y capitanes ge-
nerales; y en cuanto al castellano de Acapulco,
se guarde lo que está declarado.

LEY VI.
El emperador D. Cielos y la emperatriz gdhernado-

ra en Toledo ä 20 y 22 de noviembre de 1558.

Que los . fitetorcs de mercaderes no jueguen, y los que
con ellos jugaren vuelvan lo ganado, con la pena del

doblo.

Muchos factores de mercaderes y cargadores
de estos reinos, juegan en las Indias ä naipes,
dados y otros juegos, con que sucede perder sus
haciendas, y las encomendadas en ofensa de Dios
nuestro Señor, grave dado y remedio de los in-
teresados, para cuyo perjuicio prohibimos y de-
fendemos, que ningun factor de mercader pueda
jugar, ni juegue en las Indias, d naipes ni dados,
ni á otros ningunos juegos en que intervengan
dineros, j oyas, ropa ú otras cosas. Y mandamos
que los que jugaren con factores, sean obligados

volver, y vuelvan lo que ganaren ron la pena
del doblo, y mas esten por ello treinta dias en
la cárcel, y lo que asi se hubiere ganado, sea
vuelto y restituido al factor 6 dueño, d quien su
poder hubiere , y aplicamos la pena por tercias
partes, cámara, juez y denunciador.

D. Felipe III en Gumiel ä 4 de setiemlffe de 1601.
D. Cas los EL y la reinä gobernado& a.

Que prohibe los juegos en Panallid y Portobelo.
Habiendo sido informado que en las ciudades

de Panamá y Portobelo, hay jaeg,s muy largos
cuando están en sus puertos las armadas y ilotas
de los mares del Norte y Sur, y en otros tiem-
pos del ario, y que se pierden muchas haciendas de
pasageros y vecinos , con grave exceso , permiti-
do por las justicias en sus casas y otras, sin em-
bargo de que conforme á la obligacion de su ofi-
cio lo debian prohibir y remediar: Y porque ati
conviene, mandamos muy precisamente á los
gobernadores, capitanes generales de Tierra-Fir-
me, y presidentes de aquella real audiencia, que
en ninguna forma consientan ni permitan jue-
gos en sus casas, ni de los capitanes, sargento
mayor , oficiales de guerra, justicia , hacienda,
ni en otras ningunas de vecinos, à ellos, ni á pa-
sajeros ni forasteros en ninguna cantidad pur
tnoderada que sea , ni á soldado fuera del cuerpo
de guardia , y alli con mucha limitacion , y no
con vecinos, ni pasajeros , ni que se lleven coi-
mas, baratos, ó provechos de las tablas de juego,
pena de suspension de o ficio al que contraviniere
por tiempo de cuatro años, y las dentas estatui-
das por leyes de estos reinos de Castilla, y de esta
ltecopilacion y otras, á arbitrio de nuestro con-
sejo de Indias , y esto mismo se entienda en los
detnas puertos de ellas.

QMe se remedien los juegos de ministros de au-
dienans , ley 7 . 1, lit. 16, lib. 2.

Que los ministros de justicia , sus parientes y
criados no tengan tablajes de juego, aunque
sea con pretexto tic sacar limosnas , ley 75

Que los alguaciles no quiten el dinero d los que
-/ui//aren ¡ligando	 puedan depositar la pe-

na de la ley ,	 27, lit. 20, lib. 2 r
tit. 6, lib. 5.

()tse en las earceles no se consientan juegos,
ley 13, tit. G de este libro.
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De los casados y desposados en España (: Indias, que están
ausentes de sus muyeres y esposas.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Godos y el príncipe gobernador en
Valladolid ä 19 de octubre de 1544. Y la reina de
Bohemia, gobernadora, allí d 7 de julio de 1550. Don
Felipe II en Madrid ä 10 de mayo de 1569. En NI-
valrarnero e 29 de junio de 15;9. D. Felipe lI C11

San Lorenzo ä 1. 0 de junio de 1607. Allí ä 3 de
oetahre de 1614.

Que los casados d desposados en estos Rein ,, s sean
remitidos con sus bienes, y las justicias lo ejecuta.

Habiendo reconocido manto conviene al ser.
sido de Dios nuestro Serior, buen gobierno y
administracion de justicia, que nuestros vasallos

casados d desposados en estos reinos, y ausente
en los de las Indias, donde viven y pasan , apar-
tados por mucho tiempo de sus propias mugeres,
vuelvan á ellos y asistan á lo que es de su obli-
gacion segun sn estado: liemos encargado á los
prelados eclesiasticos, que se informen y avisen
á nuestros vireyes justicias de los que tienen
esta calidad, para que los hagan embarcar y ve-
nir ;i estos reinos sin dispensacion , ni prologa-
don de termino, como con mas extension se con-
tiene en la le y i , tit. 7 , lib. t. Y porque es

justo sacarlos de las pro" indas donde no puedan
estar de asiento, ni atetbder á !o que deben y
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acostumbran los verdaderos vecinos y poblado-
res, sobre que está proveido lo necesario para que
las audiencias y alcaldes del crimen hagan las
averiguaciones y los remitan á estos reinos, ins-
ten y sigan las causas nuestros fiscales, nombren
jueces especiales nuestros vireyes y presidentes;
y sin embargo de tantas prevenciones, se detie-
nen muchos que han llevado licencia por tiempo
limitado, habiendose cumplido, y otros que sin
ella pasaron á aquellas provincias, exceso que no
se debe permitir: Ordenamos y mandamos á los
vireyes, presidentes , oidores, alcaldes del cri-
men de nuestras reales audiencias, y á todos los
gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y
ordinarios , y otros cualesquier jueces y justi-
cias de las Indias, Tierra-Firme, puertos é islas,
que se informen con mucha especialidad y todo
cuidado de las que hubiere en sus distritos , ca-
sados ci desposados en estos reinos, y no habiendo
llevado licencia para poder pasar à las Indias, si
siendo alabado el termino de ella, los hagan lue-
go embarcar en la primera ocasion , con todos
sus bienes y haciendas, á hacer vida con sus mu-
geres e hijos, sin embargo que digan haber en-
viado 6 envien por sus mugeres , d que en
caso que no las lleven dentro de algun termino
cualquiera que sea , se vendrán a' estos reinos. Y
para que con mas prontitud se facilite y ejecute,
es nuestra voluntad, y mandamos á los genera-
les de armadas del war del Norte y Sur, que por
lo tocante á su jurisdiccion asi lo cumplan pre-
cisamente.

LEY II.
o. Felipe 11 co el Bosque de Segovia u 29 de julio
de 1565. En Madrid á 28 de febrero de 1569. Don
Felipe 111 en Lisboa á 10 de agosto de 1619 Don

Carlos 11 y la reina gobernadora.

Que no se dt.'n licencias ni prorogacitmes de tiempo
ti los casados ea estos reinos, sino fuere en casos

muy raros.
Ningun virey, presidente, audiencia, goberna-

dor ó justicia, dé ni pueda dar licencia ni pro-
rogacion ä los casados en estos reinos, para po-
der estar ni residir en los de las Indias; y si se
ofreciere algun caso tan raro, preciso t; inexcu-
sable y forzoso, que nos pudiera mover á dispen-
sar por algun tiempo, constándoles primero de
la necesidad que obliga por iuformacion cierta
y verdadera, que haga plenísima probanza, pue-
dan dispensar los vireyes y audiencias con la
limitacion de tiempo que el caso permitiere, so-
bre que les encargamos las conciencias.

LEY III
u. Felipe HI en Madrid ä 12 de diciembre de 1619.

D. Carlos ii y la reina gobernadora.
Que pone la forma en que los casados en Espada

serdn enviados.

Los casados que pasaren de estos reinos con
licencia cí sin ella, si estando en las Indias se ca-
saren viviendo sus mugeres, sean castigados con-
forme á derecho: y los que pasaren con licencia
habiendo dado fianzas en la casa de contratacion
de Sevilla de que volverán dentro de cierto ter-
mino, aunque paguen la pena contenida en la
fianza, y presentáren testimonio por donde cons-
te, sean apremiados por prision y todo rigor, á

que vuelvan ä hacer vida maridable con sus mu-
geres; s si para mejor ejecucion de la justicia pa.
reciere conveniente enviarlos presos, hasta de-
jarlos embarcados y entregados al general d per-
sona que gobernare, se hará asi y suplirán estos
gastos de bienes de los reos; y si habida justa ron -
sideracion fuere alguno dado en fiado, haciendo
obligacion de venir a estos reinos a cohabitar con
su muger, dando juntamente fi anza ante et esei i-
ban° de cámara, si fuere en audiencia, ci an te el de
su causa, se hará la obligacion, no solo de que
vendrá 4 residir con su muger, 51 00 que en caso
que no lo haga d se quede en las Indias, pague el
fiador la cantidad que fuere justo, de forma que
el temor de esta pena obligue ä DO caer en la culpa.

LEY IV.
El emperador D. (Arios y la princesa gobernadora

en Valladolid a 5 de setiembre de 1555.
Que los enviados por casados y mercaderes que tte•

nen te'rmino limitado, no se queden en el viage.

De algunas provincias de las Indias vienen
á otras que tienen puertos los desterrados por ca-
sados y ausentes de sus mugeres, haciendo tránsito
i estos reinos; y como llegan muchos dias antes
que haya os, íos en que se puedan estibas rar , tra•
tan y contratan, y contraen créditos y deudas, y
al tiempo &embarrarse ä cumplir su viaje ocur-
ren los acreedores con las obligaciones ante las
justicias para que les hagan pagar; y aunque al-
gunas son verdaderas, otras son muy cautelosas
para tener orasion de que por ellas los dejen de
embarcar, y protestan que las cobrarän de los jue-
ces; y porque con estos fraudes no se impida el
efecto de las leyes: Mandamos, que en cuanto á
los que se han de enviar ä estos reinos por casa-
dos, se cumpla lo dispuesto sin ningun genero de
excusa: y en lo que toca :\ contratos, obligaciones
y deudas que hubieren hecho despues que son
mandados venir, las que hicieren mercaderes
y otras personas que tienen termino limitad4aca
venir a estos reinos, se haga justicia, y no por
esto dejen de ser enviados, siendo ya pasado el
tiempo que tuvieren para estar en aquellas partes.

LEY V.
D. Felipe 11 en V.dladolid ä 29 de junio de 1592.
Qtte las clsados en Espada no se excusen de ser

enviados por Viciales de cruzada.

Algunos casados en Espatia, residentes en las
Indias, cuando son apremiados ä venir, procuran
oficios de cruzada, y porque se capitzila con los
tesoreros que puedan llevar algunos casados sien-
do necesarios, aunque dejen en U:s isarla á sus mu-
geres, y no se les concede q ! le nombren y ocupen
á los que están en las Indias: Mandamos, que si
los tesoreros nombraren casados que estén en ellas,
y tengan en estos reinos is sus mugeres, no dejen
de ser enviados por hallarse con tales nombra-
mientos; y cuando los que fuereis á las Indias en
virtud de In capitulado, hubieren cumplido el
tiempo de su permision, tambien sean enviados,
y darse Orden para que no vayan.

LEY VI,
El mismo en Madrid ä 12 de enero de 1591.

Que los enviados por casados del Perd, no sean
sueltos en 7 itera-Firme.

Sucede en Tierra-Frute que los remitidos por
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ser casados, y ausentes de su mugeres, se sueltan
de las cárceles ó se les da lugar 4 ello, y visa-
vense las provincias del Perd, con que no pue-
de tener credo lo ordenado: Mandamos al presi•
tiente y oidores de aquella audiencia , que los
tengan á buen recaudo y toda seguridad hasta
Portobelo, donde sean embarcados, puestos en el
registro y dirigidos ä la casa de contratacion de
Sevilla, corno no se puedan huir ni ausentar.

LEY VIL
D. Felipe III en San Lorenzo 4i 26 de agosto de 16

En Madrid 19 de noviembre de dicho aiio.
Que d ningunas rasados en las Indils, se de' licencia
para venir d estos reinos	 las calidades de esta ley.

A ningunos hombres casados en las Indias, se
dti licencia para venir á estos reinos, si no fue-
re con conocimiento de causa, y constando pri-
mero á los vireyes, presidentes, audiencias y go-
Lernadores, que es legítima la que tienen, y con-
siderada la edad de marido y muger, ntimero de
hijos, sustento y remedio que les queda, y otras
circunstancias que hagan justa la ausencia, y en
este caso la darán por tiempo limitado, obligán-
dose, y dando fianzas en la cantidad que parecie-
re, de que dentro del término volverän ä sus ca -
zas, y las obligaciones y fianzas que sobre esto
dieren, juntameme con un libro en que se pon-
ga esta cuenta y razon, harán que todo se guar-
de en el archivo de la audiencia, tí ciudad cabe-
za del distrito, para que pasado el tiempo, se
ejecute lo que convenga, y acá se tendrá cuidado
de reconocer los que fuere!), para que con bre-
vedad se despachen y vuelvan á hacer vida con
sus mugeres, y nos avisarän en todas ocasiones
de las licencias, tiempo y forma en que las hu-
bieren dado (1).

LEY VIII.
D. Felipe II en el Pardo á 2 de diciembre de 1578.

I). Felipe UI en Lisboa ì 10 de agosto de 1619.
Que los que estnvieren ausentes de sus mugeres en

las Indias, vayan ä hacer vida con ellas.
Todo lo que est i advertido y mandado, sobre

que los casados en Espaiia sean obligados a ve-
nir de las Indias, y los de aquelas provincias que
se hallan en Espaísía, vuelvan i hacer vida ma-
ridable con sus mugeres, es ä causa de remediar
el daimo que las mugeres padecen en ausencia
de sus maridos, y obviar otros inconvenieutes. Y
porque no será menos justo que en las Indias y
SUS Islas, se guarde lo mismo con los que estuvie-
ren en partes distantes de donde sus mutigeres re-
sidieren, ordenamos y mandamos á los vi reyes,
presidentes, audiencias y gobernadores, que con
mucho cuidado procuren que todos hagan vida
con sus mujeres, haciéndolos ir y cohabitar con
ellas, usando del mismo rigor que con los casa-
dos que las tienen en estos reinos.

(1) Esta ley se ha tnandado observar en cedula
de 27 de febrero de C- 95. Y antes prevenid lo mismo
la real drden de 8 de abril de 1:83, que generalmen-
te prohibió estas licencias para ir á lispana a milita-
res , mili; ¡anos, etc. Pero la citada cedula debe verse
Cliio casos que ocurran para resolverles, conforme
ü alguna de las ampliaciones que comprende en favor
de milicianos y. particulares que cou causa lo	 ••n

LEY IX.
El ¡nimio en Madrid ä 28 de marco de 1620. Dou

Felipe IV atli i 13 de noviembre de 1626.

Que sobre verificar los que no son casados en estos
reinos, se proceda conforme si derecho.

Muchas veces se apremia -ä los casados en
estos reinos a que vengan a hacer vida con sus
mugeres, y se excusan de cumplirlo presentando
ante los vireves, audiencias y salas del crimen,
informaciones en que prueban que sus mugeres
son muertas, y aunque algunas se presumen fal-
sas por no poderse averiguar, se les da craito.
Y habiéndosenos informado de estos inconvenien-
tes, tuvimos por bien de mandar que no sean ad-
mitidas si no se hubiesen presentado en nuestro
consejo de Indias, y consta udo por testimonio au-
téntico que han sido vistas y aprobadas en él. Y
porpie se ha dudado si por lo susodicho se pro-
hibe hacerse en las Indias, mi comprendía solamen-
te las hechas en estos reinos, por la experiencia
que ha habido de ser falsas , sobre que parecía
haberse tornado esta resolucion: y se nos puso
en consideracion, que para casarse segunda vez,
siendo caso mas grave, son admitidas, y se debe
dar fi" ä las que se hacen en presencia de los jue-
ces que ven los testigos y pueden saber el crédi-
to que se les puede dar, y seria rigor que ha-
biendo pasado ä las Indias, despachados por la
nasa de contratacion con buena fi : , porque sien-
do denunciados, declaran que fueron casados, y
ya son viudos, y ofrecen probarlo, no se les ad-
mita informacion y sean enviados a estos reinos
cuando han introducido su comercio, trato y ve-
cindad, mayormente pudiéndose olrecer tales ac-
cidentes, que no fuese posible averiguarlo en SUS

tierras por haber muerto las mugeres en el ca-
mino ó viaje, y tener testigos presentes, junto
con que la costa de enviar á estos reinos era con-
siderable: En consideracion de lo susodicho, or-
denamos y mandamos á los vireyes, presidentes,
oidores, alcaldes del crimen y todas las demas jus-
ticias a quien toca conocer y proceder al cum-
plimiento de las órdenes dadas, que en estos casos
procedan conforme ä derecho. (2)

Que íos prelados informen de los espurio/es ca-
sados ó desposados en estos reinos, .1" MäSeld
ä los vire yes, presidentes, audiencias Y go-
bernadores, para que los hagan embarcar,
le y 14. tít. 7, lib. i.

Que los alcaldes del Critlieä conozcan de Ids
cedidas y provisiones que se dan contra ca-
sados y extranjeros, aunque Va. Yan dirigith

al presidente .r oidores, Ir y 14, lit. .1 ) lib. a.
reas' la ley 53, lit. 15, lib. 2.

Que los fiscales procuren se ejecute lo dis-
puesto contra los casados en estos !Vinos que
resistieren en los Indias, Is: 3 3, lit. i g . lib. 2.

Oue los vire.res presidenres nombren jueces
que con especial conti.' ion conozcan de los
ellSärfOS en estos re iliOS, le u 59, Di. 3, lib. 3,

U los sobtalos ausentes. de sus mageres se
'les borren las plazas ., ley it 8, tit.

i
(2`. Vanse las leves 90, tít. 16, lib. 2; la :38, Utit-

l'o 3, lib. 3; y la 32, t.it. '26, lib. 9.
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5Que los casados desposados en estos reinos Que los oidores no suelten ni den esperills!ti los

que tuvieren encomiendas, puedan venir por	 casados, presos, poi . ausentes de sus t'aveces,
sus mageres, ley 28, lit. 9, lib. ti.	 ley 15, tit. 7 de este libro.
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De los vagabundos y gitanos.

LEY PR I MERA .
D. Felipe 11 en Aranjuez ä 1. 0 de noviembre de 13138.
D. Felipe IV en la I nstruccion de Vires es de 1628.

(210` 10) Sr consientan vagabundos.

Los bagabundos españoles que viven entre
indios y en sus pueblos, les hacen muchos da-
ños, agravios y molestias intolerables, y convie-
ne que los vireyes, presidentes y gobernadores
hagan guardar y cumplir las leyes r! I y 22, titu-
lo 5, libro ti, y provean que no puedan estar en-
tre los indios, ni habitar en sus pueblos , con
graves penas que les impongan y ejecuten en
los que contravinieren sin remision alguna: y
ordenen que hagan asiento con personas ii quien
sirvan, ti aprendan oficios en que se ocupen, y
puedan ganar y tener de que sustentarse por bue-
nos medios; y si esto no bastare ni lo quisieren
hacer, los destierren de la provincia, para que
ron temor de la pena vivan los dental; de su tra-
bajo, y hagan lo que (leben: y si fueren oficiales
de oficios mec5nicos ó de otra calidad, obliguen•
los ki emplearse en ellos, en otras cosas, de
suerte que no anden bagabundos: y si amonesta-
dos no lo hicieren, échenlos de la tierra.

LEY II.
I). Felipe 11 en la Instruccion de Vireves de 1595.

D. Carlos II y la reina gobernadora.

Que los vagabundos se apliquen d trabajar, r /os
incorregibles e inobedientes, sean desterrados.

Los españoles, mestizos, mulatos y zamba-
gos bagabundos , no casados que viven entre los
indios, sean echados de los pueblos, y gwirdense
las leyes, y las juiticias castiguen sus excesos con
todo rigor, sin ontision, obligando ;i los que fue-
ren oficiales ä que trabajen en sus oficios, y si no
lo fueren aprendan en que ejercitarse ó se pon-
gan servir, ó elijan otra forma de vida ,como no
sean gravosos á la república, y déo cuenta los
vireyes de todos los que no se aplicaren ä ;ligan
ejercicio: y por el estrago que hacen en las al-
mas estos bagabundas ociosos y sin empleo, vi -
siendo libre y lieenriosamente, encargamos á los
prelados eclesi:Isticos qoe usen de su jurisdiccion
cuanto hubiere lugar de derecho: y si los vireyes,
presidentes y gob rnadores averiguaren que algu-
nos son incorregibles, innedientes	 per judicia-
les. ,ichrnin,. de la tierra y ensienlos :I Chile,
Filipinas , ti otras partes.

E Y III.

D. Felipe 111 en A ranjue4 ä 2t; do mayo de 1609.

Qt,te los vire' yes r justicias procuren aplicar tí los
españoles ociosos al trabajo.

Con gran destreza y buena disposicion pro-
'TOMO

curen los vireyes y justicias, que los españob 3

ociosos se vayan introduciendo en la labor de los
campos, minas y otros ejercicios públicos, porque
á su ineitacion y ejemplo se apliquen los de mas
al trabajo.

LEY. 1V.
El emperador D. Girlos en lonzon a 5 de octubre
de 1355. El mismo y la princesa gobernadora en Va-
lladolid ä 18 de l'obrero de 1353. D. Felipe 11 y la
P'" gobternadora nllí ä 5 de et' . ubre de 1'538.

En Madrid a 15 de enero de 1569.
Que los españoles, mestizos e' indios vagabundos, sean
reducidos d pueblos, y. los hia.'11;mos y desamparados

donde se crien.

De los españoles mestizos é indios que viven
hagabundos y holgazanes sin asiento, oficio, ni
otra buena ocupacion, procuren los vireyes y
presidentes formar algunos pueblos, y que los de
indios estén separados: infórmense qué hijos, d
hijas de españoles y mestizos difuntos, hay en sus
distritos que auden perdidos, y los hagan reco-
ger y dar tutores que miren por sus personas y
bienes: a los varoncs que tuvieren edad suficien-
te pongan ä oficios, d con amos, ó zi cultivar la
tierra, y si no lo hicieren échenlos (le la provin-
cia, y los corregidores y alcaldes mas ores lo ha-
gan y cumplan en sus distritos; y si algunos no
fueren de edad competente para los empleos re-
feridos, los encarguen á encomenderos de indios,
repartiendo ti cada uno el suyo hasta que la ten-
gan, para cumplir lo que por esta ley ordenarnos:
y provean que las mugeres sean puestas en ca-

' sas virtuosas, donde sirvan y aprendan buenas
costumbres: y si estos medios ti otros que dicta-
re la prudencia no fueren bastantes al remedio
y amparo de estos Imet fa nos y desamparados,
sean puestos en colegios los varones, y las hem-
bras en casas recogidas, donde cada uno se sus-
tente de su hacienda, y si no la tuvieren les pro-
curen limosnas, que entendido por Nos el fruto
y buen efecto que resultare y su pobreza, les
mandaremos hacer las que hubiere lugar. N por-
que asi coro iene, ordenamos que si alguno de
los dichos mestizos 6 mestizas se quisiere %cruje
it estos reinos se le de licencia.

LEY Y.
D. Felipe II en Uvas a 11 de febrero de 1381 .

Que los gitanos„nis lutigeres, hijos y crimlus, sean
echados de las Indias.

Han pasado y pasan ii las Indias algunos Gi-
tanos y bagabundos que usan de su trage, len -
gua, tratos y desconcertada vida entre los indios,

los cuales engañan fácilmente por su natural
simplicidad, y porque en estos reinos de Casti-

80 •
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ha (donde la cercanía de nuestras justicias aun
no basta n remediar los daños que causan) son
tan perjudiciales, y conviene que en las Indias,
por las grandes distancias que hay de unos pue-
blos á otros, y tienen mejor ocasion de encubrir
y disimular sus hurtos, apliquemos el medio mas
eficaz para librarlas de tan perniciosa comuni-
cacion, y gente mal inclinada: Mandamos á los
vireyes, presidentes, gobernadores y otras cua-
lesquier justicias nuestras que con mucho cuida-

do se informen y procuren saber si en sus pro -
vincias hay algunos gitanos si bagabundos ocio-
sos y sin empleo, que anden en su traje, hablen
su lengua , profesen sus artes y malos tratos,
hurtos é invenciones, y luego que sean hallados
los envien á estos reinos, embarcándolos en los
primeros navíos con sus mugeres, hijos y cria-
dos, y no permitan que por ninguna razon
causa que aleguen, quede alguno en las Indias
ni sus Islas adyacentes.

.1.31:24411111

74:77.11Z 0,7:117.
De los mulatos, negros, berberiscos é hijos de indios.

LEY PRIMERA.
D. Felipe II en Madrid ä 27 de abril de 1574. A 5 de
agosto de 1577. En Burgos ä '21 de octubre de 1592.
(tue tos negros y negras, mulatos y mulatas libres,

paguen tributo al rey.
Muchos esclavos y esclavas, negros y negras,

mulatos y mulatas , que han pasado á las Indias,
y otros que han nacido y habitan en ellas, han
adquirido libertad, y tienen granjerías y hacien-
da y por vivir en nuestros dominios, ser man-
tenidos en paz y justicia , haber pasado por es-
clavos, hallarse libres , y tener costumbre los
s'evos de pagar en sus naturalezas tributo en
mucha cantidad, tenemos justu derecho para que
nos le paguen, y que este sea un marco de plata
en cada un año, mas d menos, conforme á las
tierras donde vivieren , y le pague cada uno en
las granjerías que tuviere. Y usando de la farol-
'ad que nos compete, como á Rey y Señor de
todas las Indias Occidentales y sus Islas , man-
damos nuestros vireyes , presidentes, audien-
cias y gobernadores , que en sus distritos y ju-
risdicciones repartan todos los negros y negras,
mulatos y mulatas libres que hubiere , la can-
tidad que conforme ii lo susodicho les pareciere,
y con que buenamente nos puedan servir por sus
personas, haciendas y granjerías en cada un año,
y luego den relacion del repartimiento it nuestros
oficiales reales de la provincia , para que lo co-
bren como hacienda nuestra , y pongan en la ca-
ja real, haciéndose cargo de lo que montaren, so •
breque les den todo el favor necesario. Y porque
este repartimiento no podrá ser igual , con-
forme a la hacienda de cada uno, de que habrán
de ser libres los pobres, y en el personal los vie-
jos, niños y mugeres que no tuviereis casa ni
hacienda , proveerán las audiencias lo que fuere
justicia , conforme á derecho ( I).

LEY II.
D. Felipe II á 18 de mayo de 1572. Y á 23 de mayo

de 1573.
Que los hijos de negros libres ó esclavos, habidos en

Mairi1110111.0 con indias, deben tributar.
Liase dudado si los hijos de negros libres sí

(1) Los mulatos que sirven en las milicias provin-
ciales están exentes de pagar tributo segun el arti-
culo 139 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva
España.

esclavos, habidos en matrimonio con Indias, son
exentos de pagar el tributo personal, sin embar-
go de que alegan que no sois indios , y ha pare-
culo que estos son obligados á tributar como los
indios, y que las audiencias prosean que asi se
haga (2).

LEY
El mismo en San Martiu i le la Vega á 29 de abril

de 1577.
Que los mulatos y negros libres, vivan ron amos
conocidos, para que se puedan cobrar sus tributos.

Hay dificultad en cobrar los tributos de ne-
gros y mulatos libres, por ser gente que no tie-
ne asiento ni lugar cierto, y para esto conviene
obligarlos á que vivan con amos conocidos, y no
los puedan dejar, ni pasarse á otros sin licencia
de la justicia ordinaria , y que en cada distrito
haya padron de todos, con expresion de sus nom-
bres, y personas con quien viven , y que sus
amos tengan obligacion de pagar los tributos á
cuenta del salario que les dieren por su servicio;
y si se ausentaren de ellos, den luego noticia a
la justicia , para que en cualquier parte donde
fueren hallados, sean presos y vueltos á sus amos
con prisiones, y apremiados á vivir, de forma
que haya cuenta y razon: Mandamos á las vire-
yes y justicias, que asi lo ordenen y provean (3).

LEY IV.
D. Felipe 111 en Valladolid ii 29 de noviembre

de 1602.

Que los negros r nzulatos libres, trabajen en las
minas y sean condenados a' ellas por los delitos que

cometieren.

Los vireyes y ministros á cuyo cargo estu-
viere el gobierno de la provincia, ordenen que
los negros y mulatos libres y ociosos que no tu-
vieren oficios, se ocupen y trabajen en la labor
de las minas ; los condenados por delitos en al-
gun servicio lo sean á este; y fuera de la comida
y vestido , lo que dieren los mineros por el ser-
vicio y trabajo de los que asi fueren condenados,

(2) Lo mismo dispone la le y 8, tít. 5, lib. 6.
(3) Encargado su cumplii;liento por el al fíen-

lo 138 de la Ordenanza de intendentes de Nueva
Espaüa.
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se cobre y aplique zi nuestra real hacienda , en la

forma que pareciere mas conveniente.

LEY Y.
El emperador D. Cirios y el cardenal gobernador, en
Sevilla á 11 de ma y o de 1527. La emperatriz gober-
nadora en Valladolid tí 20 de jit ho de 1538. El mismo
empetador, y el cardenal gobernador, en Fuensalid.,

a 26 de octubre de 1511.

Que se procure que lis 07 'gro g casen con negras, y
los esclavos no sean libres por haberse casado.

Promírese en lo posible que habiendo de ca-
sarse los negros , sea el matrimonio con negras.
Y declaramos que estos y los demas que fueren
esclavos, no quedan libres por haberse casado,
annque intervenga para esto la voluntad de sus

amos.

EY U.
D. Felipe lt en Madrid ä St de marzo de 1561

Que vendidndase hijos de etpleloles y negras, si sus
padres los quisieren comprar, S Cali preferidos.

Algunos españoles tienen hijos en esclavas,
y voluntad de comprarlos para darles libertad:
Mandarnos que habiéndose de vender, se prefie-
ran los padres que los quisieren comprar para es-
te efecto.

LEY VII.
El emperador don Carlos y el príncipe gobernador,
en Madrid á 11 de noviembre de 1551. D. Felipe El
en San Lorenzo á 14 de junio de 1589. D. (Idos 11

y la reina gobernadora.

Que los negros y negras libres d esclavos, no se
sirimn de indios ni indias.

Prohibimos en todas las partes de nuestras
Indias que se sirvan los negros y negras, libres
6 esclavos, de indios ó indias, como se contiene
en la ley r6, tit. sa, lib. 6, y porque hemos en-
tendido que muchos negros tienen á las indias
por mancebas, (') las tratan mal y oprimen, y con•
viene ä nuestro real servicio y lijen de los indios,
poner todo remedio tan grave exceso: Ordena-
mos y mandamos que se guarde esta prohibicion,
pena de que si el negro 6 negra fueren esclavos,
le sean dados cien azotes públicamente por la
primera vez, y por la segunda se le corten las
orejas; y si fuere libre, por la primera vez le sean
dados cien azotes , y por la segunda sea dester-
rado perpetuamente de aquellos reinos: y al al-
guacil tí otro cualquier denunciador asignarnos
diez pesos de pena , los cuales le sean pagados de
cualesquier bienes que se hallaren de los negros
(') negras delincuentes , ii de gastos de justicia si
no los tuvieren. Y ordenamos que los dueños de
esclavos 6 esclavas no les consientan , ni den lu-
gar á que tengan indios ni indias, ni se sirvan de
ellos, y cuiden de que asi se haga, pena de cien
pesos, en que no puedan alegar ignorancia, ni
falta de noticia: Y nuestras justicias reales tengan
el mismo cuidado respecto de los negros y negras

LEY VIII.
LI cm ei ¡ido' D. fiarlos, y el cardenal gobernador,

en Madrid a 15 de abril de 1540.
Que las audiencias oigan y provean justicia d los

que proclamaren d libertad.

Ordenamos ti nuestras reales audiencias, que

si algun negro ó negra , ti otros cualesquiera te-
nidos por esclavos , proclamaren ä la libretad,
los oigan y hagan justicia , y provean que por
esto no sean maltratados de sus amos (.).

LEY IX.
D. Felipe 111 allí a 17 de diciembre de 1614.

Que ninguno pueda contratar en Panana con los
esclavos aserradores ni de estancias.

Tienen los vecinos de Panamá parte de sus
haciendas en el trato de aserrar madera para
tablazon y fabrica de 'navíos, y hacer rozas de
maiz, arroz y otras legumbres con esclavos en
las estancias de Chepo, Rio Nlamoni y otras par-
tes de su contorno, y en Chirriar), Rio de Balla-
no y algunas islas, donde los vecinos y mercade-
res españoles , mestizos, indios , mulatos y ne-
gros horros, que no tienen tales granjerías , van
á tratar con los esclavos aserradores y de estan-
cias, comprindoles tablazon , maiz, arroz y fru-
tos de las cosechas, en que se cometen delitos, y
da ocasion á hurtos y robos manifiestos e inquie-
tudes: para cuyo remedio mandarnos, que nin-
guno pueda contratar con los esclavos aserrado-
res, ni de estancias 6 labranzas en tablazon, arroz,
maiz, ni otros frutos que se guardan, pena de
que por la primera vez sean r ondenados en cin-
cuenta pesos , repartidos por tercias partes,
nuestra real cámara , denunciador y reparo de
las puentes y carnicerías de la dicha ciudad, y
por la segunda sea la pena doblada y dester-
rado.

LEY X.
D. Felipe 1V en Madrid á 21 de julio de 1625.

Que se mire por el tratamiento de los morenos libres,
y guarden sus preeminencias.

Los morenos libres de algunos puertos,que no
siendo labradores se ocupan en la agricultura, y
todas las veces que hay necesidad de tomar las
armas en defensa de ellos proceden con valor, y
guardando los puestos señalados por los oficiales
de guerra arriesgan sus vidas, y barro ' lo qin4e-
ben en buena milicia , acudiendo á las faginas y
cosas necesarias ii la guerra y defensa de los cas-
tillos y fuezas , deben ser muy Ideo tratados por
los gobernadores, castellanos y capitanes genera-
les, pues estan ;i su cargo , y gozar de todas las
preeminencias que se les hubieren concedido,
guardando lo que acerca del servicio de los cas-
tillos v fortalezas y tragin de sus pertreehos es-
tuviere ordenado en cada ciudad ó puerto, que as i
es nuestra voluntad.

LEY XI.
EI mismo allí á 19 de marzo de 1625.

Que d los soldados de la comp«iiia de los morenos li-
bres de Tierra Ftrme,, se les guarden sus

preeminencias.

La compañía de morr nos libres de Panamá,
acude á todas las ocv;iones que se ofrecen de nues-
tro real servicio, muy a satisfacciun de los go-

(1) Consecuente con la homanidad de esta ley es
la c(dula de 31 de mayo de 1789, que alivia mucho
la suerte de los infelices esclavos; y aunque en cl
teatro de la legislacinn se afirma (pie se mandú reco-
ger en la audiencia de Guatemala, no hay la menor
noticia de semejante novedad.

•
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Lernadores , haciendo las trincheras y acudiendo

las guardias ordinarias de dia y de noche , y se
les ha fiado siempre el cuerpo de guardia princi-
pal , y dado socorro COMO ä los demas soldados,
que van de otras partes en ocasiones de guerra:
Ordenamos y mandamos al gobernador y capita()
general de Tierra-Firme , que les guarde y haga
guardar las preeminencias que hubieren gozado,
y en las ocasiones sean socorridos como los (lemas
soldados que sirvieren en aquella tierra , y en to-
do lo posible los ayude y favorezca.

LEY XII.
El emperador D. Carlos y el príncipe fll)ernador en

Vihlihihid ä 4 de abril de 1a12.

Que los negros Ito anden de noche por las ciudades.

Por los grandes darlos é inconvenientes expe-
rimentados de que los negros anden en las ciuda•
des , villas y lugares de noche fuera de las casas
de sus amos: Ordenamos que las justicias no lo
consientan , y las ciudades , villas y lugares, ca-
da una en su jurisdiction , hagan ordenanzas so •
bre esto, ron las penas convenientes y necesarias,
las cuales siendo hechas, y acordadas (como man-
damos que lo sean) con parecer de los presiden-
te y oidores de la audiencia de aquel distrito,
sean guardadas, cumplidas y ejecutadas por nues-
tras justicias.

LEY XIII.
D. Felipe IV en Madrid si 51 de diciembre de 1615.
Que las justicias tengan cu 1 I 	 lie.aLo soare procedimien-

tos de los esclavos, negros y personas inquietas.

Nuestros vireyes, gobernadores y capitanes
generales, presidentes y oidores, jueces y justicias
observen siempre con toda advertencia y desve-
lo sobre los procedimientos de los esclavos, negros

otras cualesquier personas que puedan ocasio-
nar cuidado y recelo, y prevengan con destreza
los daños que pueden resultar contra la quietud
y sosiego público en que deben estar muy ins-
truidos y recatados.

LEY XIV.
o. Felipe 111 19 de diciembre de 1568. Y 1.° de di-

ciembre de 1575.
Que los mulatos y zamboigos no traigan armas, y

los mestizos las puedan traer con licencia.

Ningun mulato ni zambaigo traiga armas, y
los mestizos que vivieren en lugares de españo-
lles y mantuvieren casa y labranza, las puedan
traer con licencia del que gobernare, y no la den

otros.

LEY XV.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en
Nlatirid a 19 de noviembre de 1551. En Taro a 18 de

febrero, y en Monzon de Aragon ä 11 de agosto
de 1552.

Que los Negros y loros libres ii esclavos, no tr,,iga„.
armas.

Los negros y loros libres ó esclavos, no pue-
dan traer ningun genero de armas iniblicas ni se-
cretas, de dia ni de noche, salvo los de las justi-
cias (como se declara en la ley siguiente) cuan-

do fueren con sus amos, pena de que por la pri-
mera vez las pierdan y sean del alguacil que las
aprehendiere: y por la segunda, lt mimas de haber-
las perdido, esten diez (has en la ctircel: y por

la tercera tambien las pierdan, y si fuere escla-
vo, les sean dados cien azotes: y si libre, dester-
rad() perpetuamente de la provincia y si se pro-
bare que algun negro d loro cebú mano ti las
armas contra español aunque no hiera con ellas,
por la primera vez se le den cien azotes y cla ve
la mano: y por la segunda se la corten, y sino fue-
re defendiéndose y habiendo echado primero
mano á la espada el español.

LEY XVI.
D. Felipe IV en Madrid ä 50 de diciembre de 1665.
Que los esclavos, mestizos y mulatos de vire yes y
ministros, no traig«n armas, y los de alguaciles ma-

yores y otros las puedan traer.

Mandamos á los vireyes, presidentes y oido-
res que no permitan i los esclavos, mestizos y
mulatos que los sirvieren d á sus familias, traer
armas, guardando las prohibiciones generales. Y
declaramos, que no se comprenden los mulatos,
esclavos ni mestizos de los ministros de justicia,
como alguacil mayor y otros de este genero,
los cuales las permitimos porque les asisten y
necesitan de ellas para que sus autos puedan ad-
ministrar mejor sus oficios.

LEY XVII.
El mismo allí1 8 de agosto de 1621.

Que en Cartagena no traiga armas ningun esclavo,
aunque sea acompanando ei su amo.

En la ciudad de Cartagena hay muchos ne-
gros y mulatos por cuyas inquietudes han suce-
dido muertes, robos, delitos y daños causados de
haberles consentido las justicias traer armas y
cuchillos por favorecidos ri esclavos de ministros
de la inquisicion, gobernadores, justicias, esta-
do eclesiástico y profesion militar ', con cuyo am-
paro hacen muchas libertades en perjuicio de la
paz priblica: Mandamos que ning,un esclavo trai-
ga armas ni cuchillo, aunque sea acompañando
a su amo, sin particular licencia nuestra, y que
por ningun caso se tolere ni disimule, estando
advertidos los gobernadores, que se les Itart car-
go en sus residencias, y castigará severamente
cualquier descuido ti omision: y en cuanto los
negros de inquisidores se guarde la concordia.

LEY XVIH.
D. Felipe IV allí zi 4 de abril de I.628.

Que los ministros de las Indias nn ¿len licencia para
traer negros con arreas.

Ordenamos los vireyes, presidentes, audien-
cias, gobernadores, corregidores y alcaldes mayo.
res, que no den licencias á ningunas personas
de cualquier estado y calidad para traer negros
con espadas, alabardas ni otras armas ofensivas
ni defensivas, y si contravinieren se los haga
cargo en sus residencias, é impongan las penas
en que hubieren incurrido por esta causa.

LEY XIX.
El mismo allí ;i 21 de julio de 1625.

Que los raneheadores no molesten 	 los morenos
libres que estuviere' ', pacificos.

Los rancheadores nombrados por las justi-
cias para ranchear negros cimarrones, entran con
este titulo en las casas de los morenos hor r us de
la Isla de Cuba y otras partes, asi en ciudades
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como en estancias, donde hacen sus labranzas
quietos y pacíficos, y sin poderlos resistir les ha•
cen muchas extorsiones y molestias, con grande
libertad, de dia y de noche, llevandose los caba -
llos, bestias de se n ¡C O) y otras cosas necesarias á
sus labranzas: Mandamos á los gobernadores que
provean de remedio canveniente á los daños re-
feridos y hagan justicia a los morenos, para que
no reciban ninguna molestia ni vejacion de los
ranchead tres.

con cimarrones y estuaiere ausente menos de
cuatro meses, le sean dados doscientos azotes por
la primera vez; y por la segunda sea desterrado
del reino: y si hubiere andado con cimarrones le
sean dados cien azotes mas.

Si anduvieren ausentes del ser s ido de sus
amos mas de seis meses con los negros alzados, 6
cometido otros delitos graves, bean ahorcados,
hasta que mueran naturalmente.

Cualquier vecino 6 morador de aquella pro-
vincia, 6 que tuviere en administracion su ha-
cienda, si se le fuere 6 ausentare negro 6 negra
del servicio, tenga obli;.,, acion h lo manifestar y
declarar dentro de tercero dia ame el escribano
de cabildo de la dudad.

Y si el amo del negro no lo manifestare den-
tro del dicho tiempo, incurra en pena de veinte
pesos de oro, aplicados por tercias partes al jm7.,
denunciador y obras publicas: y el escribano de
cabildo no lleve ningunos derechos por la mani-
festacion; y si no la asentare, incurra en pena de
dos pesos para los presos de la c;ircel, y tenga li tt

libro aparte donde !asiente las manifestacio-
nes (5).

LEY XXII.
1.1 mismo zallí A '22 de junio de 137 . 1. D. Culos II y la

reina goberna(bora.
Que en la ret/zuecion de los negros cimarrones

guerra I; »17.., Se guarde lo que esta ley dispone.

Ordenamos y mandamos, que si cualquier
persona libre, blanco, mu t an) 6 negro prendie-
re negro 6 negra dinamo), que Inibiere estado
huido tí ausente del servicio de su amo tiem-
po de cuatro meses, no averiguándose haber sido
llevado por fuerza, sea del que le prendiere, si
su amo no le hubiere denunciado tí manifestado,
y pueda hacer de el de alli ~ante lo que qui-
siere y por bien tuviere: y lo mismo se guarde
si el negro 6 negra cimarrones fueren libres, con
calidad y obligacion de traerlos ui la ciudad, ca-
beza del distrito, y manifestados ante la justicia,
para que se averigue el tiempo que han andado
ausentes y sean castigados eonfierme á lo ordena-
do: y si el aprehensor quisiere inas ciocuenla pe-
ses en plata ensayada, que al negro tí negra
aprehendidos, se le den y paguen de los propios y
rentas de la ciudad, y habiendolos castigado se-
gun los delitos que hubieren cometido y (listines.
to por estas leyes, si la pena no fuere te muerte
queden por esclavos de la ciudad, y si el aprehen-
sor fuere esclavo adquiera al negro 6 negra al
dominio de su amo conforme á derecho.

Si el negro 6 negra eimarron de cuatro me-
ses que fueren presos, pareciere ti la ciudad que
cona jetten y son necesarios para guias y rastros
contra los ¿lesnas negros cimarrones, pueda
ciudad tomarlos para si pagando al aprehensor lo
que tasare la justicia de aquella ciudad, y perso-
nas puestas por ella para este efecto, conforme
al valor y disposicion del negro fi negra.

Si el negro ti negra cimarrones fueren pre-
sos y encarcelados, y se averiguare haber come-

(5) En real Urden de 15 de agosto de 1789, se
dirigió una real cedida nic3 I. de mayo del mismo ano,
de cine ya se ba hecho menrion , la que es un regla-
mento riel trato, educacion y orupacion de los esrla.
vos, cuya observancia puntual sería de desear en be-
neficio de la humanidad.

/

LEY. XX.
o. Felipe II en el Parda (i 12 (le setiembre de 1371.
Que cuando se hubieren de reducir negros cimar-
rones, sea en l . lOrma y con el reNriimiento (pie

esta ley declara.

Los vireyes, presidentes y gobernadores, pro-
' curen siempre allanar a los negros cimarrones,

poniendo en su reduccion la diligencia posible, y
siendo necesario nombren para esto capitanes de
experiencia, y el gasto que se hubiere de hacer,
donde no hubiere aplicada alguna imposition
hacienda, se repai la en esla forma: la quina par-
te de nuestra real Hacienda; y las otras cuatro
entre los mercaderes, vecinos y otros que pue-
dan recibir beneficio y aprovechamiento en lo
referido par la irden que al irey, presidente
tí audiencia del distrito pareciere, y de los negros
aprehendidos en la reduceion que fueren princi-
pales y tambien de los libres se hará y adminis-
trará justicia ejemplar, y los tientas seran vuel-
tos ai sus dueños, pagando la parte que pareciere
para las costas y gastos de la faccion, guardando
en todo las leyes de este titulo; y los que no
tuvieren dueño y fueren mostrencos; se aplicaran
4 nuestra real l'atienda, pagtindose de ella la
misma parte que se mandare pagar 4 los dueños
y para el mismo efecto: y lo que en nuestro nom-
bre y por los dueños de aquellos esclavos se pa-
gare, biijese del repartimiento prora la,

1.1EY XXI.
D. Felipe 11 alli a 11 de febrero de 1571, Y 4 de

agosto de 1571.
Que kos negros . fugilivos cimarrones y delincuenles,

sean castigados r sus penas.

En la provincia de Tierra-Firme han suce-
dido muchas muertes, robos y daños hechos por
los negros cimarrones alzados y ocultos en los
tertninos y arcabucos: Y para remediado mari-
damos, que al negro negra ausente del ser-
vicio de 511 amo cuatro dias, le sean dados en el
rollo cincuenta azotes, y que esté al li atado desde
la ejecurion hasta que se ponga el sol: y si es-
tuviere mas de ocho dias fuera de la ciudad una
legua, le sean dados cien azotes, puesta una cal-
za de hierro al pie con un ramal, que todo pese
doce libras, y deseo biertamente la traiga por tient •
po de dos meses y no se la quite pena de dos-
cientos azotes por la primera vez: y por la segun-
da otros doscientos azotes, y no se quite la calza
en cuatro meses, y si su amo se la quitare incurra
en pena de cincuenta pesos, repartido por tercias
partes iguales que aplicamos al juez, denuncia-
dor y obras publicas de la ciudad, y el negro
tenga la calza hasta cumplir el tiempo.

A cualquier nege o 6 negra huido y ausente
de servicio de su amo, que no hubiere andado

TOMO 11.
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tido delito, por el cual conforme a las leyes y
ordenanzas merezca y se ejecute pena de muer-
te, tenga la ciudad obl:gacion á dar de sus pro-
pios y rentas los cincuenta pesos referidos en
plata ensayada al que lo aprehendid: y lo mismo
se guarde si la pena que en el negro 6 negra se
ejecutare fuere menor que de muerte, si esta fue-
re causa de que muera, porque el aprehensor no
quede sin premio.

En caso que los negros 6 negras cimarrones
no hubieren andado huidos cuatro meses, se dé al
que los hu bi re aprehendido, lo que por ordenan-
zas de las ciudades 6 donde no las hubiere, por
moderarion (le la justicia y tasadores se le debe
dar conforme al tiempo de su ausencia, lo cual pa-
gue su amo: pero si el negro ó negra im se hubie -
ren huido de su voluntad y los hubieren lleva-
do cimarrones por fuerza y lo probare su auto,
se den al que le hubiere aprehendido cincuenta pe
sos de plata ensayada en prendo de la prision,
si hubiere estado mas de cuatro meses ausente:
v Si menos de este tiempo hubiere estado huido,
-desde el dia que lo llevaron por fuerza basta que
fue preso, páguesele por el dueiio del esclavo, lo
que por ordenanzas ó moderacion de la justicia,
y tasadores constare y pareciere, conforme al
tiempo de la ausencia; y si no lo quisiere pagar,
sea el negro 6 negra del aprehensor; y en cual-
quiera de los rasos referidos tenga obligacion el
que aprehendiere á los llevar y poner en la ci'd-cel
y manifestarlos ante la justicia; y si no lo hicie-
re asi no pueda llevar ningun premio por la pri-
aion, y vuelva lo que hubiere llevado con otro tan-
to mas, aplicado para gastos contra cimarrones, é
incurra en las penas de derecho.

El negro ri negra cimarron que en cualquier
tiempo se siniire de su voluntad del monte it la
ciudad, y trajere consigo otro negro 6 negra sea
libre; y los que traj “ re esclavos de la ciudad, y
(Iel amo del negro que los trajere, por mitad y
ejecútese en ellos la pena que merecieren, y por
cada negro Si le den al que los trajere veinte
P°s demas (ie la libertad; lo cual se entienda
de los negros que han andado buidos cuntro me-
ses; y si el tiempo fuere menos, se le de el premio
eonlOrine im ordenanzas y tasacion, con que el ne-
gro cianarron que viniere de su voluntad y trajere
á otro, no hubiere a udado huido MaS de cuatro
meses; y Si fuere menos tiempo, sea libre como
dicho es; pero el traido en este caso no sea de la
ciudad, sino del amo del negro que de su volun•
tad vino, y la ciudad no pague los cincuenta pe-
sos de premio; y si no fuere perdido el negro trai-
do, lleve el auno el premio que el habia de haber.

A cualquiera persona que avisare de algun
negro ti negra cimarron , y no lo pudiere pren-
der, y por su aviso y Orden fuere preso, se le de
la tercia parte del premio que llevare el que eje-
cute la prision, y las otras dos tercias partes al
que lo aprehendiere.

Si algar' mulato, mulata, negro negra per-
suadiere y aconsejare ii esclavo tí esclava, que
se esconda, v lo tus iere oculto los cuatro meses
para efecto de manifestarlo dcspues, y haberlo
por su) 0, en tal caso los unos y los otros incur-
ran en pena de muerte natural; y si los oculta-
dores fueren españoles, sean desterrados tic todas
las Indias, tiernas de las otras penas que por de-

recho me: -rieren; y si menos de cuatro meses es-
tuvieren ocultos, se les de la pena conforme a la
calidad del delito.

El que tratare 6 coamn;care con negro ci -
marron, 6 le diere de comer tí al f,,,,un aviso, 6 aco•
giere en su casa y no lo manifestare luego, por
Cl mismo caso, si fuere mulato mulata, negro
6 negra, libre 6 cautivo, haya incuirido en la
misma pena que merezca el negro 6 negra ci •
marron, y mas en pedir:tiento de la mitad de sus
bienes si fuere libre, aplicados a gastos IIC la guer-
ra contra cimarrones; y siendo español, sea des-
terrado perpetuamente de todas las Indias, (lemas
de las penas que por derecho mereciere.

Porque los negros cautivos no tengan ocasion
de ausentarse del servicio de seis amos, con pretes-
to de que van en busca de negros cimarrones para
prenderlos: Mandamos, que Mogol' esclavo pue-
da ir ni vaya sin licencia de su amo, y de la jus-
ticia á buscar cimarrones; y si fuere sin el ella,
no haya premio por los que hubiere aprehendido,
si no fuere yendo por agua, yerba 6 terma, 6
otra parte por mandado de su amo.

El negro tí negra que voluntariamente se
huyere del servicio de su auto, aunque despues se
vuelva de su voluntad y trajere presos im otros ne-
gros cimarrones, no consiga por esto libertad ni
otro prendo, y sea castigado conforme á las orde-
nanzas, y los que trajere presos sean para la ciu-
dad, siendo cimarrones de cuatro meses.

Atento al gravidnen impuesto al escribano
de cabildo, de que tenga libro aparte para ma-
nifestaciones de negros huidos, y que lo ha de
notar sin llevar derechos: En consideracion de
esto, y por ser dependiente del cabildo, manda-
mos que los negocios y causas tocantes a negros
cimarrones, de que se hubiere denunciado ó avi
sado 3 las justicias ordinarias de la dicha ciudad,
pasen ante el escribano que lo fuere de cabildo,
y no ante otro ninguno, y haya por esta razon
los derechos que debiere percibir; y si ante otro
escribano se comenzare, sea obligado á entregar-
lo al escribano de cabildo, comm los derecho s que
hubiere llevado y apremiado a ello.

LEV XXIII.
El emperador D. Carlos, y el cardenal gobernador,

en Mktdrid a 15 de abril de 1540.
Que no se ejecute en los negros Cimarrones la pena

que esta ley prehibe.
Mandamos, que en ningun caso se ejecute en

los negros cimarrones la pena de cortarles las
partes, que honestamente no se pueden nombrar,
y sean castigados conforme a derecho y leyes de
este libro.

LEY XXIV.
El mismo allía 7 de diciembre die 1510. D. Felipe II

en el Pardo Á 12 de enero de 1574.
Que por una vez puedan ser perdonados los negros

cimarrones.

Damos poder y facultad ri los presidentes y
oidores de nuestras reales audiencias, para que
si dentro del tiempo que asignaren a los negros
cimarrones alzados vinieren de paz, y se redu-
jeren á obediencia, 6 algunos de ellos les pue-
dan perdonar por una vez las penas en que hu-
bieren incurrido por haberse ausentado y alza-
do del servicio de sus amos, y obediencia á nues-
tras justicias.
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LEY XXV.

El mismo en San Lorenzo ä 25 de mayo de 1578.
D. Cirios 11 y la reina gobernadora.

Sobre ocultacion de soldados contra cimarrones ó
esclavos, que se vienen por temor del castigo, y que
los ociosos sirvan en estas ficciones, y se guarde lo

resuelto en 134l1 	 ti las armas.

Mandamos que ningun vecino ni residente en
Tierra-Firme, donde con mas frecuencia sucede
ni en otras partes, encubra ni oculte a soldado
que anduviere en la guerra contra cimarrones,
ni le tenga en su casa ni en el campo escondido,
y si llegare a nigua hato 6 estancia, sea echado
de alli sino estuviere enfermo y de noticia al pre-
sidente de la audiencia mí justicia mayor, ri al
cabo 6 capitanes, ä cuyo cargo fuere la faccion
para que lo prendan y sea castigado.

Que ningun español ni mulato, mestizo, ne-
gro ni zambaigo esté sin amo ä quien sirva en la
provincia de Tierra-Firme, y los que vivieren
sin ocupacion sirvan en la guerra 6 sean castiga-
dos, guardando las leyes de este titulo en cuan-
to á la prohibicion de traer armas, arcabuces, ba-
llestas , espadas 6 dagas , si no fuere sirviendo en
Ja guerra.

Que ningun español, negro horro ni otra
persona de cualquier calidad, encubra negro 6
negra que hubiere estado en el monte, y se vi-
niere por temnr de la guerra, pena de cien pe-
sos por la primera vez para nuestra c:imara, juez
que lo sentenciare, y denunciador por tercias par-
tes: y por la segunda sea doblada la cantidad: y
por la tercera incurra en destierro de las Indias.

Que los negros y negras que asi se vinieren
del monte, sean remitidos luego al capitan ô ca-
bo de la faccion , para que proceda contra ellos
conforme ä derecho y leyes de este libro, y pue-
da informarse de lo que supieren y conviniere
advertir.

LEY XXVI.
o. Felipe 111 en Lisboa ä 14 de setiembre de 1619.

Que en el castigo de motines y sediciones de negros,
no se hagan procesos.

Porque en casos de motines, sediciones y re-
beldías, con actos de salteamientos y de famosos
ladrones, que suceden en las Indias con negros
cimarrones, no conviene hacer proceso ordinario
criminal, v se debe castigar las cabezas ejemplar-
mente , y reducir á los <lemas ;i esclavitud y ser-
vidumbre, pues son de contlicion esclavos fugiti-
os de sus amos, haciendo justicia en la causa, y

excusando tiempo y proceso: :Manda U103 ii lo< vi-
reyes , presidentes, gobernadores y Zi las justicias

quien toca, que asi lo guarden y cumplan en
las ocasiones que se ofrecieren.

LEY X XVII.
O. Felipe 11V en Madrid á I. de abril de 1628.

Que los dueños de cuadrillas de negros, tengan en
¿'Orinas casa poldada y residencia.

Para aumento de la ciudad de Varinas, re-
paro de iglesias, obras pías , caminos, puentes

y derramas, son obligados los vecinos dueños de
cuadrillas de negros á tener en ella casa pobla-
da , con armas y caballo: los casados. con sus hi-
jos y mugeres, y los solteros por sus personas.
Y es nuestra voluntad, que si alguno no lo cum-
pliere y tuviere poblada estancia de tabaco, se
le echen los negros de todos sus términos y jet-
risdiccion: y los que <le nuevo vinieren no pue-
dan asentar estancias sin licencia de/ cabildo de
aquella ciudad , pena de veinte pesos para !mes -
tra ciiinara y gastos de justicia, despoblar la es-
tancia y desterrar los negros. Y mandamos, que
las cuadrillas se registren y manifiesten ante el
cabildo, para que comiste quién las posee. Y pro-
hibimos al cabildo de dicha ciudad, que pueda
dar ni repartir tierras, ni estancias dentro ni fue-
ra de sus Virminos y poblacion.

LEY XXVIII.
D. Felipe II en Madrid 	 de febrero de L5.71.

Que las negras y mulatas borras, no traigan oro,
seda, Malitos ni pez

Ninguna negra libre 6 esclava, ni mulata,
traiga oro, perlas ni seda; pero si la negra ó mu-
lata libre fuere casada con español , pueda traer
unos zarcillos de oro con perlas, y una gargan-
tilla , en la saya un ribete de terciopelo , y no
puedan traer ni traigan mantos de burato, ni de
otra tela, salvo mantellinas que lleguen poco mas
abajo de la cintura, pena de que se les quiten y
pierdan las joyas de oro, vestidos ele seda y man-
to que trajeren.

LEY XXIX.
El príncipe gobernador en Valladolid ä 11 de agosto

de 1545.

Que sean echados de las Indias los esclavos
berberiscos, moriscos e' hijos de indios.

Con grande diligencia inquieran y procuren
saber los vireyes, audiencias, gobernadores y
justicias, qué esclavos ti esclavas berberiscos, 41
libres nuevamente convertidos de moros é hijos
de indios, residen en las indias y en cualquier
parte , y echen de ellas ii los que leallaren , en-
viándolos it estos reinos en les pe imeros navíos
que vengan, y en ningun caso queden en aque-
Has provincias.

Que en los socorros que fueren d Fibpinas no
varan mestizos ni mulatos , by 15 , tit. 4,

3.	 •
Que no So asienten plazas de soldados ri mula-

tos , morenos ni mestizos , ley 12, titulo 10,
libro 3.

Que los alcaldes indios puedan prender a ne-
gro.s y mestizos , hasta que llegue la justicia
ordinaria , ley 17, lit. 3 , lib. G.

Que en pueblo: de indios no blean españoles,
negros , mestizos y mulatos , ley 2 I , aun-
que ha van comprado tierras en sus pueblos,
le y 22, tit. 3, lib. 6.

Que los negros r mulatos no tengan indios en
en su servicio' , ley 16 „ iii. 12, lib. 6.



526

L179 19311F19711.1 elbn 	 eNT.11, e ir EN
ea oil	 ktilr	 '41..4	 141;11N111) •

Be las cdrceles ?I carceleros.

LEY PRIMERA.
D. Felipe Il en el Pardo o 2 de diciembre de 1578.
(inc en las ciudades ,	 y legases se hagan

Mandamos que en todas las ciudades , i Ibis
y lugares de las Indias , se hagan rarceles para
custodia y guarda de los delincuentes, y otros
que deban estar presos, sin costa de nuestra real
hacienda; y donde no hubiere efectos, luiganse
de condcn;ciones aplicadas á gastos de justicia;
y si no las hubiere de penas de ¿i mal a , con que
de gastos de justicia sean reintegradas las penas
de calmara.

LEY II.
El mismo	 D. Ciirlos II y la reina gobernadora.
Que en ls eärcel haya aposento apartado para

inageres.

Los alguaciles mayores, alcaides y carceleros
tengan prevenido un aposento apai te, donde las
mugeres esten presas y separadas de la comuni-
earion de los hombres, guardando toda honesti-
dad y recato , y las justicias lo hagan cumplir y
ejecut ar.

LEY
1). Felipe 11, Ordenanza 292 da Audiencias de 1565.
En Sall Lorenzo a 2 de seiiembre de 1597). Y en la

Ordenanza 51.1 de Audiencias die 1596.
Que en las cdrceles huya cape/han, y la capilla este!

decente.

En todas las cárceles de nuestras audiencias,
ciudades , villas y lugares haya un cnpellan que
diga misa 11 los presos , y para esto se den los or-
na: memos, y lo de mas necesario de penas de cá-
mara , y tenga el carcelero - cuidado de que la ca-
pilla ó lugar donde se dijere misa este: decente.

LEY IV.
El InisItIO en Leguisan 21 de abril de 1580. En San

Lorenzo ä 12 de abril de 1585.

Que los alcaides y carceleros deit fianzas.

Ordenamos que todos los alcaides y carcele-
ros, no usen sus oficios sin dar fianzas legas, lla-
nas y abonadas, en la cantidad que pareciere á
la audiencia del distrito , con obligacion de te-
ner los vetos en custodia y guarda, y no soltar-
los sin haber pagado d satisfecho, pena de pagar
ti satisfacer los principales y fiadores; y que las
escrituras se entreguen á nuestros oficiales reales,
para cuando se ofrezca su ejecucion.

LEY V.
El mismo Ordenanza 506 de Audiencias.

Que los carceleros r guardas hagan el juramento
que por esta ley se dispone.

Antes que los carceleros ti guardas de las cár-
celes usen del oficio, sean presentados si fueren
de audiencia en ella; y si de ciudad ó villa en el

ayuntamiento, y juren sobre la cruz y los San-
tos Evangelios en debida forma, que bien y fiel-
mente guardar:in los presos, leyes y ordenanzas,
que sobre esto disponen con las penas alb con-
tenidas.

LEY VI.
D. Felipe 11, Ordenanza 510 y i ti de Audiencia;

de 1.59fi. En Azeca ä 29 de abril de 158;7.
Que las Carceleros tengan libro de entrada, y no fiera

las llaves de indios d negros.

El carcelmo.tenga libro en que asiente los
presos que recibiere por sus nombres, quién los
maiold prender y lo ejecutii, la causa y dia: dé
cuenta al juez, y no fie las llaves de las circe-
les de indios d negros, pena de pagar los daAns
por su persona y bienes.

LEY VII.
Et mismo, Ordenanza 315.

Que las alcaides residan en bis cdreeles.
Los alcaids residan por Stli personas en las

c:irceles, pena de sesenta pesos cada vez que hi-
cieren falta notable, aplicados ä nuestra cámara

denunciador, y el daño é interés de las partes.

LEY VIII.
El mismo, Ordenanza 525.

Que los carceleros tengan la cdreel	 y can
ligad, y ItO lleven por ello cosa alguna , ni careelage

ä los que esta ley ordena.

Ordenamos que los carceleros hagan barrer
la cárcel y aposentos de ella, cada semana dos
veces, y la tengan proveida de agua limpia, pa-
ra que Íos presos puedan beber, y no lleven por
esto cosa alguna, ni carcelage á los muchachos
presos por juego, ni si los oficiales de la audien-
cia, que por mandado del presidente y oidores
fueren presos, pena del cuatro tanto para nuestra
cámara (1).

LEY IX.
El mismo, Ordenanza 517.

Que traten bien si los presos, y no se sirvan de las
indios.

Los alcaides y carceleros traten bien á los pre-
sos, y no los injurien ni ofendan, y especialmen-
te si los indios, de los cuales no se sirvan en nin-
gun ministerio.

LEY X.
El mismo, Ordenanza 515 de 1596, y en la 285 de

Audiencias.
Que ¿os carceleros no reciban de los presos, ni los

apremien, suelten ni presidan.

Mandamos que los alcaides y carceleros no

(1) En ci ; dtila de Ei de marzo de n "; se dice, que
los presos se i»antengan si su costa en las careeles;
y por falta de bienes, de los fondos públicos, ú de
'Real Hacienda si uno y otro Idtare,
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reciban dones en (lineros, ni especies de los pre-
sos , ni los apremien , ni den soltura en las pri-
siones, mas ni menos de lo que deben, ni los pren
dan 4 suelten sin mandamiento, pena de incur-
rir en la prohibido') de los jueces que reciben
dadivas, y las otras penas en derecho estable-
cidas.

LEY XI.
El misma, Or(lenanza109 tic 1596.

Que los alcaides y carceleros visiten las cinceles,
presos y prisiones todas las noches.

Mandamos que los alcaides y carceleros vi-
siten y requieran por sus personas á los presos.
prisiones, puertas y cerraduras de toda la e:treel,
de forma que por su culpa no se vaya alguno, pe-
na de que se ejecutar 4 en ellos la que el preso (')
presa mereciere, (i el interés que debiere pagar
conforme d derecho.

LEY XII.
El mismo , Ordenanza 5 t2 de Audiencias de 1595.

Que los alcaides y cauce/cros no contraten., coman
ni jueguen con los presos.

Ordenamos que los alcaides y carceleros no
traten , ni contraten ron los presos por ninguna
forma , directe ni irolirecte, ni coman ni jueguen
con ellos, pena de sesenta pesos , y de perder lo
que asi contrataren y jugaren, que aplicamos por
tercias partes a nuestra cámara , denunciador y
pobres de la cárcel.

LEY XIII.
El mismo, Ordenanza 516 (le 1 i96.

Que los carceleros no consientan juegos ni vendan
vino por mas de lo que valiere, ni lleven carcelage

d pObrCS.

Los alcaides y carceleros no consientan ni
permitan que los presos jueguen en la c:ircel (li-
neros, ni otras cosas si no fuere para comer , y
no vendan vino ii los pobres, y en caso que le
vendan porque asi convenga, sea al precio justo
Y coman y no n ' as, y no lleven ¡lineros de car-
celaje á los pobres, pena de que lo pagarán con
el cuatro tanto para nuestra ciimara.

LEY XIV.
El mismo allí.

Qiíe los carceleros lleven los derechos conforme d
los aranceles.

Todos los carceleros guarden los aranceles y
lleven los derechos ajustándose ií ellos,)' no mas,
como está ordenado.

LEY XV.
El emperador D. Culos v la emperatriz gobernado-
ra (en ()caña :1 25 de cuero de 1.511.. El mismo en
Madrid a 11 do diciembre de 1531 I). Felipe III allí

a 1 de junio de 1620.

yac la carcelería sea conffirme ti la calidad de las
personas ' y dclitvs.

Ordenamos c't los vireyes, presidentes, au-
diencias y justicias, que cuando mandaren pren-
(ler alnuu regidor ti caballero, 4 persona honra-
da , seilalen la carcelería conforme á la calidad
y gravedad de sus personas y delitos ; y guar-
dando las leyes, los hagan poner en las cárceles
públicas, 4 casas de alguaciles, porteros 4 mi-

TOMO 11.

nistros, d las de ayuntamiento, y no en las ga-
leras donde las hubiere, si no fue en soldados,
que sirvan en ellas , 4 en caso d lugar que no
haya otra ninguna carcelería.

LEY XVI
El emperador D. Carlos en Valladolid c 1 dr

setiembre de 1551_
Que los pobres no sean detenidos en la prision por

costas y derechos.

No detengan los alcaides y carceleros fi los
presos despachados y inmolamos librar de la pri •
sino por sus derechos ui costas, debidas 4 las jus-
ticias y escribanos, si fueren pobres, 4 juraren
que no tienen de que pagar, suelten los luego, si
no interviniere otra causa para su pi ¡sien.

LEY
El príncipe gobernador, capitulo 2

Que a. IOS presos pobres no se quiten prendils por
Cart • Cloge y costas.

Por los derechos de carcelaje y costas de las
justicias y escribanos, sucede que los carceleros
quitan los vestidos y otras prendas á los presos,
exceso que no se debe consentir: landamos que
si fueren pobres, ti interviniere el juramento, no
lo puedan hacer, pena de un ducado (le oro en que
incurra el alguacil , escribano, alcaide, carcele-
ro ú otra cualquiera pursona , que por esta causa
los detuviere 4 prendare; y en suspension del
oficio que ejerciere. Y ordenamos a las justicias
que tengan especial cuidado de saber si se cum-
ple asi ejecutando lo proveido.

LEY XVIII.
El príncipe gobernador.

Que los pobres no sean apremiados d dar fiador por
CUSlaS 111 Curcelug e.

Si el preso pobre es oficial, pretende el car-
celero que otro de su oficio se obligue á pagar /as
costas, derechos y carcelaje , y de otra forma no
le quiere soltar: Mandamos que no se le consien-
ta; y si contraviniere pague un ducado para los
pobres de la cárcel, y tenga suspension de vdi-
cio por un mes.

LEY XI N.
EI mismo.

Que el que quisiere salir ti cumplir de3-tierro, no sea
detenida por costas ni Caree/ae.

El que fuere condenado 4 destierro , y rinisie-
re salir a cumplirlo , sea luego suelto de la pri-
sion , y no detenido por las costas y derechos , no
habiendo otra causa.

LEY XX.
El mismo.

Que c! preso en quien se ejecutare pena corporal, no
sea vuelto ti la cdrcel por costas ni carcelage.

Mandamos que despues de eiPell La das penas
corporales en los presos, de azotes, vergüenza pú-
blica , 4 clavar la mano, d semejantes no sean
vueltos 4 la circe l por los derechos ni costas de
las ju , ticias , escribanos ni carceleros; y luego
donde se acabare la ejecucion , sean sueltos para
que se vayan, excepto si no hubiere otra causa

mazan de que el paciente no padezca mayor
82



O
a—es Libro vn. Título vir.

afrenta; y si el alguacil lo volviere ä la cärcel , y
el carcelero lo recogiere para el efecto susodicho,
incurra en pena de un ducado para los presos de
aquella cárcel.

LEY xxl.
D. Felipe IV en Madrid :1 7 de marzo de 1627. En el

Pardo sí 26 de enero de 1628.
Que los indios no paguen costas ni carcelage.

A los indios presos porque se embriagan no
lleven costas , derechos, ni carcelaje las justicias,
alguaciles y carceleros , ni las paguen por esta,
ni otras causas como está ordenado.

LEY XXII.
D. Felipe II, Ordenanza 22.

Que se guarde la ley 92, tit 15, libro 2, sobre no
presentarse en la cárcel por procurador y dar

inhibiciones.
('uilrdese la ley 92 , iit. i fi , lib. a , sobre

que ninguno se pueda presentar en la cárcel por
el procurador , y forma de despachar inhibi-
torias.

LEY XXIII.
El emperador 1). CArlos en Vtdladolid sí 1.7 de

febrero dc 1557.

Que al regidor diputado vieite las cárceles
reCiMOZCa ¡OS prOCC405.

Para mejor despacho de los presos por deli-

tos y otros casos que se ofrecen, en consideracion
de que muchos son forasteros y no tienen quien
los defienda: Ordenamos, que el regidor diputa-
do tenga obligacion s visitar los que hubiere en
las cUrceles todos los si bados, y reconocer sus cau-
sas, y que los escribanos ante quien pasaren se las
manifiesten y participen todas las veces que el
regidor las pidiere, pena de diez mil maravedis
para nuestra cámara y fisco.

LEY XXIV.
El príncipe gobernador, capitulo 6.

Quc las justicias se informen sobre el cumplimiento
de estas leyes y las hagan guardar.

Las justicias tengan especial cuidado de sa-
ber y averiguar todos los silbados antes que sal.
gan de la visita, si se han llevado algunas costas
y derechos d detienen los presos, contra lo resuel-
to en las leyes de este título, y en qué cosas no
se cumple lo mandado, y las hagan guardar y
cumplir y ejecuten las penas estatuidas contra
los que incurrieren.

Que los jueces inferiores no suelten presos des-
pues de haberse apelado, ley 33, titulo 12,
libro 5.
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De las visitas de edreel.

LEY PRIMERA.
El emperador D. Ciírlos y el príncipe gobernador
en Valladolid á 27 de noviembre de 155i. 1). Feli-
pe II , Ordenanza 21, y 80 de Audiencias de 1563.
Lit Nladriti a 27 de noviembre de 1567, y a 19 de
aliriembre de 1568, y a 29 de mayo de 1591, y en

la 31 de Audiencias de 1596.
Vme bis audiencias visiten las cárceles los sábados y

pascuas.

Ordenamos y mandamos que en las ciudades
donde residieren nuestras reales audiencias, va-
yan dos oidores todos los silbados como el pre-
sidente los repartiere, ä visitar las cárceles de
audiencia y ciudad, y asistan presentes nuestro
fiscal y alcaldes ordinarios, alguaciles y escriba-
nos de las cárceles; y donde hubiere alcaldes del
crimen hagan las visitas de carcel con los alcaldes
del crimen; y en las tres pascuas del aflo que son
vispers de Navidad, de Itesurreccion y de Espí-
ritu Santo, el presidente y todos los oidores y
alcaldes del crimen, visiten las crceles de au-
diencias, ciudad é indios precediendo nuestro fis-
cal las justicias ordinarias, asentado despues
de los oidores y alcaldes del crimen, y los alcal-
des ordinarios sir asienten en otro banco, que no
sea el de los oidores en lugar decente, pre fi rien-
do á los demas que no tengan especial privile-
gio (

(1) sobre estas visitas generales dehe tenerse
presente la cedula de. 12 de setiembre de 99 , en que

LEY II.
D. Felipe 11 en Tornar 12 de abril de 1581.

Que la visita de oidores se haga los sábados por la
tarde.

Mandamos que los oidores hagan las visitas
de cárcel los sábados por la tarde, como se prac-
tica en nuestras audiencias 'de Valladolid y Gra-
nada, con mucha asistencia y puntualidad, y no
por las marianas.

LEY III
El mismo en Toledo á 5 t de mayo de 1560, y sil;' de

julio de 1572.

Que (lemas de los sábados, se -visiten las cárceles los
martes y jueves.

Si en algunas partes conviniere que la 'visi-
ta se haga con mas frecuencia para expedicion de
los negocios y soltura de los presos: Mandamos
que tambien se visiten las cárceles los martes,
jueves y silbados de cada semana.

se ha mandado que los escribanos de gobierno, guerra
y hacienda asistan si ellas pala dar razon de su estado,
y que se provea sobre el :di; io tic los reos v curso de
sus cansas lo conveniente pasandose al -efecto
oficios oportunos. Sc libró esta etidula a virtud de
queja de la audiencia tic Guatemala.
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LEY IX.
El mismo en Sau l Lorenzo a 18 ele julio de 1597.

Que los oidores en las visitas de cifrcel, puedan de-
terminar sobre sentencias inundadas ejecutar, sin

embargo de suplicacion.

LEY IV.
Felpe 11 en Madrid a 7 (le noviembre de 1567.

Que precisamente se hallen en las visitas dos oidores.

Todos los dias que conforme estas le)es,
ordenanzas y estilo de das audiencias se hubieren
de visitar las cárceles, vayan dos oidores zi hacer
la visita y no menos, pena de cien mil marave-
dis al que faltare, si no se hallare excusado por
enfermedad ú otro justo impedimento, y asi se
ejecute,

LEY V.
El misma allí a 1.7 de diciembre tle 1568.

Que en la visita de ciireel de Lima y 211t9ico
concurran tres jueces.

Mandamos que en la visita de la cárcel real
de nuestras audiencias de Lima y Mejico se ha-
llen todos los alcaldes juntos, y no menos de tres;
y cuando sucediere que algunos esten enfermos
4 ausentes, los dos oidores que entraren en su lu-
gar visiten juntamente con Cl alcalde alcaldes
que quedaren, de forma que siempre sean tics, y
hagan lo que son obligados conforme á las urde•
iranias de audiencias.

I.EY
D. Felipe 111 en Valladolid ä 5 de abril de 1610.

Que el corregido en visita de cdrcel tenga su lugar.

Si concurriere el corregidor con la audiencia
en visita de cárcel, desde su lugar (2).

LEY ITIL.
1). Felipe 111 en Madrid ä 20 de junio de 1567, y
ä 26 de agosto de 157 . 1. D. Felipe 111 en Lisboa ä 7
de octubre de 1619. D. Felipe IN en Madrid ä 28 de

mayo de UPA.

Que en los casos graves de visita se consulte con cl
virey y audiencia.

Los oidores que fueren á visitar las c;irceles,
guarden nuestras leyes reales y especialmente los
de Lima y Mejico, con los que se hallaren pre-
sos por lo.; alcaldes del crimen; y si ocurriere al-
gun caso grave extraordinario tí escandaloso, den
cuenta al vires', el cual avise á la audiencia en
so acuerdo, y sepa lo que siente de aquella causa;
v habindose todos informado y entendido la ver-
-dad del hecho, los oidores que fueren de visita
estén advertidos de lo que deben hacer.

LEY VIII'.
D. Felipe 11 allí á 73 s. de diciembre de 1592, y ä 21 de

juuio de 1595.

Que los oidores de Lima r Aldjico no ronozcan
negocios 4cntenciados en rcvist.o.

Ordenamos que los oidores (le Lima y Me-
jien co las visitas de cárcel, no conozcau de ne-
gocios sentenciados en revista por alcaldes del
crimen, y los dejen ejecutar sus sentencias sin
embargo de coa hp, ier cost tu ni bre int roducid a , y
e . le solamente provean en isita lo que tocare ä
solturas , si estiu bien 4 mal presos los que se
'tallaren en las c:irceles y no procedan à senten-
ciar ä ninguno.

(2) Por real cedilla de 18 Je julio Je 1751, tiene
asistencia el corregidor ä las visitas en Chile y cuas
ciudades, por lo que se manda darle as:ento.

Ilabindose ordenado que los oidores no co-
nozcan en visitas de cárcel de negocios senten-
ciados en revista, y solo provean sobre solturas
los alcaldes del crimen, determinan que sus sen-
tencias de vista se ejecuten sin embargo, y si las
partes suplican de la sentencia oí ejecurion, sin
mas conocimiento de causa las confirman, fal-
tando el recurso y equidad de los oidores, y reci •
ben los presos mucho agravio denegada una ins-
cia, en que pudieran hacer sus descargos y con-
seguir la piedad de que se suele usar con ellos en
la sentencia (le revista: Declaramos que hallán-
dose los oidores en visita de ciircel, si se hubie-
ren mandado ejecutar algunas sentencias de vis-
ta pronunciadas por los alcaldes, y los casos no
fueren tales que conforme (i derecho se pueda,.
ejecutar, sin embargo de suplicacion, y estando
pendientes puedan los oidores suscitar la instan-
cia que conforme á derecho faltare.

11.11:1 1' X.
D. Felipe II en Madrid ä 29 de in:lo de 1591.

Que acabada la visita general VOielt los oidores en
el acuerdo los negocios r ell113(1 S .

El virey y oidores de Lima y Mejico, aca-
bada la visita general, no se queden en la sala
del crimen, ni ordenen á los alcaldes que se le-
vanten de los estrados, y desp!jen, y si tuvieren
que delibelar y resolver algunas causas civiles,
el virey y oidores se vuelvan a su acuerdo y 'o-
ten los negocios y causas que se ofrecieren, como
se practica en nuestras audiencias (le Valladolid
y Granada.

LEY XI.
n mismo allí ti 24 de agosto de 1569. D. Felipe III

allí a 21 de enero de 1610.

Que los oidores no suelten en visita de circe/ d los
presos por el presidente r oidwys sin su acuerdo:

ni d los del tribunal tic cuentas.

Los oidores que fderen ti visitar las cárceles
de las audiencias no suelten á los jure • os que en
ellas estuvieren por rden del presidente y oi-
dores, si no fuere con acuerdo y parecer del pre-
sidente y los deuras oidores juntos: ni los presos
por los tribunales mayores (le cuentas.

LEY X/ I.
D. Felipe 11 en cl Escorial ä 4 de julio de 1570, Don

Felipe III en Madrid ä 21 de marzo da 1621.

Que en Alejico visiten dos oidores las edrcrles de
indios los sdbados.

En la ciudad de Mejico se ha estilado que
(los oidores, nombrados por el si re y , visitan las
cárceles de indios presos , cada silbado, dividien-
dose el uno a la que Ila:nan de 111(Jico, y el otro
á la de Santiago: Mandamos que por ser largo-
dos de poca calidad y breve despacho si se
guarde y cumpla.
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LEY XIII.

D. Felipe 11, Ordensnza 86 de Audiencias en Toledo,
ii 27) de mayo de 1396.

(jue los; oidores risitmlores de indios vean y
reconozcan los testigos.

Ordenamos que los oidores cuando visitaren
las crirceles de indios, vean y reconozcan las de-
posiciones :de testigos y no visiten por relacion.

LEY 'XIV.
o. Felipe II en Madrid z 20 de ¡titil e) de tf.,67.

Que da: la foyna de despachar en risita d lo indios
presos por deudas, que se han de entregar d 411.1

ac r Mores.

De las Nisita q de cárcel hechas por los oido-
res, han resultado inconvenientes en da íio y per-
juicio de los indios , dandolos servicio por t'ea'
das civiles i otras personas que á sus acreedores,
por mas tiempo que el necesario para pagar las
deudas y depositandolos entretanto que sus cau-
sas civiles ti criminales , aunque leves se deter-
minaban: y Nos queriendo proveer sobre lo su-
sodicho lo que lilas (. 011v-colo á nuestro servicio,
hico y consersaci o n de los indios, mandamos que
si algar) indio estas iere preso por deuda y por no
tener con que pagar se hubiere de entregar á su
acreedor para que le sirva , guarden los oidores
las leyes de estos reinos (le Castilla , que suture
esto disponen v entre..yien al indio al mismo arree-
doe, para que le sirva el tiempo que pareciere
necesario a pagar la deuda : y si el acreedor no
lo quisiere recibir ni servirse de el en pago , le
mande soltar y no permiian que para este efec-
to se venda ti otra persona alguna.

Si el indio despues de ser entregado i su acree-
dor , para que sirva se: hu y ere antes (le haber
cumplido el tiempo porque le fue dado, y le tor-
naren á prender , harán que sea vuelto á poder
del acreedor y que le acabe de servir , conforme
al asiento primero que con el se hubiere hecho,
sin novedad alguna , y no se pueda vender ii dar

it otra persona , si el acreedor no le quisiere co-

lmo dicho es.
Cuando Indujeren de dar algun indio i servi-

d() en los rasos permitidos, tendrán mucha cuen-
ta de salier y entender, qué olido tiene el indio,

que habilidad y suliciene a , itiformändose as;

-mismo de lo que ganan comuntnebte los oficiales
de aquel oficio, para que entendido lo uno y i„

otro, (kri v señalen al Indio el salario que justa-
mente 'mídete de haber por su servicio , y Con-

a esto vaya desquitando y pagando su

deuda.
Si el indio que estuviere preso, conforme

la cantidad de la Ilentla que debe, y al salario y
jornal que le fuere seAalado, rindiere pagar con
un ines ti otro cierto tiempo de servicio, no le
obliguen a que sirva mas (le lo que fuere nece-

sario.  á la paga de su deuda.
Si en los casos susodichos se hubiere entre-

gado algun indio en servicio de su acreedor por
cierto tiempo, y el acreedor durante el le pres-

turc algunos dineros para efecto de perpetuarle
en su servicio, como lo suelen y acostumbran ha-
cer , y el india hubiere acabado de servir su
acreedor el tiempo porque le fue entregado, ha -
g.unte sacar de su poder, aunque no baya servi-
Ju el tiempo correspondiente al valor del dine-

Tít. vu.
ro que le prestd , estando en su casa y servicio,
y si el acreedor despucs le conviniere por ein-
prestigio, y el indio no tuviere de que le pagar,
no se lo entreguen para que le sirva en pago de
la deuda.

Si los indios estuvieren preSOS por borrachos,
aunque sea por tercera , cuarta y toas veces, los
castigaran coma mejor les pareciere, y por esta
causa en ninguna forma condenaran il indio a
servicio: y lo mismo harán con los presos por
amancebados , sin embargo de cualesquier orde-
nanzas que en estos casos dispongan lo contrario,
aunque esten confirmadas por Nos, que si nece-
sario es cuanto a esto las derogamos , quedando
en su fuerza y vigor para lo denlas.

Si algun indio mas ormente casado ú
estuviere preso por delito, castíguenlo conforme
a su eulpi sin condenarle (i servicio , dej:indole
ganar la villa con su oficio, y visir con su mugre,
si el delito no fuere grave y de tat calidad que
les parezca resolver de otra forma segun derecho.

Si algunos ihdios estuvieren presos por causa
civil d criminal , no los manden depositar entre
tanto que las causas se concluyen, porque de esto
resulta quedarse por determinar, y pondrim mu-
cha diligencia para que con toda bres edad se
prosigan y acaben como de pobres y miserables
personas.

Si algun indio se diere a servicio en los ca-
sos susodichos, harán que en el libro de la vi-
sita de la cárcel se asiente su nombre , y el
acreedor á quien se da á servicio, y el tiempo que
se mandd que le sirva, y el dia que se le entre-
ga, y el precio que le esta serialado por su salario.

Cuando alguno de los oidores visitare las ea r-
seles , si por los procesos pareciere la inocencia d
culpa de los indios presos , determinará sus can-
sas, sin remitirlas al oidor que hubiere mandado
prender al indio, pues de hacer lo contrario re-
sulta tanta dilacion en sus negocios.

LEY XV.
D. Felipe 111 en San Lorenzo a 27 de 0110 hre de 161ti.

b. Felipe t\ ti 1 do mayo de
Que los oidores no suelten ni dc'n esperas tilos

casado presos por ausentes de sus mageres.

1.os oi lores no suelten en visita de earcel
los presos por estar ausentes de sus mugeres, des.
pues de haberse ejecutoriado por los alcaldes del
crimen de Lima y Mejicn, que vengan á estos
reinos, 6 pasen donde residier u sus mageres á
hacer N'ida maridable, ni les den esperas.

LEY XVI.
El mismo co Madrid a 26 de noviembre de 1630.

Que en las risitas de edeel no se«n sueltos los preso,
por d'Alindas y derechos reales.

En las visitas de cárcel generales y particu-
lares que hicieren los vireyes, presidentes, oi-
dores y alcaldes no suelten presos por deudas de
alcabalas , aunque sea por encabezamientos, ni
otros derechos reales (3).

(5) A no ser que sea por el nacimiento del prin-
cipe, en que se deben soltar los que nu tuvieren loe
delitos que expresa le cedida de S de setiembre
de 1:07.
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para que esto les obligue d concluir sus causas.
Y mandamos que en todas las audiencias haya
sala de relaciones, tí en la del crimen donde la
hubiere, se señale un dia cada semana, para ver
y determinar con brevedad y sumariamente las
dichas causas , y que en ellas no haya revista.
Y es nuestra voluntad que asi se practique en
todas las de esta calidad, que fueren del distrito
de cada audiencia, aunque se esten siguiendo, y
que los presidentes y oidores no sentencien en las
visitas de cárcel los pleitos definitivamente, y
solo traten en ellas si los presos lo estan justa ú
injustamente, y guarden las leyes de este título.

Que /os eireres dejen d loa edcaldes ejercer li-
bremente r no suelten sus presos , ley 34,
tit. 17, lib. 2.

TIM© 021-10.
De los delitos y penas y su aplicacion.

LEY XVII.
D. Felipe 11 en Toledo á 29 de mayo de 1596. Don
Felipe 111 en Barcelona á 8 de junio de 1599. En
Ventosilla i 20 de octubre de 1614. D. Cirios 11 y la

reina gobernadora.
Que los presos por pena de ordenanza, no sean suel-
tos sin depositarla, y haya en las audiencias sala de

relaciones de estas causas.
Algunos presos por los corregidores y justi-

cias ordinarias pretenden moderacion de 'las pe-
nas, ve por derecho pertenecen á nuestra cáma-
ra , é interponen apelacion á las audiencias, don-
de en visita de cárcel consiguen soltura en fia-
do, quedándose las causas sin sentenciar en frau-
de de nuest ca cámara : Ordenamos que los trans-
gresores de ordenanzas no sean sueltos en fiado,
sin depositar á lo menos ante todas cosas la pena,

LEY PRIMERA.
El emperador D. Carlos y la princesa gobernadora
en Valladolid ä 10 de mayo de 1554. D. Cirios 11 y

la reina gobernadora.
Que todas las justicias aeeriguen y castiguen los

delitos.
Ordenamos y mandamos á todas nuestras jus-

ticias (le las Indias, que averiguen y procedan al
castigo de los delitos, y especialmente públicos,
atroces y escandalosos contra los culpados, y guar-
dando las leyes con toda precision y cuidado, sin
omision ni descuido usen de su jurisdiccion , pues
asi conviene al sosiego público, quietud de aque-
llas provincias y sus vecinos.

LEY II.
El emperador D. Carlos y el príncipe gobernador en

Valladolid ä 25 de octubre de 1515.
Que se guarden las leyes contra los blasfemos.

Por la ley 25, tit. i , lib. de esta Recopi-
lacion està ordenado lo conveniente sobre pro-
hibir los juramentos y la pena que incurren los
que juran el nombre de Dios en vano. Y porque
conviene que los blasfemos sean castigados con-
forme á la gravedad de sa delito, mandamos que
las leyes y pragmáticas de estos reinos de Casti-
lla que lo prohiben, y sus penas sean guardadas,
y ejecutadas en las Indias con todo rigor, como
alli se contiene.

LEY III.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Toledo tí 21 de agosto de 1529. 1). Cärlos II y

Ja reina gobernadora.
Que sean castigados los testigos falsos.

Somos informado que en las Indias hay mu-
chos testigos falsos , que por muy poco interés
se perjuran en los pleitos y negocios que se ofre-
cen, y con facilidad los hallan cuanto se quieren
aprovechar de sus deposiciones; y porque este de-
lito es en grave ofensa de Dios nuestro Señor y
nuestra, y perjuicio de las partes: Mandamos
las audiencias y justicias , que con muy particu-

TOMO II.

lar atencion procuren averiguar los que cometen
este delito, castigando con todo rigor á :os delin-
cuentes, conforme is las leyes de nuestros rei-
nos de Castilla , pues tanto importa al servicio
de Dios y ejecucion de la justicia.

LEY IV.
El emperador D. Cirios y el príncipe gobernador en

Valladolid à 10 de setiembre de 1518.
Que en el delito de adulterio se guarden las leyes sin

diferencia entre españoles y mestizas.

En el delito de adulterio procedan nuestras
justicias contra las mestizas, conforme á las le-
yes de estos reinos de Castilla, y las guarden
como disponen respecto de las mugeres españolas.

LEY V.
El mismo en Barcelona á 14 de setiembre de 1519.
El mismo y el príncipe gobernador en Valladolid

ä 11 de abril de 1515. D. Carlos 11 y la reina
gobernudora..

Que la pena del marco r otras pecuniarias, impues-
tas por delitos, sean al doblo que en estos reinos de

Castilla.

Mandamos que la pena del marco contra los
amancebados y las otras pecuniarias, impuestas
por leyes de estos reinos de Castilla á los otros
delincuentes, sean y se entiendan al doblo en los
de las Indias , excepto en los casos que por leyes
de esta Recopilacion fuere señalada cantidad cier-
ta, en que se guardará lo dispuesto (1).

LEY VI.
El emperador D. Cárlos y la emperatriz gobernado-

ra en Madrid á 26 de junio de 1556.

Que d los indios amancebados no se lleve la pena
del marco.

En algunas partes de las Indias se lleva la pe-
na del marco á los indios amancebados como en es-

(1) Sobre delitos de esta clase, ó cuando se trate
de estupro. debe tenerse presente la cedida de 51 de
mayo de 1801, en que se ha mandado que nunca su
ponga eis la circel ä los ecin.adus por aquel delito.
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tos reinos de Castilla , y no conviene castigarlos
ron tanto rigor ni penas pecuniarias: Ordena.
mos ä nuestras justirias , y encargamos h los pre-
lados eclesiásticos, que no les impongan ni ejecu-
ten tales penas, y las hagan volver y restituir.

LEY VIL
D. Felipe II, Ordenanza 117 de Audiencias. En

Toledo ti 25 de mayo de 1596.
Que no se prenda muger por manceba de chfrigo,

fraile ú casado, sin informacion.

Los alguaciles no prendan á ninguna muger
por manceba de clerigo, fraile 6 casada, sin pre-
ceder informacion por donde conste del delito.

LEY VIII.
Felipe III en Nladrid a 10 de octubre de 1618.

Que las justicias apremien d las indias amancebadas
tj irse d sus pueblos d servir.

Ordenamos que si hubiere sospecha de que
algunas indias viven amancebadas, sean apre-
miadas por las justicias a que se vayan a sus pue-
blos tí a servir , señalándoles salario compe-
tente (2).

LEY IX.
D. Felipe II en Madrid	 11(10 julio de 1561. En

Galapagar ti 15 de enero de 1568
Que se pueden traer estoques, verdugos espadas

de mas de cinco cuartas de cuchilla.

Mandamos que ninguna persona de cualquier
calidad y condicion que sea , pueda traer ni trai-
ga estoque, verdugo 6 espada de mas de cinco
cuartas de vara de cuchilla ; y el que lo trajere,
incurra por la primera vez en pena de diez ( l u-
cados y diez dias de cärcel , y perdido el estoque,
verdugo 6 espada : y por la segunda sea la pena
doblada , y un año de destierro de la ciudad, vi-
lla 6 lugar donde se le tomare y fuere vecino, y
la pena pecuniaria v armas susodichas aplicamos
al juez 6 alguacil sitie las aprehendiere.

LEY X.
El emperador D. Carlos y la emperatriz gobernado-
ra en Valladolid a 3 de junio de 1555. I). Felipe II
y la princesa gobernadora allí a 23 de mayo de 1559.
I). Felipe lit en Madrid á 10 de octubre de 1618.

Ordenanza 51.
Que los indios puedan ser condenados d servicio

personal de conventos y república.

Estando prohibido por la ley 5, tit. 12 .
fi, que Ins indios sean condenados por sus delitos
en servicio personal de personas particulares, se ha
reconocido que es beneficio y conveniencia de ros
indios , por excusarles otras penas mas gravosas
y de mayor dificultad en su ejecucion , y que
conviene permitirlo con algunas circunstancias y
calidades ; y habiendo advertido que como para
ellos no hay galeras , ni fronteras , ni destierro ä
estos reinos de Castilla , ni suele ser pena la de
azotes , v que las penas pecuniarias les son suma-
mente gravosas , ha parecido que en algo nos ca•
Afli donde na hay impuesta pena legal , conven-
drá condenarlos á servicio personal : Ordenamos
y mandamos que los vireves, presidentes , au-
diencias y gobernadores ( y no otros jueces infe-
riores) los puedan condenar en algun servicio
temporal y no perpetuo, proporcionado al delito
en que sean bien tratados, ganen (lineros 6 a pren-

(2)	 Vt:ase la kv 75, t.t. 11, lib. 1."

dan oficios, con calidad de que sirvan en los con-
ventas 11 otras ocupaciones 6 ministerios de la
República , y no ä personas particulares como
estii resuelta. Otrosí ordenamos, que habiéndose
de imponer ä los indios pena de destierro, no
pase del distrito de la ciudad cabeza de provin-
cia, ä que su pueblo fuere junto si no intervi-
niere mucha causa , segun el arbitrio del juez y
calidad del delito.

LEY XI.
D. Felipe II alli ti 30 de enero de 1580.

Que los condenados d galeras, sean enviados d
Cartagena 6 fierra-Firme.

Todos los delincuentes que por sus delitos con-
denaren 5 galeras las audiencias, corregidores y
justicias de las Indias, especialmente en el Perú y
Nuevo Reino, sean e nviadns ä las provincias de
Cartagena 6 Tierra-Firme, cuando alli las hubie-
re, para que sirvan corno los demas forzados (3).

LEY XII.
El emperndow D. Carlos y la princoa gobernadora

en Valladolid tí 5 ue setiembre de 1555.

Que se gaste de penis de (-timara lo necesario para
conducir los presos del Perú.

Los presos que fueren enviados del Perú ä
Tierra-Firme condenados ä galeras, destierro per-
petuo de las Indias y otras penas, dirigidos á
estos reinos de Castilla, es nuestra voluntad que
sean aviados y mantenidos en Tierra-Firme de
penas de cámara, el tiempo que alli estuvieren, y
el presidente y gobernador ordene que los maes-
tros de los navíos los traigan á buen 'recaudo, y
den para su matalotaje In que pareciere necesario,
y acá se les pague de bienes de los presos, y si
no los tuvieren de donde convenga (4).

LEY XIII.
D. Felipe II en Satt Lorenzo tí 31 dc julio de 1581.

Que los galeotes enviados de estos reinos ti los gale-
ras de las Indias, sean *.-entitirlos cumplido el

tiempo.

Ordenamos, que los ga l eotes enviados de es-
tos reinos para servir en las galeras (le nuestras
Indias, acabado el tiempo de su condenacion, no
se consientan ni permitan quedar en aquellas par-
tes y sean luego remitidos á Espaiia.

LEY XIV.
D. Felipe III allí ti 13 de octubre de 1600.

Que los alcaldes r justicias na condenen ti gentiles
• hombres de galer

Está ordenado que en nuestras galeras no se
hagan condenaciones para servir de gentiles- hom-
bres, porque son de poco servicio, y mucho cui-
dado en guardarlos de que se ausenten. Y man-

damos ä todos nuestros alcaldes, jueces y justicias

que asi lo cumplan, y no hagan estas condenacio-
nes é impongan penas correspondientes ii los
delitos.

(3) Por real Orden de 25 dc enero de 731 se ha-
bia revocado, y por cA3dttla de 16 de abril de 58 se
manda observ:ir.

(1) Pero se les debe enviar eral los autos de la
cansa, segun real Orden de 15 de diciembre de 1767



. LEY XV.
1). Felipe!! Madrid z l7 de julio

a 25 de setiembre
Que los jaco no moderen las pens

o•denanZ0.

Nueste audiencias, alcalde 1 crimen, go-
bernadoreecorregidores y alcal mayores mo-
deran las ras en que incurrer $ jugadores y
otros delieuentes, y por esta isa no se casti-
gan los (rtos y excesos como viene. Y por-
que no I ¡pertenece el arbitri n ellas, sino su
ejecucio l mintamos que no I, modere n , y gu3r

-den y e oteo las leyes y o nanzas conIorme
derec que esta es nuestr volun'ad.

LEY X
D. Fe IV en Madrid ri 25 e agosto de 061.

Que las ticias guarden Its I .es y ordenanzas en
la eje on de las penas (tul ce sean de muerte.

Ha ndo tenido por hiende resolver que los
vireye residentes, corregidores, gobernadores,
alcalde nayores y ordinarias, y otros jueces y
justici, le las Lidias, n) padiesen ejecutar sen-
tencia le muerte en esfandes 6 indios, sin co-
mum o primero con las audiencias de US dis•
(ritos :on acuerdo de ellas, pena de muerte, de
que f uestra voluntad exceptuar á los vireyes
y pre • ntes, cuyo celo, obligaciones y digni-
dad dieron motivo para exceptuarlos de esta
regla. kora por justas causas y consideraciones
sobre/3 inconvenietes que resultarían de esta re-
solucijn, en perjuicio de la vindicta pnblica, es
n uesh voluntad y mandamos á los vireves, pre
sidegis, jueces y justicias de nuestras Indias ()c-
ribetes	 y Tierra-Firme, que en todas las
causal '	 pie..kker calidad q ue sean, contra cua-

es, indios, mulatos y mestizos,
eden lo dispuesto por ordenanzas
leyes de estos reinos de Castilla,

as penas y conminaciones que se
mí los delincuentes, y que ejecu-

cias aunque sean de muerte, en la
has y conforme 3 derecho se con
randa justicia con la libertad que
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De t LEY XVII.
Dejas Madrid ä 10 de diciembre de 1618.

t Dei jueces no compongan delitos.

Dlt s 3 los presidentes, oidores, jueces
1)4 no hagan composiciones en las cau-
P4 as 6 pleitos criminales, si no fuere

so muy particular, a pedimento y

forme de las partes; y siendo el ca-
dad que no sea necesak io dar satis.
r causa pliblin por la gravedad del

1 otros fines,  estando advertidos que
arse asi, se hacen los reos licencio-

/1f . para atreverse en esta confianza, á
1 harían si se administrase justicia con

.eridad y prudencia.

LEY XVIII
a l. D. (lirios y la emperatriz uobernado-
en Ocaña r; de enero de 15aI..
dose dt extrañar d algunos, se rentitan

1),	 lot auto3 de la causa.

Diere algun caballero 6 persona tal, que
•xtraiiar de las Indias y presentarse

os delitos y penas. e

ante Nos, puédalo ejecutar el gobernador, •
los autos cerrados y sellados, y por otrav3ii.die
envie copia para que seamos informado, y °t3
resolucion no sea sin muy gran causa (5).

LEY XIX.
El mismo en Toledo ä 19 de mayo de 1525.

Que los tenientes de gobernadores no puedan
extrañar de la Perra.

Peínese una cláusula en los títulos de gober-
nadores, por la cual se les dá facultad para que
si les pareciere conveniente, echen de la tierra
algunos hombres inquietos sin embargo de apela-
cion. Y porque lo pretenden practicar sus te-
nientes y oficiales, y Dose ha de extender ¡otros
ministros inferiores , mandamos que no lo eje.
cuten otros que nuestros gobernadores por sus
propias personas.

LEY XX.
D. Felipe 11 en Aranjuez ä 30 de noviembre de 1568.

D. Carlos 11 y la reina gobernadora.
Que se guarde la ley 61, tf t. 3, lib. 5, sobre extrañar

de las Indias d los que conviniere.

Los vireyes y presidentes gobernadores guar-
den lo resuelto por la ley 63, tit. 3, lib. 3, y ex-
trañen de sus provincias 3 los que conviniere al
servicio de Dios nuestro Serior y nuestro, paz y
quietud pública, que no residan en aquellos rei-
nos, sin embargo de que hayan obtenido perdon
de sus delitos, remitiendonos la causa para que
examinemos su justiticacion.

LEY XXI.
D. Felipe 111 en Aranjuez 6 29 de abril de 1603. Don

Felipe IV en Madrid ä 27 de cuero de 1511.

Que ei los desterrados d Filipinas no se dt! licencia
para salir, durante el tiempo de su destierro y

cumplan la condenacion.

A los que van condenados por delitos á las
Filipinas, dan licencia los gobernadores de aque-
llas Islas para que se vuelvan, y porque con esta
causa andan muchos foragidos ocultos de los jue-
ces que los desterraron, mandamos á los gober-
nadores que por ningun case les den licencia para
que vuelvan á Nueva Esparra ni vayan al lern
durante el tiempo de su destierro; y si fuere la
condenarlo ') de galeras ú otros servicios, la ha-
gan cumplir.

LEY XXII.
. Felipe II en Santaren mi 15 de junio de 1581.

Que no apliquen condenaciones ti la paga de personas
particulares.

Mandamos, que nuestras audiencias no apli-
quen condenaciones 3 la paga de personas par-
ticulares, y apliquen las que hicieren it gastos
de justicia y estrados generalmente, y en estos ba-
gan sus libranzas conforme 3 derecho, sin to-
car en penas de cámara.

(5) Por ciidula de 30 de enero de 1685 se ordenO es-
tu t»isino Y por real cedida de 12 de agosto de 1775,
se extrañó ä la Sala del Crimen de Lima que no bu bie•
se remitido autos cuando desterró ä D. N. Manrique
por toda su vida ä Oran el arlo de 1759, y se mandan
rehacer, y al virey que este: ä la mira de su cumpli-
miento.
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LEY XXIII.

El mismo en Madrid 18 de mayo de 1571.
¡me no se apliquen las penas de camara en las

sentencias.

Las penas de cámara entren precisamente en
poder del receptor y nr. se apliquen en las sen-
tencias para salarios de los intérpretes, porteros
y otros oficiales, guardando la leyes 45 y 46, ti-
tulo 25, lib. 2, y alli se hagan las libramientos
por sus salarios, y las otras mercedes y limosnas
con antelacion, cada arto por tercios; y cumpli-
do con esto, de lo que sobrare se paguen las mer-
cedes y libranzas hechas por Nos, y asi se guarde.

LEV XXIV.
El mismo allí ai 18 de agosto de 1561.

Que los &t'ores nO apliquen las penas para paga de
41.1s posadas,

En algunas audiencias se hacen condenacio-
nes para estrados, à fin de pagar los arrendamien-
tos de las casas donde viven los oidores y otras
cosas á su arbitrio y no las aplican á nuestra cá-
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Si no bastaren las condenaciones de gastos de
justicias para seguir delincuentes y malhechores,
se suplan de penas de timara con que se hayan
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Libro vil. Título el.
LEY XXV

Declarabos que las condenad
que introduje-es, libros del rezo si
lo que tocartl A nuestra eimara,
arca y cuenta .arte, y los oficia
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ga particular editado el oidor comi jo de estas
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I.1*

D. Felipe 11 en bata Lorenzo ä 15 4setembre
de 1379. En Mailid 17 de enero 11593.

Que las penas impuestas d los arrieroj la Vera-
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con »vo r rigor que c^, 's'as	 1/9'
tit. lo, lib. 6.	 cuale

Que las justicias tenga&cséli;'
dintientos de los esa.

Que el preso en quien se t' ae
nas inquietas., ley , 3, ,,M 33 J

porta, no sea vuelto tien1::
CarCrlage, ley 20, tit'eu-3'e en e

(6) Téngase presente ,
perdonar delitos. Ley 27, tít.
bien la le y 60 y su cita de la et
hie de 17-98.	 1,11 e

4e los

•
mlire de 1587.
tadot a.
r Miro -

uta aparlC_

s contra los
icen cia, por
pongan en
re ales nos

„roce-
pe, so-
(n.o.
t COV-.

costas
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tain-
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