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y Ley primera* Qu? las Audiencias 
no dejpdchen Iuezes , fino en cajos 
iñejcujables9d cofia de quien los pi
diere^ con jalarios moderados* 

RDENAMOS Y 
mádamos,que 
las Audiencias 
no provea Iue
zes de comif-
ííon para fuá 
diílricos, y re

mitan el conocimiento de lascau-
fas, que fe ofrecieren á los Gover-
nadores, Corregidores, ó Alcaldes 
mayores , fino fuere en cafos inef-
cufables yácoftadelas partes,que 
los pidieren, y no fean los falarios 
excefsivos, fino tan moderados, 
que no excedan de loque baftare 

á la execucion de nueítra 
jufticia. 

£ Ley tj* Qué no fie én'vién Iuezes 
de comifsion donde huviere lufiicias 
ordinarias, y las comifisiones, y ofi
cios fieparadós fie buelvan a vnir. 

C I N Embargo de eílar p íovédó, o.Fet|pa 
^ que los Virreyes no puedan en- ¿Sfat* 
viarIuezes de comifsion á los dif* * l d ¿«* 

de «o-« 

tritos, donde hay ludidas püeftas viembré 

por nombramiento nueltro envían 
Iuezes de obrájes,é ingenios, fiem- Veáfei«« 

bra,y refiembra, y para otras cofas, ¡SJí*7tiJí 
con que viene á montar fü fálario, ^t^,f 
mas que el de la íufticia ordinaria, y. 
quedeefto deve conocer , y eftos 
nombramientos fe reducen á bene
ficiar , y acomodar terceras perfo-
nas. Ordenamos y mandamos á 
los Virreyes, Prefidentes GovCr-
nadores, y Audiencias , que guar
den lo difpueífco por leyes d e eftos, 
y aquellos Reynos,en que tan inte-
relfados fon el govierno público, 
hazienda Real,y la de nueftros vaf-
fallos, y que los oficios, que á titulo 
decomifsionesfe huvieren lepara-

do . 



Libro VII. Titulo I. 
DO,yfegregadòdelas Iufticiás OR

dinarias,febueivan á vnir , y agre

gar aellas. 
y Leyiifi Que en cajos graves de en

viaríuezes, ordénenlas Audiencias, 
que fe cumplan Jus pfovifones. 

p.F<i¡pc XJVESTRAS Audiencias de las í n 

ORD. días en deipacharluezesde re

do,¿°»r" fidencia contra los Governadores 
S de. fus diftritos, y para averiguar 
O.Peiipe delitos guarden lasleyes,y efpecial

e n ' S l mente la 1^.2O. y i i . titulo 15 .̂ lib. 
S i e r o ^ 4 y declaren, qué cafosfon los iri

de j ío8 eícufables, ordenando, que los G o 

vernadores, y lufticias ordinarias 
obedezcan,y cumplan fus provi

ÍIONESI 
4j Leyiiij» Que las Audiencias pata 

futra de las cinco leguas puedan def

pacharluezjes de comifsion, confor

me de flaley» 
r*dó?prx J£S Nueftra voluntad, que las A11

UR!V * diencias de las Indias puedan 
enMrdí. proveeríuezes de comifsion , que 
po Á i 7 . piocedan, y hagan julticia en los 
zímbre* cafos,que fucedieren fuera dé las 
i) ri?*

 c l n c ° l e S u a s » mirando mucho en 
SEGUNDO que foíamente fean proveídos quá

«TOISV do fuere jufto, y conforme á dere

d« Majo
 C^ i°' y

 n ° ^ e ° t l 3 ^ ° i m a > y 1° S ^f i 
de « f , í nos, que fuere pofsible, y en cafos 
otT. raros, por efeular, como conviene, 
íe í,u/j S í u e featl m o l d a d o s los poblado

res, y vafla líos concoftas, ygaftos 
VrSfeías extraordinarios, y mandamos, que 
t!cf»!.№ álos íuezes de comifsion fobre de

2

L™d

l

e'f t/ litos,y caufascriminales, fe les dé 

TIT. p o d e r , y facultad folamente para 
hazer información, prender los de

linquentes, traerlos á las Cárceles 
délas Audiencias, y cobrar fus fa

larios de quien los deviere pagar: y 

afsimifmo,qüe los Efcrivanos an

te quien paífaren entreguen los au

tos álos de las Audiencias , donde 
fe han de fenecer, de forma,que las 
parteó no paguen mas de vnos de

rechos, y las Audiencias nombren 
los Efcrivanos de las comifsiones, 
no ha viendo Receptores , y no los 
Efcrivanos de Camara,guardando 
lo proveído por la ley 61. tit. 23. 
lib.2. 
<f Leyv.Que los Virreyes,y Prefi

dentes no inhiban a las Audiencias 
en las comifsiones, y las deven cono

cer en los grados, que les tocan» 

Las comifsiones, que dieren D. Felipe 

los Virreyes, y Prefidentes G o ^ " X 

Vernadores, conforme á las faculta x o 

des concedidas,no inhiban í lasAu t o
 A¿t" 

diencias,ni referven para í i , ni otro *¿ r I o f 

Tribunal las apelaciones, dexando secado 
que vayanjy fe proíígan en las Au y u 

diencias donde tocaren, alas quales 
mandamos, que procedan en eftas 
comifsiones, y caufas en el grado, 
que íes pertenece,conforme á las le

yes de eftos Reynos deCaftiila , y 
de efta Recopilación, y no fe tengan 
por inhibidas, fin embargo de las 
prohiciones, é inhibiciones de los 
Virreyes, ó Prefidentes, guardan

do la 1.2 .̂ tit* if. lib. 2. en lo que 
generalmente difpone,y la 4 2 . del 
mifmo titulo, en la forma deaviíar 
á las Audiencias, ó declarar , que 

íes toca el conocimiento,como 
allí fe contiene. 

Ley 
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y Ley vj. Que (i las lujurias no cum
plieren las provijiones, vjen ¿as Au
diencias de Ju jurifdicion. 

" p N Cafo de no cumplir los Go-
vernadores, Alcaldes ordina

rios, y I nítidas las carcas, yprovi-
íiones de nueílras Audiencias íin 
juila caufa , podrán enviar execu-
cores con íaíario, y vfar de la facul
tad, que en elle cafo eílá concedida 
por ordenanza, y ley 1 1 7 . tic. if. 
lib.2. 

y Ley vij. Que fi hubiere de falir 
luec. por la Sala del Crimen, lo re-
fuelvan los Alcaldes3y nombre el Vi
rrey ¡o Prejidente. 

C I En las caufas pendientes ante 
^ los Alcaldes del Crimen fe hu-
viere de proveer Iuez de comiísio, 
ó Pefquiíidor, Alguazil, Receptor, 
ó ocra perfona lemejance, para ha-
zer algunas diligencias, los Alcal
des determinen li con viene, cjue va
ya, ó n o , y feñalen los dias, que fe 
huvieren deocupar, y el nombra
miento de la perfona: y feñaiamié-
to de falariojlo haga el Virrey, ó el 
que governare, y ai si fe guarde , y-
practique la 1. 3 2 . tit. 17« iib. 2. 

y Leyviij. Que las Audiencias pro-
Vean, que los lu>zes,y Pifiadores no 
excedan de fus comifsiones. 

J ^ A s Audiencias provean,quelos 
ffíT- Oidores Vifitadores de la tierra, 
de AgoV8 y Alcaldes del Crimen,que falieren 
to de á comifsiones no excedan de la ra-
•*61 cuitad, que por ellas fe les conce

diere , que afsi es nueílra volun
t a d ^ lo deven hazer, confor

me á derecho. 

y L e y ix.Qjte ¿os Virreyes y Prénden
te de S. Fé3y los Contad res de Cuen
tas rejuelvan Jobre el de/pacho de 
luez.es, y los nombren los Virreyes, 

y Prejidente folos. 
T~^EcLARAMOS,Queelrefolver, y 
^""^ defpachar comifsiones para 
averiguación de cuentas pendientes 
en los Tribunales de ellas , toca á 
nueílrosVirreyes,y Préndente del 
Nuevo Reyno de Granada, y á los 
Contadores de Cuencas:y el nom
bramiento de perfonas, yfalario á 
los Virreyes, y Preíidente folos. 

y Leyx. Que en cajos de goviernodé 
las comifsiones el Virrey, b Prejiden
te ,y en algunos fe guarde lacojlumt 
bre. 

T O Ordenádoíobre que los Vi-
rreyes,y Preíidentesno nom

bren IuezesPefquiíidores , ni otros 
para ningún efectojíin confuirá del 
Acuerdo,ó Sala de h Audiencia, ó 
del Crimen,fe guarde, y practique, 
íi nofuereen alguncafo de govier-
no, que conviniere averiguar con 
íecreto,y hecho, fe remita ala Sala 
á quien toca, para que haga juílicia, 
ad virtiendo,que el nombrar los Vi^ 
rreyes, ó Preíidentes íin determí-» 
narlo con el Acuerdo,ó Sala de Au
diencia, ha deferfolo en cafos de 
govierno: y en quantoá depoíitac 
Indias,prohibir que vivan Efpaho-
les entre Indios, mudarlos de vnos 
Pueblos á otros,y dar las comifsio

nes , para erto fe guarde lacof-
tumbre,y 1. ^ . t i c . i ^ . 

lib. 2. 
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Libro VII. Titulo I. 

D. Fel/p* 
Segundo 
en S. Lo-
rcço à y. 
de N o 
viembre 
«le î f jo 
en Ma
drid ¡i 51. 
de Abril 
4e upi 

ffi Ley xj. Que los Virreyes, y Preß-
dentes puedan nombrar quien baga 
averiguaciones fecretas contra Co
rregidores^ Iußicias. 

Y A Averiguación, y caíligo de 
los exceíios cometidos por los 

Corregidores 3y otros Miniílros, es 
materia de juílicia,y áeíla caufa fe 
hade determinar por las Audien-
cias,fi es,ó no, conveniente hazerla> 
y porcj remitiéndolo á las refidécias 
tienen íiempre medios los culpados 
eon q aplacar á las partes agravia-
das,los Virreyes, y Prefidentes para 
remediar los daños,y vejaciones, q 
los Corregidores, y Miniftros H A R 

zen, efpecialmente á los Indios , y 
tenellos masíujetos, podrán man
dar , que fe hagan averiguaciones 
fecretas, d en la forma que mejor 
les pareciere , y remitan do culpa-
dos,remitiIlas á las Audiencias, que 
llamadas,y oidas las parres, hagan 
juílicia, y los Virreyes, y Preíiden
tes quedarán informados para pro* 
veeren elGovierno lo que convi
niere. Y ordenamos, que con parti
cular , y continuo cuidado procu
ren , que ningún Miniftro haga 
agravio, ni molcília á los Indios , y 
que fean guardadas precifamente 
las leyes, cjue tratan de fu bien, y 
confervacion. Yafsimifmo man
damos, que para ellas, ni otras co -
mifsiones no nombren por luezes Á 

losOficia!es,ó Procuradores de 
las Audiencias, haviendo 

otras perfonas. 

ff Leyxij. Que para defipachar Iuez. 
ßbre agravios de Governadores ,y 
Iußicias, hechos à Indios , y perfo
nas mijerablesno fea necejjaúo dar 

fianças. 
ÍVANDO Las perfonas mifera- D.F«iípe Q 

rabies, Indios , ó fus Caci- In^uu 
e agra- de is«¿s» 

ques,ó nueílros Fifcales en fu no ¿ e l & í i a 

brepulieren capítulos fobr 
vios recevidos de los Corregidores, 
y luílicias,mandefe dar informado 
fumaria donde hu viere fu cedido 
el cafo,yfi por ella confiare fer 
cierta la relación , aunque no den 
fianças, fe envie I uez , con adver
tencia de que los Indios no fean íu-
pueílos por los Efpañoíes,y con ef
te pretexto traten de vengar lus 
pafsiones. 

{fi Leyxüj. Que no falga Oidor a co-
mifision,fino en cajo muy grave , y 
para fialir Alcalde, lo acuerden el Vi
rrey 3y Audiencia. 

PORQVE A la autoridad de nuef* 
tras Audiencias Reales, y buen 

defpacho de los negocios, conviene 
que los Oidores no hagan aufencia 
del exercicio de fus oficios, ni fal-
gan á comifsiones. Ordenamos á 
los Virreyes, que fucediendo deli
tos , y cafos graves , é inorraes en 
fusdiílritos, á que fea neceífario 
proveer Iuez Pefcjuifidor , puedan 
con acuerdo de los Oidores enviar 
vno de los Alcaldes del Cr imen , á 
cuya Sala no quiten, ni embaracen 
el conocimiento de las caufas, que 
le tocaren , y fi no fuere en cafo 
grave, y muy precifo, no nombren 
para pefquifa de caufas crimina
les Oidor, fi no Alcalde,guardando 

lo 

D. Felipe 
ll.cn Ma» 
deid a 1j> 
de DU. 
zie mòre 
de ÍFST 
tn Uí -
boaiî Î' 
dt Secic-
bre d« ii%t 
D. Felipe 
Tere e o 
m I tt 
de N0-« 
vkmbre 
de 160% 

http://ll.cn


DelosPe(qulfidores,jruezes. 2 7 7 
lo réfuelto por las leyes 1 1 . y 16. li
bro ziy 12, y 23. tic. \ $ . lib. f. 

y Lefxiiij. Que tos Oidores, y Al
caldes del Crimen, lúezes Pefiquifi-
dores, puedan fentenciar en defini
tiva. 

fci^io T p O R Ordenanza de algunas Au-
Mayo de diencias eílá difpueílo , que 
une quando fe nombraren Pefquifido-

resno lleven comifsion de fenten
ciar, y en los cafos, que ha íido ne-
ceíTario enviar O i d o r , fe le ha da
do comifsion, para que fentencie 
en primera inftancia. Y porque fe 
ha dudado de efta facultad, y nos 
fue fuplicado , que lo declarafíé-
m o s , ordenamos, que los Virre
yes , Preíidentes , y Audiencias, 
guardando la forma expreífada en 
las leyes de elle t i tulo, y otras de la 
materia, puedan dar las comifsio-
nesá Oidores, y Alcaldes del Cr i 
men, para que fentencien en la difi-
nitiva, otorgándolas apelaciones 
en los cafos, que hu viere lugar de 
derecho, íin embargo de la orde
nanza. 

y LeyXV. QgelosMinifirostogados* 
faliendo d comifstones , lleven fus 
Jálanos, conforme d la ley 40. tit» 
\6.ltb.z. 

S 'pndí T ^ S Minillros t o § a < ^ o s puedan 
yi»R.G. llevar de falario con las comif-

fionesfuerade las Ciudades de fu 
reíidencia la cantidad feñalada por 
la ley 40. titulo 16.11br02 .de que 
no excedan , y lo que llevaren de 
mas lo buelvan á quien pertenecie
re, fin embargo de que antes eíla-
va ordenado , que llevaífen otra 

Tomo 2. 

tanta cantidad, como la que mon* 
taífen los gáges de fus oficios. 

y Ley xvj. Qué declara en que for-
. ma fie han de nombrar los luez.es 

Pejquifidores. 

C V í V e s t ó , Que los. Corregido^ 
^ res, ylufticias ordinarias han 
de fer refidenciados, eftán libres de 
querellas,fi no fuere en cafos tan 
graves, y efcandalofos, que haya 
peligro en la tardanza , y dilación 
de la reíidencia, que en ellos cafos 
fe ha de defpachar Receptor, que 
haga información, ó Iuez , con la 
que fe prefentare: y fi viílo el cuer
po del delito, y culpa del Corregi
dor parecicre> que le deve dar I uez, 
toca al Virrey , y. Préndente nom
brar la perfóna, comoeílá ordena
do; y quando la Sala de la Audien-: 
cia juzgare, que fe cometa al Rea
lengo mas cercano , toca á ia Sala 
donde fe tratare de la caufa, y pue
de declarar quien es, nombrarlo, 'y 
llenar el blanco de la comií sion,có-
forme al termino , que declarare* 
para hazer la averiguación: y fi en 
el lugar del delito, ó en la comar
ca hirviere otro Iuez , que fin fala-
rios, ó á menos coila, pueda hazer 
la averiguación, y ella huviere fi* 
do la caufa, que movió á la Sala á 
dar I uez, ha de dezir el auto. N o m -
brefe Iuez para ella averiguación* 
con lo acordado. Yefte mifmo día 
en acuerdo el mas antiguo de laSala 
dirá al Virrey,ó Préndentela razón 
de lo acordado , el cjual llenará la 
comifsion en el tal Iuez , conforme 
al parecer de la Sala, y el Virrey 

Aaa ó 
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Libro VII. Titulo I. 
ó Preíidente, y Iuezesla firmarán 
en efte, y todos los demás cafos en 
quedefpacharen Iuezes: y en quá-
to á tomar la refideneia antes de 
acabar los oficios, fe guarde la ley 
io. t i t . i£. l ib.$-. 

y Leyxyij. Que ningún Iuez, de ce 
mi fien Jtrva de Iuez, ordinario , ni 
faceda al que lo fuere» 

MANDAMOS , Que en ningún 
icr«ro cafo, ni por ninguna caufa 
adeu í fe defpachen comifsiones por los 
de DJU Virreyes, Prcfidentes,y AüdienCiáá 
Siembre i i » i • r • 

d> l í i o de las Indias , para que h pareciere 
culpado el Govemador , ó Gorre^ 
gidorlefufpendaelluez de oficio, 
y fuceda en él , y que ningún Iuez 
decomifsion pueda por viáde Ín
terin, ó proviiion ordinaria, ó por 
cierto tiempo,.ni en otra forma fu-

. ceder, ni adminiftrar la jurifdicion 
delGovernador ,ó Corregidor, ó 
otra qualquier perfona, contra qtiié 
fuere fu comifsion en todo , ni en 
parte, y que los autos, que fobre ef-
to íe hizieren fean nulos, y de nin
gún efecto, y el que aceptare la co
mifsion con femejantcs claufulas, 
quede inhábil para otro oficio, d 
comifsion temporal, d perpetua, y 
nueílrosMiniftros, que dieren tal 
comifsion , incurran en las penas 
impueílas contra los que vfurpan 
la jurifdicion en cafos que no les to
can , y contravienen á los manda
tos Reales, y en mil ducados cada 
vno, aplicados conforme á derecho, 
y en las demás penas arbitrarias, 
que á nueítro Confejo de Indias 
pareciere, y juzgare convenientes, 

y en los Vifitadoresde la t ierra, fe 
guarde la ley 18 . t i t .31 .hb . 2 . 

y Leyxviij. Qjgeel Virrey de Nue-
ya E/paña ejeufe lo pofsible enviar 
Iuez.es a la Galicia fobre lo conte
nido. 

"P NVIAN LOS Virreyes de la Nue- §¡¡¡2* 
va Efpaña Iuezes CoiniíTa- ama 

riosá la Nueva Galicia, á titulo de de tV¡i 
nueílraReal hazienda, con lalarios 
exceísivosácoila de ella, y de nuef-
tros vaíTallos: y otros Iuezes, á re^ 
partir, y depofitar azogues en todas 
las minas de aquel diílrito,y la Real 
Audiencia de la Galicia, por la in
hibición, que tiene de nuéílra Real 
hazienda, dexa de proceder contra 
los dichos Iuezes, en que fe han re
conocido inconvenientes. Manda
mos, que los Virreyes efeufen quar
to fuere pofsible el enviarlos á 
aquella Provincia , ylascoilas , y 
vejaciones, que reciven los Mine
r o s , y hagan tomar cuentas á los 
que hirvieren enviado, y enviaren, 
caíligando los exceífos cometidos 
contra Mineros: y fobre nombrar
los cocíalos Oficiales Reales guar
den la 1.^4-tic. 15-, lib. 2 . 

y Leyxix. Que en dar fianças los 
Oidores , y Iuezes de comifsion 
guarden el derecho de eflos Rey nos 
de C afilia. 

A LGVNOS Vezinos, y poblado- D , T a i p 9 

res de la Provincia de Popa- segando 

h , . , 1 . áUi a 13 
,.... an pretendido, que quando deEníro 
fe huvieíTe de proveer algu Gover- d s t s 6 % 

nador, ó Vifitador, d Oidor,ó otro 
qualquier Iuez á aquella tierra, 
dieíTe ante todas coías fianças de 

ef-
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D. Felipe 
Segundo 
eri Aran-
Juez^ 
¿c N o 
viembre 
de if<í^ 
D . Felipe 
IV.enMa 
drìd à j 1 
deMirgo 
£e 1631 

eílar á refidenciá, y págár juzgado^ 
y fentenciado > y el apelante afian-
^aíTe las condenaciones de mará ve
dis, afsi de oficio ¿ coma á pedi
mento departes , y ho fe le otor-4 

gaíTe la apelación fin fianzas depo
nga ri as áfátisfaciori del Iuez, y paró
te que lo pidiefle, fobre que expref-
faron los daños 3 é inconvenientes* 
que de lo contrario refultavan, con
forme a lo acordado. Mandamos, 
quequandolos Virreyes, y Prefir 
dentesGovernadores, guardando 
la forma efiátuida por eftas leyes, 
proveyeren algún Oidor , ó otra 
perfona por Vificador, ó Iuez pa
ra negocios de fus diftricos , orde
nen, que guarde en el dar flaneas 
las ieyes, y ordenanzas Reales de 
eftos Reynos de Cartilla , que en 
eftodifponen,y no excedan de fu 
contenido. 
ff Ley xx. Que losíuezjs prefenten 

lascomijsiones en los Cabildos, y los 
Oidores guarden las leyes* 

£)RDENESE A los Iuezes de co-
mifsion, que en llegando á los 

Pueblos adonde fueren enviados 
feprefenten en los Cabildos con 
lascomifsiones, que llevaren, para 
que puedan faber, y entender el 
t iempo, que fe han de ocupar en 
ellas. Y porque los Oidores de 
nueftt as Audiencias lo reufan,yfirt 
dar cuenta al Corregidor, d Iufti-
cia, vfan, y exercen de hecho. Má-
d a m o s , que guarden las leyes, y 

ordenanzas, que fobre efio dif-
ponen, fin contravención 

alguna. 

D.Felíp* 
Segundo 
allí á *», 
de • t>|-, 
ziembre 
de if6j 

£ Ley xxj. Que los luezes ordi
narios 3y de comijsion no conoz
can de mujas fabadas en cofa juz¿" 

. gada. 
ANDAMOS , Que ningún Oi 
dor, Governador,hi otro qual-

quier Iuez de eomiísion, afsi de los 
proveidos por N o s , como nom* 
brados por los Virreyes > Prefiden-
tes, y Audiencias ¿ nopueda cono
cer, ni conozca de ningunos nego
cios, ni caufas civiles , d crimina-1 

les,eftando fentenciados, y pana
das las fentencias en autoridad dé 
cofa juzgada, y fi contra lo fufodi-
choconociere, actuare , y fenten* 
ciare, fea nulo, y de ningún valora 
ni efecto» 

ff Ley xxij, Que los luches dé ¿ó* 
tnijsion puedan Jeguir delinquen* 
tes fuera de Jus difritos 9 y fus 
apelaciones vayan a la Sala delCri-

EL AlcaldedelCrimen,yeÍPef- d á 

quihdor puedan enviar a quie bre de. 
les pareciere en feguimiento de l o s , f í í 

delinquentes, aunque fea fuera del 
diftritode la Governacion del Vi-
rrey, Préndente , o Audiencia de 
quien fueren enviados , y vfen dé 
fus requiíitorias , como fuere mas 
conveniente. Y mandamos , qué 
laslufticias las guarden , y cum
plan: y filas parces apelaren en los 
calos del derecho, otorguen las ape* 

laeiones ante los Alcaides del 
Crimen. 

Tomo i . 



Libro Vil . Título!. 
y Ley xxiij* Que i fefquifidores ,o 

líteles derejidenciano fe pague fa-
laño de hazjenda Real, ni penas de 
Cámara. 

£¿Sc* TVií AKDAMOS,qüc de nueftra ha-
orJ. 64. A*** zienda Real, ni de penas de 
de ÍJ?,* Cámara no fe pague ningún fala* 
7 t C d e t e r»oá Iuezes de reíidencia,ó Pefqui* 
»íi< íidores, que los Virreyes, Preíiden-

tes, 6 Audiencias enviaren* 

y Ley xxiiij. Que Us Efcúvaños de 
comifsiones entreguen ¿os autos ori
ginales, y no fe paguen mas de vnos 
derechos* 

LO Ordenado por la ley 24. tic* 
21 . lib. 2 . y ley 4 . de efte ciculo, 

íobre entregar los Efcrivanos de 
comifsiones los aucos, íe guarde , y 
cumpla: y afsimifmo íi la caufa fue
re criminal entreguen á los del Cr i 
men , y no fe paguen mas de vnos 
derechos. 
y Ley xxy. Que ¿a Audiencia de San

to Domingo no envié Iue<xes de co
mifsion contra los Vecinos de la tie
rra adentro. 

JTL Preíidente, y Oidores de la 
Audiencia de Santo Domingo 

no provean Iuezes de comifsion 
contra los vezinos de la tierra aden
tro, y remitan al Alcalde mayor lo 
que fe ofreciere , no ííendo en ca
fos incfcufables,y á coftade los tjue 
pidieren Iuez , con apercevimien-
tode que proveeremos de reme--
d i o , y íerán condenados en todos 

los daños,y falanos, y nos ten
dremos por deíervido. 

E! Enjjpe 
rador O. 
Carlos y 
la Eiupe 
rarriz G. 
a 10. de 
AbrJ de 
»ÍJl 
D. Felipe 
Segundo 
a de 
lanío de 

Ord. »f« 
de Aud. 
de is6} 

D.Helipe 
Qüarto 
en Ma
drid i jo 
de Enero 
de 16 

*** 

y Ley xxvj. Que los Governado
res deT ucatan nombren los Iuezes, 
conforme deflaley. 
Os Governadores de la Pro

vincia de Yucatán nombran B raífmo 

ie>'*7 

L 
allí á 17 

Iuezes para diferentescaufas, y al- ^ M a r s ° 
gunos llevan comifsiones de agra
vios, grana, y prohibición de ven
der vino á los Indios, y en lugar de 
remediar el excefíb lo venden ellos 
mifmos, y hazen, que tomen otros 
géneros, fin havellos menefter, y en 
la cobranza les hazen muchas ver 
jaciones, y agravios,dignos de re
medio. Mandamos á los Governa
dores, que no provean tales I uezes, 
y en cafo que convenga , fea con 
muy gran caufa,y deliberación,ex-
preífay parcicular orden, para que 
no vendan vinoá los Ind ios , po
niéndolo por claufula en fus comif-
íiones, con graves penas,que harán 
executar irremifsiblemente contra 
los culpados, quando den cuenta de 
fus comifsiones, ó ferá cargo de 
reíidencia para los Governadores, 
los quales guarden lal . 36. titul. 1 . 
hb .6. 
y Ley xxvij. Que el GoVernador de 

Y ucatan no provea luezfs de grana. 
m_agraVÍOS. D. Felipe 

ANDAMOS A los Govemado- segundo 
en Bada
joz a 11 
de N o 
viembre 

??o 
ipe 

Quarto 
en Ma-

M 
A ' x res de Yucatán, que no pro
vean Corregimientos, ni Alcaldías b i 

mayores de Pueblos de Indios por de 15? 
ningún t iempo, con ia lano, ni hn ¿¿arte 

él, ni en otra forma,y á los que fue- ™ d

M ; 
ren nombrados, que luego fe exo- deMar$0 

neren de el los , y no los vfen , ni a u ; VZ 
exentan, y en la contravención m-JeJeJ¡ 
curran en las penas por derecho ef- j**mt *• 

tableada* contra los que vfan de to A¿f" 
JU- " 



jurifdícionííti nueftra facultad: y 
los Govcrnadores no puedan nom
brar luezesde grana, d agravios, 
con ningún titulo, ni color de C a 
pitanes de guerra, ni otro , guar
dando la ley antecedente', pena de 
quatro mil ducados para nueftra 
Cámara, y Fifco, y damos comif-
íion á los Oficiales Reales de aque
lla Provincia, para que retengan de 
los falarios, que los Governadores 
fiuvierende percevir la dicha can
tidad : y á losluezesde grana , y 
agravios, que no vfende tales ofi
cios , d comiísiones , pena de mil 
ducados , aplicados en la mifma 
forma, y privación perpetua de ofi
cio de jufticia , y de diez años de 
deftierrode nueftras Indias. 

y Ley xxviij. Que los repartimientos 
de Indios fe cometan d las Infidas 
ordinarias'.y délosluezjs de grana, 
acucares }y matanzas. 

T7N La Nueva Efpaña fe efeu-
D. Felipe Y\ r • i i 

Quarto íen los luezes repartidores de 
Inu'l Indios, y los Corregidores,y Alcal
de i"", ^ e s m a y o r e s hagan el repartimien-
y »o. de to en fus diftritos, como fe practi-
y VTs. c a en el Peni: y los Virreyes feñalen 
% í""fo paraladiftribucional Corregidor, 
y » »7« ó Alcalde mayor con particular 
de Entro • i • n 

de i 6 i t atención al ajuitamiento, y partes 
delaperfona, á la qual envíen las 
otrasjufticias ordinarias del Parti
do, inclufos en aquei repartimien
to los Indios, que tocaren á fu ju-
rifdicion, ácuya cofta fe vaya por 
los Indios , que dexaren de en
viar, y el di (tribuirlos corra por Ja 
.primera mano , y fi xefultajreg 

Tomo 2 ; 

uezes; 2 7 9 
agravios, acudan las partes al Vi 
rrey, para que lo remedie , guar
dando la ley 2 0 . titnlo 1 2 . libro cu 
Y por lo que toca á los Pueblos d¿ 
el Marquefado de el Valle, y otros 
de Señorío particular , guárdele 
lo refuelto por la ley ¿$. de el mif-
m o titulo, fi el Virrey no confide-
rare mas comodidad en que ha-* 
ga la repartición el Corregidor de 
nueftro Realengo, de l de el Seño
río particular. Y por quanto íe 
ha entendido , que los luezes de 
grana folamente van á emplear 
en ella , y fe quexan los Efpañ.o-
lesde que fiendo el ialario de vn 
Corregidor, ó Alcalde mayor tre
cientos , ó quatrocientos pefos» 
fuele haver de luezes continuos, 
y ordinarios tres, ó quatro mil pe -
fos. Ordenamos, que convinien
do enviar algunos luezes , no ha" 
ya de fer teniéndolos de afsiento, 
finoá vifitar, y con lo proceífada 
fe buelvan , y ellos fean elegidos 
délos mas Chriftianos, y honra
dos de la República , que no va
yan á enriquecer, fino á enmen
dar los exceffbs contra leyes, y or
denanzas, y guarden la ley 4^. t i 
tulo 34. libro 2 . Y es nueftra vo
luntad, que particularmente lleven 
eftoáfu cargo los Oidores Vifita-
dores de la tierra , y lo mifmo íe 

guarde en luezes de azucaresi , 
y matanzas de ga^ , 

nado. 

a 3 



Libro VII. T i tubi 
y Leyxxix. Que los Vi fiadoresJue

ces ,.b Veedores de grana, tengan 
las calidades, que Je refieren, y fíen-
do necejfario, afiancen. 

en Ma- tos, cjuefecrianennueftiasln-
de Ma

aJ0 diasOccidentales, esla grana co
rtearía c h i s t a y mercadería igual con el 
segundo oro, y plata , fobre cuya bondad, 
y ' beneficio, y fidelidad fuimos fér

vido de cometer al Marques de 
Guadalca^ar , Virrey de la Nueva 
Efpaña ,que hizieííe junta parti
cular, y las ordenanzas con venien
t e s , para que no fe pueda falfifi-
car, mezclar, ni adulterar. Y por
que convendrá , que algunas ve-
zes fe envíen Veedores, ó Iuezes 
á que la reconozcan , y enmienden 
losexceflbs, que cometen los tra
tantes en fu eria, trafico , y deípa-
cho» Ordenamos , que ellos Vee
dores , d Iuezes Vifitadores, de
más de las calidades referidas en la 
ley antecedente , fean perfonas de 
toda fidelidad, pues han de fer£f-
timadores, y Iuezes de la bondad 
de eíla materia, y fi conviniere, los 
obliguen á dar fianzas de que fi ha

llaren falfedad, y n o L manifefía-
ren , ó dexaren de proceder, con
forme á fu comifsion , ó aproba
ren injuílamente lo que no tuvie
re labondad, y calidades , que de-
ve tener, lo pagarán de fus bienes, 
difiriendo la eílimacion en el jura
mento de los intereíTados , ó Fif-
cal de nueílra Real Audiencia , é 
imponiendo otras penas crimina
les perfonales, y pecuniarias , para 
que vfen fu oficio con inteligen
cia, y fidelidad. 

y Veafe la ley fo. titul. 3. lib. yfo* 
bre comifstenes'contra cafados au-

Jentes de fusmitgeres. 
y Que no fe den comifsiones fue

ra de fus títulos d los Corregido
res, ni Alcaldes mayores al tiem
po de fu provifíon ,ley 6. titulo 2 . 
lib.f. 

y Que las Audiencias defpacben exe-
cutores, con días,y falarios contra los 
culpados en exceffos de tajfas , l. fo. 
tit.f.lib.6. 

y Que fe efeufe el enviar Iuezes a con
tar Indios,y cometa d los Ordinarios, 
I.61. tit.f. lib 6. 

Títu-



Délos jaegos,y jugadores a 80 

Título Segundo. De los juegos 
y jugadores. 

£ Ley primera* "Que no fe pueda ju
gar dios dados, ni tenerlos 3y d los 
naypes,y otros juegos na fe jueguen 
mas de diez, pefos de oro en vn dia* 

El Empe 
rador D. 
Carlos 
en Tole
do, a 1 4 . 

de Agof-
to de 

Elmifmo 
y la W. 
de Boke-
miaG-en 
Vallado-
lid á i i . 
de Mayo 
de i jy i 

RDENAMOS , Y 
mandamos á 
nueftras Audi
encias, y Iufti-
ciasdelaslndi-
as,quecon mu
cho cuidado 

prohiban,y defiendan, imponien
do graves penas, los grandes, y ex-
cefsivos juegos, que hay en aque
llas Provincias,y que ninguno jue
gue con dados, aunque fea á las ta
blas, ni los tenga en fu poder: y que 
afsimifmo nadie juegue á naypes, 
ni á otro juego mas de diez pefos de 
oro en vn dia natural de veinte y 
quatro horas , con que no paífe de 
efta cantidad el mayor exceífo , y 
éfto atenta la calidad,y hazienda de 
los jugadores: y con los demás fe 
guarden las leyes deftos Reynos de 
Caftilla;y fien contravención deló 
fuíodícho jugaren mas cantidad en 
el tiempo referido, procedan con
tra fus perfonas, y bienes, executa-
do las penas en que incurrieren. Y 
declaramos,que las pecuniarias im-
pueftasá los jugadores por leyes, y 
pragmáticas deftos Reynos deCaf-

tilla,fean en las indias al qua
tro canto. 

y Ley ij. Que prohibe las cafas dé-
juego, y que las tengan ¿ b permitan 
los Iuezes. • „ „ „ 

I xi - A • 1 1 - D.Ee«p« 

VNTASE A J U g a r tÚ tablajes pÜ- Tercero] 

bÜcos mucha gente ociofa d e vi- S d í . ' o 

d a inquieta, y depravadas coftum- fe f ¿ j ¡ 

bres ,de q han refuitado muy gran- y ¿ »<>• 
des inconvenientes, y delitos atro- vSemTr* 

zesen ofenfa de Dios nueftro Se- d e **** 
ñor con juramentos , blasfemias* 
muertes, y perdidas de hazienda* 
quedefemejantesdiftrarriientos fe 
liguen, demás de los defafofsiegos, 
é inquietudes, que fe han cauíado, 
perturbándola paz , y vnion d e la. 
República, por el interés d e bara-, 
tos, y naypes,y porque eftas juntas* 
juegos , y defórdenes fueleri fer ert 
las cafas de los Governadores, C o 
rregidores , Alcaldes mayores, y 
otras ludirías á cuyo cargo, y obli
gación e f t á e l caftigo, y exempld 
publico , e n que también le hallan 
notados los EclefiafticoSé Mandan 
mos á los Virreyes,Prcfidentes, Au
diencias, Governadores, y lufti-
cias,que proveyendo del remedio 
conveniente,y neceífario,hagá caf-
tigar, y caftiguen los delitos come* 
tidos e n cafas d e juego, y tablajes* 
conforme á fu grauedad , y que 
ceífen tales juegos,y juntas d e gen
te valdia, y tan ilícitos > y perjudi
ciales aprovechamientos , y conf* 
tando,quelos Governadores, C o 
rregidores , Alcaldes mayores , y 
¡uíticias lostienen,amparan,o p e r -

mi-



Libro VII. Titulo II. 
miten, procedan los fuperìores co
irà ellos, haziendo jufticia,con par
ticular exemplo, y demoftracion : y 
á los Iuezes Eclefiafticos encarga
m o s , que vfen de fu jurifdicion, en 
quanto huviere lugar de dere
cho, y mandan los Sagrados Ca 
ñones. 
$ Ley iif. Que prohibe el juego álos 

Minijiros togados ¡y à fus muge 

Segundo 
en S. Lo» 
teco á 7. 
de Se
tiembre 
¿e i f?4 
IX Felipe 
íTcrcero 
c a Ma-. 
drid, à 1 f 
¡d e Enero 
de 1 S o $ 

D.Carlos 
Segando 

res. 
^LGVNOS Miniftros togados ( y 

fus mugeres) deviendo dar me
jor exemplo en todas fus acciones, 
corregir , y caftigar exceíTos, los 
cometían, y confentian , teniendo 
en fus cafas tablajes públicos , con 
todo genero de gentes, hombres , y 
mugeres, donde de dia, y de noche 
íeperdían,y aventuravan honras, 
y haziendas. Y porque en materia 
de tanta confideracion conviene 
prevenir el remedio , y cautelar el 
daño. Mandamos á los Virreyes, y 
Preíidentesde nueftras Reales Au-
diencias,que fi otros cafos femejan-
tes á eftos fucedieren , llamen al 
Acuerdo á los Oidores, Alcaldes, ó 
Fifcales, y les digan de nueftra 
parte quan mal nos parecen excef-
fostan dignos dereprehenfion, y la 
nota,yefcandalo, que de ellos re-
fultan, y aunque convendría deli
berar , y refolver fobre alguna ex
traordinaria demoftracion, fe fuf-
pende el caftigo hafta experimen
tar la enmienda , advirtiendoles, 
que con ninguna ocaíion permi
tan juego en fus cafas, de qualquie-
ra cantidad,quefea,y ellos ¿ni fus 
mugeres no vayan á jugar á otra 
ninguna ? y no íiendo bailante 4 

corregirlos, nos avifen, para que 
proveamos lo conveniente, y íi los 
Miniftros de jufticia fueren á fu 
proviíion , los fufpendan de ofi
ció. 
fj Ley iiij. Que lo* Oficiales de Gale

ra tengan el juega en tierra junto al 
VageUy prevengan el peligro de jue
go ¿yotrosaccidentes. 

TV/TANDAMOS,Que íi en los Puer- D.Feiíp* 

tos de las Indias huviere Ga- ¡ J í í ¡ a 

leras, los Oficiales de ellas no ten- de iumo 

gan tablas de juego , fí no fuere en d e l 6 i A 

tierra, junto ala popa, y con pof-
tas, de forma,que no haya luz en
cendida , y prevengan á los acci
dentes del fuego , y otros, en que 
pueda peligrar el Vagel. 

*f Leyv. Que los Sargentos mayores 
gocen de los aprovechamientos de las 
tablas de juego en los cuerpos de 
guardia. 

T Os Aprovechamientos de jue-
gos,fi los huviere en cuerpos 

de guardia , y con la limitación, 
que eftá ordenado, tocan á los Sar
gentos mayores, conforme ala ley 
26.titulo 10. libro 3. y fon ane
xos , y pertenecientes á fus placas, 
en que no fe introduzgan los G o -
vernadores , 'y Capitanes genera
les: y en quanto al Caftellano de 

Acapulco fe guarde lo que ella 
declarado. 

D. Felipe 
Tercero 
en Onra-
b a à » j . 
de Mayo 
de 1 ¿08 
en Ma*. 
à r i d i x . 

de Marco 
de I Í I J 

en Vaüa-
dolid â & 
de Setiój 
tre d» 
l i i l 

Ley 



De los juegos>y jugadores. S*. 

IlEmpt-
tador D. 
Cario*, y 
la Empe
ratriz G' 
en Tole
do á 
i o . y** 
de N o 
viembre 
de 1*38 

P¿Teiipe 
Tercero 
en Gu--» 
Jiilel a 4* 
de Setie-
brc de 
1 6 0 4 

D.Carlos 
Segundo 
ylaR«G. 

£ Ley vj. Que los Factores de Merca-
dores no jueguen ¿y los que con ellos 
jugaren buelvan lo ganado , con U 
pena del doblo-.. 

VCHOS Factores dé Mercade
res , y Cargadores de eftos 

Reynos juegan en las Indias á nay-
pes, dados, y otros juegos, con que 
iucede perder fus haziendas, y las 
encomendadas, en ofenfade Dios 
nueftro Señor, grave d a ñ o , y per-
juizio de los interéífados, para cu
yo remedio prohibimos, y defen
demos, que ningún Factor de Mer
cader pueda jugar, ni juegue en las 
Ind iasánaypes , ni á dados ,n i á 
otros ningunos juegos, en que in
tervengan dineros, joyas, ropa, ó 
otras cofas. Y maridamos, que los 
que jugaren con Factores, fea obli
gados á b o l v e r , y buelvan lo que 
ganaren, con la pena del doblo , y 
mas eftin por ello treinta dias eri la 
Cárcel, y lo que afsi fe huviere ga
nado , fea buelto, y reftituído al 
Factor, ó dueño, ó quien fu poder 
huviere, y aplicamos la pena por 
tercias partes,Cámara, Iuez,y D e 
nunciador. 
£ Leyvij' Que prohibe los juegos en 

Panamá, y Portobelo. 
TJAVIENDO fídoinformado,que 

-•'en las Ciudades de Panamá, y 
Portobelo hay juegos muy largos, 
quando eftin en fus Puertos las 
Armadas, y Flotas de los Mares de 
el Norte, y Sur, y en otros tiempos 
del año , y que fe pierden muchas 
haziendas de paffageros,y vezinos, 
con grave exceíTo, permitido por 
las lud idas en fus cafas,y otras, fin 
embargo de que conforme á la 

obligación de fu oficio lo deviá pro
hibir , y remediar. Y porque afsi 
conviené,mandamos muy precifa* 
mente á los Governadores Capi ta l 
nes generales deTierrafirme,y Pre
sidentes de aquella Real Audien
cia, que en ninguna forma confiert-
tan,ni permitan juegos en fus ca
fas, nide los Capi tanes , Sargento 
mayor,Oficiales de Guerra, Iufti-
cia, Hazienda, ni en otras ningu
nas de vezinos, á ellos, ni á pallage-
ros,ni forafteros en ninguna canti
dad > por moderada que fea , ni á 
Soldado fuera del cuerpo de guar
dia, y alli con mucha limitación, y 
no con vezinos, ni paíTageros, ni 
que fe lleven coy mas , baratos , ó 
provechos de las tablas de juego, 
pena.de fufpenfion de oficio al que 
contraviniere, por tiempo de qua-
troañós, y las demás eftatuidas por 
leyes de eftos Reynos de Caftiila,y 
de efta Recopilacion,y otras,á arbi
trio de nueftro Confejo de Indias, 
y efto mifrrio fe entienda en los de
más Puertos deltas. 

ff Que fé remedíenlos juegos de Mi-
nifiros de Audiencias, l>f*\> tit. ié* 
lib. í. 

1¡ Cielos Mini/ifós dé Iuflicia3fus 
parientes ¿y criados no tengan tabla
jes de juego , aunque fea con pre* 
texto de ¡acarlimojnas$ l.ff. alli. 

£ Que los Alguaciles no quiten el di
nero a los que hallaren jugando , J 
puedan depoftar la pena de la ley¿ 
l.Xf. tit.iodib.ity 14. tit.ódib.f 

£ Que en las Cárceles no fe cofifentatt 
juegos¿l. 1 3. tit.6. defelibroi 

f i -
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Libro VII. Titulo III. 

Titulo Tercero De los cafados, y defpo
fados en Efpaña, é Indias, que eftán aufentcs 

de fus mugeres , y ef

polás. 

El Empe
rador D. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla 
dolí da 19 
de Oflu. 
bre d« 
»544 
y la R 
de Bohe
mi* G. 
aUi » 7. 
de lalio 
de Tfro 
D. Peüpt 
Segundo 
en Ma

drid á i o 
de Mayo 
de i f í y 
en Na
valcarnr 
ro á i ; 
de lanío 
de i(7jt 
D.Peupe 
Tercro 
en S Lo
tizo á i. 
de íunio 
de t«o7 
alli á 3. 
de Octu
bre de 
1*14 

y Ley primera. Que los cafados 3 o 
defpofados en eftos Reynos fean re

mitidos con fus bienes i y las lupi

nas lo executen* 

^ ! 5 ^ ^ № V l E N D O ^ c o 
nocido quan

to conviene al 
ferviciodeDios 
N . S. buen go

vierno , y ad

miniftració de 
jufticia,que nueftros vaífalios cafa

dos, ó defpofados en eftos Reynos, 
y aufentcs en los de las Indias, d ó 

de viven, y palian, apartados por 
mucho tiempo de fus propias mu

geres, buelvanáellos, y afsiftan á 
lo que es de fu obligación, fegun fu 
eltado. Hemos encargado á los 
Prelados Eclefiafticos>que le infor

men, y avifená nueftros Virreyes, 
y I ufticias de los que tienen efta ca

lidad, para que los hagan embar

car, y venir á eftos Reynos fin dif

penfacion, ni prorrogación de ter

mino, como con mas exteníion fe 
contiene en la ley 14.titu!.7. lib. 1. 
Y porque es jufto facarlos de las 
Provincias donde no pueden eftar 
de afsiento, ni atender alo que de

ven, y acoftumbran ios verdaderos 
vezinos, y pobladores, fobre que 
eftá proveído lo ncceífario para 
que las Audiencias, y Alcaldes del 

Crimen , hagan las averiguacio

nes, y los remitan á eftos Reynos, 
inflen, y ligan las caufas nueftros 
Fifcales, nombren Iuezes efpecia

les nueftros Virreyes , y Prcfi

deotes: y fin embargo de tantas 
prevenciones , fe detienen m u 

chos , que han llevado licencia 
por tiempo l imitado, haviendo

fe cumplido , y otros , que fin 
ella paífaron á aquellas Provin

cias, excefíb,que no fe deve per

mitir. Ordenamos y mandamos 
á los Virreyes, Prefidentes, Oido

res , Alcaldes de el Crimen de 
nueftras Reales Audiencias, y á 
todos los Governadores , Corre

gidores, Alcaldes mayores , y or

dinarios , y á otros qualefquier 
Iuezes, y ludí cus de las indias, 
Tierrafirme , Puertos , é Islas, 
que fe informen con mucha efpe

cialidad , y todo cuidado de los 
quehuviere en fusdiftritos, cafa

dos , ó defpofados en eftos Rey

nos, y no haviendo llevado licen

cia para poder paífar á las In 

dias , d fiendo acabado el ter

mino de ella, los hagan luego em

barcar en la primera ocafion, 
con todos fus bienes , y hazien

das á hazer vida con fus mu* 
geres, e hijos , fin embargo que 
digan haver enviado, o envíen 
por fus mugeres , ó que en cafo 

que 
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D. Felipe 
Segu ndo 
en el Bof 
que de Se 
govlaás 9 
de Iulio 
de ifSf 
en Ma
drid a i8 
deFebre-
ro de 

Ü. Felipe 
Tercero 
en tlf.. 
boa á. < o 
de Agof-
to de 

D.Carloi 
Segundo 
ylaR.G. 

D.Felipe 
Tercero 
en Ma
drid a «i 
de L>izic 
bre de 

D.Carlos 
Segundo 

que no las lleven dentro de aíguñ 
termino, cjüaiqüiera que fea, fe vc-
drán á eílos Reynos. Y para que 
con mas promptitud fe facilite , y 
exccute , es nueílra voluntad , y 
mandamos á ios Generales de Ar

omadas del Mar de el Nor te , y Sur, 
que por lo tocante á fu jurifdicion 
afsi lo cumplan precifamente. 

y Ley ij. Que no fe den licencias, ni 
prorrogaciones de tiempo a los cafa
dos en efios Reynos ¡> fi no fuere en 
tafos muy raros. 

JSJINGVM Virrey, Prefidente, Au
diencia, Governador, ó Iuíl i-

cia dé, ni pueda dar licencia, ni pro
rrogación á los cafados en eftoS 
Reynos para poder eílar, ni refidir 
eulosde las Indias j yíife ofreciere 
algún cafo tan ra ro , precifo, é in-
efcufable, y for^ofo , que nos pu
diera moverá difpenfar por algún 
tiempo, conftártdoles primero de la 
néceísidad ,qiié obliga por infor
mación cierra, y verdadera,que ha
ga plenifsima probanza , puedan 
difpenfar los Virreyes, y Audien
cias con la limitación de tiempo, 
que el cafo permitiere, lobre que les 
encargamos las conciencias. 

£ Ley iij. Que pone la forma en que 
los cafados en Éfpana firdn envia
dos. 

J ^ O s Cafados, que paíTarcn de ef-
tosReynos, con licencia, o fin 

ella, fi eftandoen las Indias fe cafa
ren, viviendo fus mugeres , fean 
caíligados conforme á derecho: y 
los que paíTaren con licencia , ha-
viendodadofiancas en la Cafa de 

Contratación de Sevilla , de que 
bol verán dentro de cierto termino, 
aunque paguen la pena contenida 
en la fianza, y prefentaren teílimo-
nio por dode confte, fean apremia
dos porprifion, y todo rigor á que 
buelvan á hazer vida maridable 
Con fus mugeres : y fi para mejor 
execücion de lajuílicia pareciere 
conveniente enviarlos preíos, hafta 
dexarlos embarcados, y entregados 
al General, ó períona, que gover-
nare, fe hará aísi , y fuplirán eftos 
gallos de bienes de los reos: y fi a v i-
da juila confiderácion fuere alguno 
dado en fiado , haziendo obliga
ción de venir á eílos Reynos á co
habitar con fu muger , dando jun
tamente fianza ante el Efcri vano de 
Cámara, fi fuere en Audiencia , á 
ante el de fu caufa, íe hará la obli
gación, no folo de que vendrá á r e 
ndir con fu muger, fino que en ca-> 
fo que no lo haga, d íe quede en las 
Indias, pague el fiador la cantidad, 
que fuere juílo, deforma, que el te
mor de ella pena obligue á no caer 
en la culpa. 
f¡ Ley iiiji Que los enviados por ca

fados >y Mercaderes, qué tienen ter
mino limitado, no fe queden en el 
Viage. 

DE Algunas Provincias de las In - E l , E m P « O f . radorD. 
dias vienen a otras, que tienen Carlos y 

Puertos, los deílerrados por cafa - l

c

a

e í a 

dos, y aufentes de fus mugeres, ha-.
 e¿nJ¡lf¡, 

ziendotranfito á eílos Reynos , y'de se-¡ 
como llega muchos días antes, que de 
haya Navios en que fe puedan em
barcar, tratan, y contratan , y con
traen creditos,y deudas,y al tiempo; 
de embarcarle á cumplir fu viage» 

ocu-



LibroVII. TitüloIIi: 
ocurren los acreedores con las obli

gaciones anee las I ufticias, para que 
les hagan pagar, y aunque algunas 
fon verdaderas, otras fon muy cau

telólas, para tener oiafton de que 
por ellas los dexen de embarcar , y 
proteftan , que las cobrarán de los 
Iuezes. Y porque con eftos frau

des no feimpidael efecto de las le

yes, mandamos , que en quanto á 
los que fe han de enviará eftosRey

nos por calados, íe cumpla lo dif

"puerro fin ningún genero de efeu

fa: y en lo que toca á cótratos, obli

gaciones, y deudas, que huvieren 
hecho defpues que fon mandados 
venir, ó las que hizieren Mercade

res , y otras perfonas , que tienen 
termino limitado para venir á ef

tos Re y nos , fe haga juílicia , y no 
por ello dexen de ier enviados, fié

do ya paífado el tiempo, que tuvie

ren para eftar en aquellas partes. 

У Le) y. Que los cafados én Efpaña 
no fe efeufin de fer enviados por Ofi

ciales de Cruzada. 
p.felpe д LQVNOS Cafados en Efpaña, 
Segundo / л r j 

envara rendentesen las lndias ,qua

á e iunio do Ion apremiados a venir, procu

г«* r a n oficios de Cruzada: y porque fe 
capitula con los Teforeíos , que 
puedan llevar algunos cafados, fié

do neceífarios , aunque dexen en 
Efpaña áfus mugeres , y no fe les 
concede, que nombren  y ocupen 
álos que eftán en las Indias. M a n 

damos, que fi los Teforeros nom

braren cafados,que eftén en ellas, y 
tengan en eftos Reynos á fus mu

geres, no dexen de fer enviados, 
por hallarfe con tales nombra mié

tos: y quando los que fueren a l a s 
Indias, en virtud de lo capitulado 
huvieren cumplido el tiempo de fu 
permifsion, también lean envia

dos , y daráfe orden para que no 
vayan. 
y Leyvj. Que los enviados por cafa

dos del Perú no fian fueltos en Tie

rrafirme, 
CVCEDE En Tierrafirme, que los 
^ remitidos por fer cafados, y aú

fentes de fus mugeres, fe fueltan de 
las Carceles,ó fe les dá lugar á ello, 
ybuelvenfe á las Provincias de el 
Perú, con que no puede tener efec

to lo ordenado. Mandamos al Pre

fidente, y Oidores de aquella Au

diencia, que los tengan á buen ré

caudo,y toda feguridacjhada Por

tobelo , donde fean embarcados, 
pueftos en el regiftro,y f r í g i d o s á 
la Cafa de ContratacionMé Sevi

lla, como no fe puedan hufkni au

fentar. 
y Ley vij.Quea ningunos cafadoswlas 

Indias fi de licencia para venir^ 
efios Reynos fin las calidades a\ 
efialey. 

A Ningunos hóbres cafados en 
las Indias fe dé licencia para 

venir á eftos Reynos , fi no fuere 
con conocimiento de caufa, y conf

iando primero á los Virreyes, Prefi

dentes, Audiencias, y Governado

res, que es legitima la que tienen, 
y confiderada la edad de marido, y 
muger, numero de hijos,fuftento,y 
remedio, que les queda, y otras cir

cunftancias, que hagan juila la au

fencia, y en elle cafo la darán por 
tiempo limitado , obligandofe, y 
dando fianzas en la cantidad, que 

Elrnl/тэ 
en Ma
drid a i * 
de Enero 
de is?t¡ 

l^Pelip* 
Tercero 
en &.Lo

de Agcrf

to dej. 

»<ÍÍ8 ' 
en Ma' 
drid a 19 
de N o 

viembre 
de dicho 
an», 

pa
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D. Felipe 
Segundo 
en el Par 
«lo á r. 
de Di-. 
zitmbre 
de iy 7 8 

Felipe 
Terci.ro 
en L i f -
boaá 10 
de Agoí-
to de 

pareciere, de que dentro del termi
no, bol verán alus cafas, y las obli
gaciones, y fianzas, que fobre ello 
dieren, juntamente con vn libro, 
en que fe ponga ella cuenta, y ra
zón, harán, que codo fe guarde en 
el Archivo de la Audiencia, ó Ciu
dad, Cabera del diíliico, para que 
paíTado el tiempo feexecuce lo que 
convenga, y acá fe tendrá cuidado 
de reconocer los que fueren, para 
que con brevedad fe defpachen, y 
buel van á hazer vida con fus muge-
res, y nos avifarán en todas ocafio-
nes de las licencias, t iempo, y for
ma en que las huvieren dado» 

y Ley vÜj, Que los que efiuviefen au
mentes de fus mugeres en las Indias, 
Vayan a hacer Vida con ellas. 

^"PODO Loqueeí lá advertido, y 
mandado, fobre que los cafa

dos enEfpañafeanobligados ave 
nir de las Indias , y los de aquellas 
Provincias, que fe hallan en Efpa-
ña,buelvan áhazer vida marida
ble có fus mugeres, es á caufa de re
mediar el d a ñ o , que las mugeres 
padecen en aufencia de fus mari
dos ,y obviar otros inconvenientes. 
Y porque no ferá menos jufto, que 
en las Indias,y fus Islas fe guarde 
lo mifmo con los que eftuvicren en 
partes diftances de donde fus mu
geres reíidieren , ordenamos y 
mandamos á los Virreyes, Prefi-
dences, Audiencias, y Governado-
res, que con mucho cuidado pro
curen , que codos hagan vida con 
fus mugeres, haziendolos i r , y co
habitar con ellas, vfando del mif-

Tomoi. 

mo rigor, que con los cafados , que 
las tienen en eftos Reynos. 

*f Ley ix. Qjtc fobre 'verificar los que 
no fon cafados en efios Reynos fe 
proceda confirme a derecho* 

^/JVCHAS Vezes fe apremia á los 
cafados en eftos Reynos á que 

vengan á hazer vida con fus muge-
r e s ^ fe efeufan de cumplirlo, pre-
fencando anee losVirreyes, Audien
cias, y Salas del Crimen, informa
ciones, en q prueban,que fus mu
geres fon muertas, y aúque algunas 
le prefumen faifas, por no poderle 
averiguarle les dá crédito. Y havié-
dofenos informado deftos inconve
nientes, tuvimos por bien de man
dar, que no fean admitidas, íi n o 
fe huvieíTen prefentado en nueftro 
Confejo de Indias , y confiando 
porteílimonioautentico, que han 
fido villas , y aprobadas en él. Y¡ 
porque fe ha dudado íi por lo fu-
fodicho fe prohibe hazerfe en las 
Indias, ó comprehendia fulamen
te las hechas en eftos l \eynos, por 
la experiencia , que ha havido de 
fer faifas, fobre que parecía ha ver-
fe tomado eflarefolucion: y fe nos. 
pufo en coníideracion , que para 
cafarfe fegunda vez , íiendo cafo 
mas grave, fon adm:tidas,y fe deve 
dar fee á las que fe hazen en prefen-
cia de ios Iuezes, que vén los tefti-
gos, y pue Jen faber el crédito, que 
le les puede dar , y feria rigor, que 
haviendo paífado á las Indias, def-
pachados por la Cafa de Contrata-
cion,con buena fee , porque íiend» 

Bbb de-

Elmífmd 
en Ma-
drid a tS 
de Marco 
de i i íto 
O. Pelipe 
Quarto 
al i á 1$ 
de No—: 
viembrs 
de jí>á¡ 
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Libro VII. Titulo III. 
denunciados, declaran , que fue
ron cafados, y ya fon v iudos , y 
ofrecen probar lo ,no fe les admi
ta información, yfean enviados á 
eftos Reynos quando han introdu
cido fu comercio, trato, y vezin-
dad,mayormente pudiendofe ofre
cer tales accidentes, que no fueffe 
pofsible averiguarlo en fus tierras, 
por ha ver muerto las mugeres en 
el camino, ó viage , y tener tefh-
gos prefentes, junto con que la cof-
ta de enviar á eftos Reynos , era 
coníiderable. En coníideracion de 
lo fufodicho ordenamos y manda
mos á los Virreyes, Preíidentes, O i 
dores, Alcaldes del Crimen , y to
das las demás Iufticias á quien to-1 

ca conocer , y proceder al cumpli
miento de las ordenes dadas , que 
en eftos cafos procedan conforme 
á derecho. 

ff Que los Prelados informen de los 
Ejpañoles cafados , o defpofadoS 
en efos Reynos, y avifen d los Vi
rreyes, Prefdentes , Audiencias , y 
Gobernadores , para que los ha
gan embarcar , ley 14. titulo 7. li
bro 1 . 

4f Que los Alcaldes de el Crimen co
nozcan de las cédulas, y provifo-
nes, que fe dan contra cafados,y ef-
trangeros,aunque Vayan dirigidas 
al Pref dente,y Oidores , /.14.//V. 
i . lib.l. 

f Veafe la ley £3. titulo \f. li
bro 2. 

y Que los Pífales procuren fe exe* 
cute lo dijpueflo contra los cafados 
en efos Reynos, que refidieren en las 
Indias , ley 33. titulo 18. li
bro i* 

€f Que los Virreyes , y Prefdentes 
nombren Iuezes , que con efpecial 
Comifsion conozcan d¿ los cafados 
en efos Reynos,ley £9. titulo 3. 
libro Z*yd los Soldados aufentes de 
fus mugeres fe les borten las plagas, 

4f Que los cafados , o defpofados en 
efos Reynos , que tuvieren enco
miendas , puedan venir por fus 
mugeres , ley 28. titulo y.lib.6. 
Que los Oidores no fnelten , ni 
den efperas a los cafados prefos por 
aufentes de fus mugeres, ley 1 y. tit. 
y. de felibro. 

TítU-
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Titulo Quarto De los Vagabundos^ 
y Gitanos* 

¡f Ley primera. <%¿ no fe consentati 
Vagabundos. 

D. Felipe 
Segundo 
eñ Aran 
juezá 1. 
de N o 
viembre 
de ir«8 
D. Felipe 
Qijartó 
en Ja ial 
trucó- de 
Virreyes 
de »tf»8 

Os Vagabundos 
EfpañoleSique 
viven entre In
dios , y en fas 
Pueblos , les 
hazen muchos 
daños , agra

vios , ymoleftias intolerables , y 
conviene, que los Virreyes, Prefi-
dentes,y Governadoreshaga guar
dar^ cumplir las leyes 21 .y 22. tic* 
jdib.ó.yprovean,que no puedan 
eftar entre los Indios, ni habitar en 
fus Pueblos,con graves penas, que 
les impongan,y executen en los que 
contra vinieren,fín remifsion algu
na: y ordenen, que hagan afsiento 
con perfonas á quien fírvan , ó 
aprendan oficios en cjue fe ocupen, 
y puedan gartar, y tener de que íuf-
tentarfe por buenos medios ••> y fi ef-
to no bailare,ni lo cjuifieren hazer, 
los deítierren de la Provincia, para 
que con temor de la pena vivan los 
demás de fu trabajo , y hagan lo 
que deven: y fi fueren Oficiales de 
oficios mecánicos, o de otra cali
dad , obliguenlos á emplearfe ert 
ellos, ó en otras cofas,de luerte,que 
no anden vagabundos;y fi amonef-

tados no lo hizieren,echenlos 
de la tierra* 

$ Ley ij. Que los vagabundos fe apli
quen d trabajar }y los incorregibles i 
e inobedientes fean deflerrados* 

" f Os EfpanQÍes,Meítizos, Mu-4 

latos, y Zambaigos vagabun* 
dos, no cafados, que viven entre 
los IndiOs,feart echados de los Pue
blos , y guardenfe las leyes , y las 
Iufticiascaíligiien fusexeeífos con 
todorigOr, fin omifsion, obligan
do á los que fueren Oficiales á qué 
trabaje en fus oficios* y fi rto lo fue* 
renj-aprendan en queexercitarfe, ó 
fe pongan á fervir, ó* elijan otra 
forma de vida¿ como no fean gra-
vofos ala República , y den cuen
ta á los Virreyes de todos los qué 
no fe aplicaren á algún exercicio: y 
por el eílrago, que hazen en las al
mas ellos vagabundos ociólos ¿ y 
fin empleo, viviendo libre , y li-
cenciofamente, encargamos á los 
Prelados Eelefiaílieos, que vfen dé 
fu jürifdicion quanto huviere lu
gar de derecho: y fi los Virreyes* 
Prefidentes,y Governadores ave
riguaren , que algunos fon inco
rregibles, inobedientes, ó perjudi
ciales, échenlos de la tierra , y en

víenlos á Chile, ó Filipinas, 
ó otras partes. 

D. Felipe 
Segundo 
énía inf-
trucc .-de" 
Virreyes 

D-Carlos 
Segundó 

Tomo 2 . Bbb i Ley 



Libro VIL Titulo IV. 
y Leyiij. Ojíeles Virreyes, y lufti

cias procuren •aplicara los Éfpañoles 
ocio Jos al trabajo» 

? c « « r /~^ON Gran deftreza , y buena 
en Aran- d i f p o í Í c Í O Q prOCtiren loS V l " 

IMÍJO freyes, y lufticias, que los Efpaño-
de i6es> lesoeiofosfe vayan i n t r o d u c i e n d o 

en la labor d e los c a m p o s , minas , y 
otros exercicios públicos, porque á 
fu imitación , y exemplo fe apli
quen los demás al trabajo. 

y Ley iiij'Quelos Éfpañoles, Mef-
tizj>s, e Indios vagabundos (ean re
ducidos a Pueblos, y los huérfanos,y 
defarnparados, donde fe crien* 

El Grone« 
radersi}. 
Carlos 
en Mqjj,. 
«Jon ¿ j . 
de Oflu-
bre de 

El mirmo 
y la Prin 
ceía G. 
en VaHa-
dolidái8 
de F e 
brero de 
« í í í 
O. Felipe 
Segundo 
y U Prin 
cefa G. 
allí á ». 
de OQa 
bre de 

en Ma
drid á i f 
de Enero de if6j 

£ ) E Los Éfpañoles, Mel l i zos , é 
Iudios,que viven vagabundos, 

y holgazanes fin afsiento, oficio, ni 
otra buena ocupación procuren los 
Virreyes, y Prefidentes formar al
gunos Pueblos, y que los de Indios 
eftén feparadós: informenfe , qué 
hijos, ó hijas de Éfpañoles, y Mef-
tizos difuntos, hay en fus diftritos, 
que anden perdidos , y los hagan 
recoger, y dar tutores , que miren 
por fus perfonas,y bienes: á los va
rones, que tuvieren edad fundente 
pongan á oficios, ó con amos , ó á 
cultivarla tierra, y fino lo hizie-
ren, échenlos de la Provincia, y los 
Corregidores, y Alcaldes mayores 
lo hagan, y cumplan en fus diftri
tos, y fi algunos no fueren de edad 
competente para los empleos refe
r idos, los encarguen á Encomen
deros de Indios, repartiendo á cada 
vnoeífuyo , hafta que la tengan, 
para cumplir loque por efta ley 
ordenamos: y pro vean,que las mu-

geresfeanpueíras en cafas virtuo-
ías, donde firvan, y aprendan bue
nas coftumbres: y fi ellos medios, 
ó otros,que diétare la prudencia,no 
fueren bailantes al remedio, y am
paro de ellos huérfanos, y defám-
parados, fean pueftos en Colegios 
los varones, y las hembras en cafas 
recogidas, dónde cada vno fe fuf-
tente de fu hazienda, y fi nO la tu
vieren, les procuren limpfnas, que 
entendido por Nos el fruto, y buen 
efecto, que refultare, y fu pobreza, 
les mandaremos hazer las que hu-
viere lugar. Y porque afsi convie
ne, o rdenamos , que fi alguno de 
los dichos Mellizos, oMeftizas fe 
quifiere venir á ellos Reynos, fe le 
dé licencia. 

f Ley V. Que los Gitanos, fus muge-
res, hijos,y criados fean echados de 
las Indias. 

T J [ A n paífado, y paíTan á las In 
*- *• días algunos Gitanos,y vaga- Sei™*° 

bundos, que vfan de fu trage , len
gua, tratos , y defeoncertada vida, 
éntrelos Indios, á losqqales enga- i s i l 

ñan fácilmente por fu natural fim-
plicidad, y porque en ellos Reynos 
de Caílilla (donde la cercania de 
nueftras lufticias aun no baila á 
remediar los daños,que caufan) fon 
tan perjudiciales, y conviene, que 
en las Indias, por las grandes dif-
tancias, que hay de vnos Pueblos á 
otros, y tienen mejor ocaííon de 
encubrir, y diísimular fus hurtos, 
apliquemos el medio mas eficaz 
para librarlas de tan perniciofa co
municación , y gente mal inclina
da. Mandamosá los Virreyes, Pre-

fi-

D. Felipe 

en 
vas á i t 
deFebre-
ro de 
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íidentes, Governadores , y otras 
qualefquier Iufticias nueftras, que 
con mucho cuidado fe informen , y 
procuren faber íi en fus Provincias 
hay algunos Gíranos, ó vagabun
dos ociofos, y fin empleo, cjue an
den en fu trage, hablen fu lengua, 
profeífen fus artes , y malos tratos, 

hurtos,éinvenciones,y luegoqim; 
fean hallados los envíen á eftos 
Reynos, embarcándolos en los pr i 
meros Navios con fus mugeres, h i 
jos, y criados, y no permitan , que 
por ninguna razón , ócaufa , que 
alegué, quede alguno en las Indias, 
ni fus Islas adjacentes. 

Título Quinto. De los Mulatos, Negros; 
Berberifcos, é hijos de ludios. 

D. Felipe 
Según ¿ c 

en Ma
drid à 17 
de Abri) 
de ij"7* 
á f. de 
Agofto 
de 1^71 
e n Bar-
gos à xi 

de o a u -
bre de 
ÍS¡>* 

fj Ley pfimera* Que losNegros,yNe
gras 3Mulatos,y Mulatas libres pa
guen tributo al Rey* 

VCHOS Efcla— 
vos,y efelavas, 
Negros, y N e 
gras, Mulatos, 
y Mulatas, que 
han paífado á 
las Ind ias , y 

otros,quehan nacido, y habitan en 
ellas, han adquirido libertad, y tie
nen grangerias, y hazienda, y por 
vivir en nueftros dominios,fer má-
tenidosen paz,y jufticia,haver paf-
fado por efcla vos, hallarfe libres, y 
tener coftumbre los Negros de pa
gar en fus naturalezas tributo en 
mucha cantidad, tenemos jufto de
recho para que nos le paguen,y que 
efte fea vn marco de plata en cada 
vn año, mas, ó menos, conforme á 
las tierras donde vivieren , y le pa
gue cada vno en las grangerias, que 
tuviere. Y vfando de la facultad, 
quenoscompete 3 co;noá Rey,y Se
ñor de todas las Indias Occidenta
les, y fus Islas, mandamos á nuef-

Tomo u 

tros VirreyeSjPreíidentes, Audiett* 
cias, y Governadores, que en fus 
diftritos, y jurifdiciones repartan á 
todos los Negros,y Negras, Mula
tos ,y Mulatas libres,que hu viere J a 
cantidad,que conforme alo fuíodi-
cho les pareciere, y con que buena
mente nos puedan fervir por fus 
perfonas, haziendas, y grangerias 
en cada vn a ñ o , y luego den rela
ción del repartimiento á nueftros 
Oficiales Reales de la Provincia^ 
para que lo cobren como hazienda 
nueftra, y pongan en la Caxa Real»; 
haziendofe cargo de lo que monta
re, fobre que les den todo el favot 
neceífario. Y porque efte reparti
miento no podrá fer igual, fino c ó -
forme á la hazienda de cada vno,de 
que havrán de fer libres los pobres, 
y en el perfonal los viejos, n iños , y 
mugeres, que no tuvieren cafa, n i 
hazienda, proveerán las Audien- ' 

cias lo que fuere jufticia,confor- , 
mea derecho* 

íbkjt *2 
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f Lty *)'• $J*e íss kijos de Negros 

libres,a efclaVos,habidos en matri
monio Con Indias, deven tributar. 

D. FeíiM T_JASE Dudado fi los hijos de N e -
IfÁ n groshbres,defclavos,havidos 
M.yo de enmatrimonio,cóIndias,fonexép-
y ¿ti. tos de pagar el tributo períbnal, fin 
ác^nj0 embargo de que alegan, que no fon 

Indio s, y ha parecido, que ellos fon 
obligados á tributar como los In 
d i o s ^ que las Audiencias provean¿ 
queafsifehaga. 

£¡ Ley iij. Que los Mulatos, y Negros 
libres Vivan con amos conocidos,par a 
que fe puedan cobrar fus tributos* 

üimifmo "I—jAy dificultad en cobrar los tri
u n f a butosde Negros , y Mulatos 
vega^ á libres, por fer gente , que no tiene 
Abra de afsiento, ni lugar cierto, y paraefto 
* m conviene obligarlos á que vivan 

con amos conocidos, y no los pue
dan dexar, ni paflarfe á otros fin li
cencia de lalufticia ordinaria,y que 
en cada diílrito haya padrón de to
dos , con exprefsion de fus nom
bres, y perfonas con quien viven, y 
que fus amos tengan obligación de 
pagar ios tributos á cuenta del fa-
lario, que les dieren por fu férvido, 
y fiíéaufentaren de ellos,den luego 
noticia ala Iufticia , para que en 
qualquier parte donde fueren ha
llados, fean prefos, y bucltos á fus 
amos con prifiones, y apremiados á 
vivir, deforma, que haya cuenta, 
y razón. Mandamos á los Virre

yes, y Iufticias,que afsilo or
denen, y provean. 

Leyiiij*QueloslJegtos,y Mula
tos libres traba jen en las minas ,y 
fean condenados d ellas por los deli
tos, que cometieren* 

L O s Virreyes, yMiniftros á cu
yo cargo eftuviere el govierno 

déla Provincia , ordenen, que los 
Negros, y Mulatos libres, y ocio-
fos,que no tuvieren oficios,fe ocu-
pen,y trabajen en la labor de las mi-
nas:y los condenados por delitos en 
algún fervicio, lo fean á efie, y fue
ra de la comida, y vellido, lo que 
dieren los Mineros por el fervicio¿ 
y trabajo de los que alsi fueren con
denados, fe cobre,y aplique á nttef-
traRealhazienda en la forma, que 
pareciere mas conveniente* 

4f Ley V* Que fe procure,que los Ne
gros cafen con Negras, y los ejclavos 
no fean libres por haVerfe cafado» 

"DROCVRESE En lo pofsible, que 
' ha viendo de cafarfe los N e 

gros, fea el matrimonio con N e 
gras. Y declaramos, quee f to s , y 
los demás,que fueren efclavos, no 
quedan libres por haverfe calado, 
aunque intervenga paraefto la vo
luntad de fus amos. 
*f Leyvj* Qué Vendiendofe hijos de 

Efpañoles, y Negras, f fus padres 
los quif eren comprar , fean preferi
dos* 

A LGVNOS Efpañoles tienen hi-
josenefclavas, y voluntad de 

comprarlos , para darles libertad. 
Mandamos, que haviendofe de vé-
der,fe prefieran los padres, que los 

quifieren comprar para ef-
te efeclo. 

D.FeJJpé 
Tercero 
en Valla-
dólidàiy 
de N o 
viembre 
de I Ó O Í 

E! Err.pe* 
rador D. 
Carlos y 
tí Car
denal G. 
en Stvi-
lia á i i 
de Mayo 
de nzf 
LaEmpe-
ratriz G. 
en Valla-
doiidaio 
de lulio 
de -s¡i 
El miínio 
fcmp^ ra
dor, y el 
Card. G. 
en Fuen-
fahdsáiiS 
de Ottu 
bre de 
1J41 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma--
drid à j 1 
de Marco 
de i¡6¡ 

Ley 
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El Empe 
rador O. 
Carlos, y 
el Prin
cipé G. 
en M a 
drid á 14 
de N o 
viembre 
d a t f f i 

D.Ftüpe 
ScgUndoJ 
en S. Ltf-
rejo á 1 4 
de Iuuio 
de ÍJ?Í) 
D-Carlos 
S«g unció 
y ¡4 R.G, 

y Ley vij. £t¿e los Negros , y Ne
gras, libres ,ò efclaVós, no fe ftr-
"Pan de Indios, ni Indias. 

PROHIBIMOS Èn todas las paf-
•*• tes de nueftras Indias,que fe fir-
van los Negros , y Negras , libres, 
ó efclavós de Indios,d i r id ias , co
m o fe contiene en la ley i ó. tic. Í 2 i 
libro 6. y porque hemos entendi-
do,que muchos Negros tienen á las 
Indias por mancebas, o las trátári 
mal, y oprimen, y Conviene á tiiicf* 
tro Real fervido, y bien de los In 
dios, poner todo remedio á tari gra
ve exceífo. Ordenamos y manda
mos, que fe guarde eíiá prohibido, 
pena de que íi el Negro , ó Negra 
fueren efclavos, íe fean dados cien 
azotes publicamente por la prime
ra vez: y por la fegundá fe le corten 
las orejas, y íi fuere libre,pot là pri
mera Vez le fean dados cien azotes: 
y por la fegimda fea defterradó 
perpetuamente dé aquellos Rey-
nos: y al Alguázií,ó OtrOquaíqüieí 
Denunciador afsignamós diez pe
fos de pena, los quales le íeán pa
gados de qualefquier bienes, que fe 
hallaren de los N e g r o s , ó Negraá 
delinqueñtes, ó de gáftós de jiifti-
cia,firio los tuvieren» Y ordena
mos, que los dueños de efclavós* o 
efclavasrióles córifieritari , ni déri 
lugar áqué tengan Iridios, ni Iri
dias, ni fe lì r van de ellos, y cuiden 
de que afsi fe hagá^pefiá de cieil pe
fos, en que no puedan alegar igno
rancia, ni falta de noticia , y nuef
tras lufticias Reales tengan el rriif-
mo cuidado , refpecìo de los N e 
gros, y Negras libres* 

y Ley viij. Que las Audiencias oi
gan, y provean ju(licia a los Qué 
proclamaren a libertad*. ^ 

QRDEÑAMOS A nueftras Reates 
Audiencias, que fi algún N e 

gro, ó Negra , Ó otros qualefqüie-
ra, tériidóspor efcla vos, proclama
ren á lá libertad* los oigan * y hagan 
jufticiá,y provean, que por eftorio 
fean maltratados dé fus amos. 

ElEmpèa 
rador Om 
Carlos jf 
e! Carde; 
nal G. 
èri Ma¿ 
drld à if 
dé Abril 
de i;4üi 

Ley ix. Qué ninguno pueda contra-, 
taren Panama con los efclavos Af-4 

feri adores, ni de eßancias. 

\ 

T̂T'IENÉN Los vezinós de Pària-* g p e i J ¿ 

má parte de fiis háziendas eri Tercero 

él trató de áíferrar madera para ta- ¿¿ m-l 
blazon, y fabrica de Navios * y ha-
zer rozas dé rriáiz , a r roz , y otras 
legümbresjcori efciavós, eñ las ef-, 
tandas de C h e p o , Rió Mamorii, f 
Otras partes de fu contórno * y eri 
Chirrían * íRió dé Ballano * y àH 
gunas Islas, dónde los vezinós ¿ y 
Mercaderes Éfpañoles, Meftizosy 
iridios, Mulatos, y Negros horros* 
que rió tiétierí tales grangerias * vari 
á tratar còri los éfclávós Afferrádó-* 
r e s , y dé éftàricias, comprando-^ 
les tablàzòri j ñíaiz , árróz * y fríi-* 
tos de las cóféchas , en qué fe có«« 
metéri delitos * y dá ócáfióri á l iur i 
f ó s , y robos mariifieftos, é iri* 
quietudes * para cuyo remedid 
ñiar idámós, que ninguno pueda 
contratar con los éfelavos Áíferrá-
dóres, ni de eftancias * ó labran
zas en tablazón, arroz, rriáiz , ni 
otros frutos, que ié guardan, pena 
de qué por íá primera vez fean con-
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Quarto 
en M»— 
'drldá t» 
cíe lulio 
¡de i e í a j 

denados en cincuenta pefos , re
partidos par tercias partes, a nuef-
tra Real Cámara , Denunciador, 
y reparo de las Puentes, y Carni
cerías de la dicha C iudad : y por 
la fegunda fea la pena doblada, 
y defterrado. 

ff Ley x. Qi¿e fe mire por el buen tra
tamiento de los Morenos libres , y 
guarden fus preeminencias* 

T Os Morenos libres de algunos 
Puertos xc]ue tiendo Labrado

res Te ocupan en la agricultura , y 
todas las vezes , cjue hay necefsi-
dad de tomar las armas en defen-
fa de ellos, proceden con valor, y 
guardando los pueftos feñalados 
por los Oficiales de guerra , arrieí-
gan fus vidas, y hazen lo cure de
ven en buena milicia, acudiendo á 
las faginas, y cofas necefiarias á la 
guerra, y detenfa de los Caftilios, y 
F u e r a s , deven íermuy bien trata
dos por los Goverrtadores, Caíre-
llanos,y Capitanes generales, pues 
eftán á fu cargo, y gozar de todas 
las preeminencias, que fe les huvie-
ren concedido , guardando lo que 
acerca del fer vicio de los Caftilios, y 
Fortalezas, y tragin de fus pertre
chos eíluviere ordenado en cada 
Ciudad,ó Puerto,que afsi es nuef-
tra voluntad. 

y Ley xj. Que d los Soldados de la 
Compañía de los Morenos libres de 
Tierrafirme fe les guarden fus pree
minencias, 

- • 1 1 ( 1 1 U I U ^ 

¡éV¡ '* Compañía de Morenos li-
••- bres de Panamá acude á to

das las ocafiones, que fe ofrecen de 

Flmífr 

cié j í i j 

nncftro Real fervicio,muy á fatisfa-
cion de los Governadores, hazien-
dolastrincheas, y acudiendo á las 
guardias ordinarias de dia, y de no
che , y fe les ha fiado fiempre el 
cuerpo de guardia principal, y da
do focorro comoá los demás Sol
dados , cjue van de otras partes en 
ocafiones de guerra. Ordenamos y 
mandamos al Governador y Capi 
tán general de Tierrafirme, que les 
guarde, y haga guardar las pree
minencias, que hirvieren gozado, y 
en las ocafiones fean focorridos co
mo los demás Soldados, que fir-
vieren en aquella tierra, y en todo 
lo pofsible los ayude , y favorez
ca. 

ff Ley xij. Oye los Negros no anden 
de noche por las Ciudades. 

T ) O R . Los grandes danos , é in-
; convenientes experimentados 

de que los Negros anden en las 
Ciudades, Villas, y Lugares de no
che fuera de las cafas de fus amos. 
Ordenamos, que las Iufticias no lo 
confientan,y las Ciudades, Villas, 
y Lugares, cada vna en fu jurifdi-
cion, hagan ordenanzas fobreefto, 
con las penas convenientes, y ne-
ceíTarias, lasquales, fiendo hechas, 
y acordadas (como mandamos,que 
lo fean) con parecer de los Prefi-
dente, y Oidores de la Audiencia 
de aquel diftrito, fean guardadas, 

cumplidas, y executadas por 
nueftrás Iufticias. 

Bf Empe
rador D. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Vaila-
doüd i 4 
de Abril 
4c. I Í 4 Í , 

Ley 
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y Ley xiij. Qge las Iufticias tengan cel:y por la tercera tarnbié las piér-

cuidado fobre procedimientos de los dan, y fi fuere efcla vo , les feah da-
efclaVos,Ne^ros,y pérfoñas inquie- dos cien azotes: y fi libré, defterrá-
tas. do perpetuamente dé la Provincia: 

í v 3 ' N^ ¿ S T R O S
 Virreyes 3 Goverria- y fi fe probare, que algún Negro , ó 

dridáji doresiy Capitanes generales. Loro echo mano á las armas con-
íembre" Préfídéntes, y Oidores , Iuezes, y tra Efpañoí, aunque no hiera con 
de itf4; ¡ufiieias obfervén fiémpre con to- ellas, por la primera Vez fe le den 

da advertencia, y défvelo fobre los cien azotes> y clave la mano: y por 
procedimiétos dé los efcla vos , N e - la fegunda fe lá corten, íi no fuere 
grós, y otras qualefquier perfonasj defendiéndole , y haviehdo echa-
que puedan ocafionar cuidado , y do primero mano á la efpadá el Ef-
rézelo, y preVengan con deftreza pañol . 
los daños, que pueden réfultar có- y Léyxvj. Quelos ¿{clavos, Mefii-
trá la quietud, y fofsiego publicó; Zps,y Mulatos de Virreyes, y Mi* 
eri qué deven eílar muy inftr uidosj hiflros no traigan armas,y los de Al-
y recatados. guamiles mayores ,y otros las pue-
y Leyxiiifi QuedosMulatosyZam- dan traer, F i4 ^ 

bdigosno traiganarmas,y los Mef- TV/T ANDAMOS Á los Virreyes; Q¿T 
tizps las puedan traer con licen- Prefidentes, y Oidores, que %¿£* 330 

D F r e cid, no permitan á los efelaVós, Mefti- <fe o*-
se'ganJo* ÍS^INGVN Mula to , hi Zambaigo zos,y Mulatos, que los firvieren, ó dc"!*^ 
deóii ié traiga armas, y lös Mellizos; á fus familias, traer armas ¿ guar-
íVá8dCí q ü e v i v ^ e r e n e n Lugares de Efpa- dando las prohibiciones generales, 
di D.y ñoles, y mantuvieren cafa, y labra- Y declaramos, qué nö fe compre-
5j7jdC 9 a ' ^ a s P u e c , a n traer con licencia dé henderi los Mulatos ; Efcla v o s , ni 

el que governare , y nö la den á MeftizosdelósMirtiíirosdé íufti-
ótros. ciá, corrió Alguazil mayor i y otros 
y Leyxv. ¿Que los Negros,y Loros, de efte genero, álos quales las per-

libres , b efdavos no traigan ar- mitimos, porqué les afsiften, y ne-
»Ernpe- mas, céfsican de ellas, para que fíis árrios 
SÍ2 . ; t Os Negros, y Loros ; libres, ó 
ci pr¡n¿ efdavos, no puedan traer ntn-

puedan adníiniftrar mejor fus ofi
cios. 

en Ma- aun genero de armas publicas, ni e& Ley xvtj. Que en Cartagena na 
ds N o - íecretas, de día, ni de noche, talvo trayga armas ningún ejclavo, aun* 
d c ^ y 1 l ° s dé las Iufticias ( como fe declara que fea acompañando à fu amo* 
en T o - e n { a ley figúiénte ) quañdo fueren 
de %e-l con fus amos, pena de que pOr la j<N La Ciudad dé Cartagena hay taifa» 
Ï X n ç o primera vez las pierdan, y fean del muchos Negros; y Mulatos, por d" Agofl 

de A « . Alguazil, qué las aprehendiere : y cuyas inquietudes han fucedido ™Ja 

de A&of. por ía fegunda, derriás dé haVerlas rñUerteSi robos, delitos , y daños, 
»fí*de perdido, eftén diez dias ert la Car- caufadosdé have ríes confentido las 

Iuf-



Libro VII. Titulo V. 
efte tituló en las cafas de los More
nos horros de la Isla de Cuba , y 
otras partes, afsi en Ciudades, co
mo en eftancias, donde hazen fus 
labranzas quietos, y pacíficos, y 
fin poderlos refiftir les hazen m u 
chas extorfiones, y moleftias, con 
grande libertad, dedia , y de no
che , llevandofe los cavallos, bef-
tias de férvido, y otras cofas necef-
farias á fus labranzas. Mandamos 
álosGovernadores , que provean 
de remedio conveniente á los da
ños referidos, y hagan jufticia á los 
Morenos,para que no recivan nin
guna moleftia, ni vejación de los 
rancheadores. 

ff Ley xx. Que quando Je bufieré» 
de reducir Negros Cimarrones-¡Jea en 
U forma, y con el repartimiento, que 
efta ley declara. 

L O s Virreyes , Prefidentes , y o^-up-
Governadores procuren fiem-s^ttll¿J 

pre allanará los Negros Cimarro- do á 1* 
nes , poniendo en fu reducción la brVdéT 

diligencia pofsible , y fiendo ne-
ceífario nombren para efto Cap i 
tanes de experiencia , y el gafto, 
quefehuvieredehazer , donde no 
huviere aplicada alguna impofi-
cion, ó hazienda, fe reparta en efta 
forma: la quinta parte de nueftra 
Real hazienda: y las otras quatro 
entre los Mercaderes, vezinos, y 
otros, que pueda recevir beneficio, 
y aprovechamiento en lo referido, 
por la o rden , que al Virrey, Prefi-
dente, ó Audiencia del diftrito pa
reciere, y de los Negros aprehendi
dos en la Reducción, q fueren prin
cipales , y también de los libres íe 

ha-

Iuflicias traer armas , y cuchillos 
por favorecidos, ó efcla vos de Mi-
niílros déla Incju ilición, Governa-
dores, Iufticias, Eftado Eclefiafti-
co, y profefsion militar, con cuyo 
amparo hazen muchas libertades 
en perjuizio de la paz publica» Má-
damos ,quc ningún efclavo trayga 
armas , ni cuchillo , aunque fea 
acompañando á fu amo, fin parti
cular licencia nueftra , y que por 
ningún cafo fe tolere, nidifsimu-
l e , eílando advertidos los Gover-
nadores, que fe les hará cargo en 
fus refidencias , y caftigará feve-
ramente qualquier defcuido , ó 
omifsion: y en quanto á los N e 
gros de Inquifidores fe guarde la 
concordia. 

<f Ley xviij. Que los Minifiros de 
las Indias no den Ucencias para traer 

RFeüp. Negros con armas* 
Qaarto (~) RDENAMOS A los Virreyes, 
allí á 4- r, r j A J• • 

de Abril Prehdentes, Audiencias, G o -
de isk8 v e r n a d o r e s , Corregidores, y Al

caldes mayores, que no den licen
cias á ningunas perfonas, de qual
quier eftado, y calidad, para traer 
Negros con efpadas, alabardas, ni 
otras armas ofeufivas , ni defenfi-
v a s , y fi contravinieren fe les haga 
cargo en fus refidencias, é impon
gan las penas en que huvieren in
currido por efta caula. 

y Ley xix. Que los ranche adores no 
Bimifmo molefien dios Morenos libres, que 
de h i u o eftuvieren pacíficos. 
* l í i J L Rancheadores nombrados 

por las Iufticias para ranchear 
Negros Cimarrones , entran con 



hará, y adminiftrará jufhcia exem-
piar, y los demás ferán buéltos á fus 
dueños, pagando la parte , que pa
reciere para las coftas , y gallos de 
la facción, guardando en todo íaá 
leyes de efte titulo; y los que no tu
vieren dueño , y fueren móftren-
cos, fe aplicarán á nueftra Real ha
zienda , págandofe de ella la mif-
ma parte, que fe mandaré pagar á 
los dueños, y para el mií'mo efec
to: y lo que en nueftro nombre , y 
por los dueños de aquellos efclá-
vos fe pagare, baxefe del reparti
miento prorrata. 

ff Ley xxj.Quelosnegrosfngitfooi 
Cimarrones3y delincuentes feancaf-

„ , tioados}y fuspenas. 
D. Felipe ir-w £ . r» • • J T ~ r 
Segundo J^N La Provincia de Tierráfirme 
d"' FeV. hanfucedido muchas muertes, 
trero de robos, y daños, hechos por los 
deAgof. Negros Cimarrones ainados, y 

d c ocultos en los términos, y arcabu
cos. Y para remediarlo,mandámos, 
que al Negro,ó Negra aufen te de el 
fervicio de fu amo quatro dias,leleá 
dados en el rollo cincuenta ázotes,y 
queefté alli atado defde la execu-
cion,hafta que fe ponga el Sol: y íí 
e'ftuviere mas de ocho dias fuera de 
la Ciudad vna legua, le fean dados 
cien azotes , puefta vná calcha de 
hierro al pie, con vn ramal, que to
do pefc doze libras, y défcubierta-
mcnte la trayga por tiempo de dos 
mefes, y nó fe la quite, pena de do-
cientos azotes por la primera vez: y 
por la fegunda otros docietos azo
tes, y no fe quite la cal̂ a en quatro 
mefes, y íi fu amo fe la quitare, in
curra en pena de cincuenta pefos, 
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to 

repartido por tercias partes iguales, 
que aplicamos al íuez, Denuncia
dor, y obras publicas de la Ciudad, 
y el Negro tenga la calcha a halla 
cumplir el tiempo. 

A qualquier Negro , ó Negra, 
huido, yaüfente del fervicio de fu 
amo, que no huviere andado con 
Cimarrones, y eftuviere aufente 
menos de qiiatro mefes, le fean da
dos dociéntos azotes por la prime
ra vez: y por la fegunda fea defte-
rradodel Reyno: y íi huviere an
dado con Cimarrones, le fean da-, 
dos cien azotes mas. 

Si anduvieren aufentes del fer
vicio de fus amos más defeis mefes 
Con los Negros aleados , d cometi
do otros delitos graves, fean ahor
cados, halla que mueran natural
mente. 

Qualquier vezinó , ó morador 
de aquella Provincia,d que tuviere 
en adminiftrácion fu haziendá,íi íe 
le fuere, d-aufentare Negro, ó Ne
gra del fervicio, tenga obligación á 
lo manifeftar, y declarar dentro de 
tercero dia ante el Efcrivano deCa-
bildo de la Ciudad. 

Y íi el amo del Negro no lo ma
nifeftar e dentro del dicho tiempo, 
incurra en pena de veinte pefos de 
oro,aplicados por tercias partes, ai 
Iuez, Denunciador,y obras publi
cas: y el Efcrivano de Cabildo no 
lleVe ningunos derechos por la ma-
nifeftacionj y íi no la alTentare , in
curra en pena dedos pefos para los 
prefos de la Cárcel, y'tenga vn libro 

á parte,donde aíslente las ma-
nifeftaciones. 

Ley 
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£ Ley xxij.' en la redacción de 

los Negros Cimarrones por gíterra, 
b paz,y fe guarde lo que efa ley dif-
pone. 

Eimíímo (ORDENAMOS Y mandamos, que 
atti a i , * 

de lunio {i qualquier períona , libre, 
D ! C £ Blanco, Mulato, ó Negro prendie-
yuXe. re Negro, ó Negra Cimarrón ,que 

huviere eílado huido, ó aufente de 
el férvido de fu amo tiempo de 
quatro mefes , no averiguandofe 
haver íido llevado por fuerza, fea 
del que le prendiere, íi fu amo no 
le huviere denunciado > ó rmnifef-
tado,y pueda hazer del de alli ade
lante lo que quiíiere, y por bien tu
viere : y lo mi fino fe guarde íi el 
Negro, ó Negra Cimarrones fue
ren libres, con calidad , y obliga
ción de traerlos a la Ciudad , Cabe
ra del di ftrito, y manifeílarlos ante 
la l ud ida ,pa ra queíe averigüe el 
t iempo, que han andado aufentes, 
y fean caíligados conforme i loor-
denado: y íi el aprehenfor quiíiere, 
mas cincuenta pefos en plata enla-
yada, que al Negro, ó Negra apre
hendidos, fe le den , y paguen de 
los propios, y rentas de la Ciudad, 
y haviendolos caíligado fegun los 
delitos, que hu vieren cometido , y 
difpuefto por ellas leyes,íí la pena 
no fuere de muerte queden por ef-
clayosde la Ciudad , y fiel apre
henfor fuere efclavo , adquiera al 
Negro , ó Negra al dominio de fu 
amo , conforme á derecho. 

Si el Negro, ó Negra Cimarrón 
de quatro mefes, que fueren prefos, 
pareciere á la Ciudad, que convie
nen, y fon neceíTarios para guias,y 
raílros contra los demás Negros 

Cimarrones, pueda la Ciudad to
marlos para fi , pagando al apre
henfor lo que tallare la íuflicia de 
aquella Ciudad , y perfonas puef-
tas por ella para efte efecto, confor
me al valor, y difpoficion del N e 
gro, ó Negra. 

Si el Negro, ó Negra Cimarro
nes fueren prefos, y encarcelados, y 
íe averiguare haver cometido deli
to, por el q u a l , conforme á las le-
yes,y ordenanzas merezca,y^fe exe« 
cute pena de muerte, tenga la Ciu
dad obligación á dar de fuspropios, 
y rentas los cincuenta pefos referi
dos en plata enfayada al que lo 
aprehendió: y lo milmo fe guarde 
fi la pena, que en el Negro,ó Negra 
fe executare fuere menor , que de 
muer te , fi eíla fuere caufade que 
muera , porque el aprehenfor no 
quede fin premio. 

En cafo que los Negros , 6 N e 
gras Cimarrones no hu vieren an
dado huidos quatro mefes, fe dé al 
que los huviere aprehendido,lo que 
por ordenanzas de las Ciudades, ó 
donde no las huviere,por modera
ción déla l u d i d a , ytaífádores fe le 
de ve dar, conforme ai tiempo de fu 
aufencia, lo qual pague fu amo; 
pero fi el Negro, 6 Negra no fe hu-
vieren huido de fu voluntad, y los 
huvieren llevado Cimarrones por 
fuerza, y lo probare fu amo,fe den 
al que le huviere aprehendido cin" 
cuenta pefos de plata enfayada en 
premiodela prifion, fi huviere ef
tado mas de quatro mefes aufente: 
y fi menos de eíle tiempo huviere 
eílado huído,defde eldia que lo lle
varon por fuerza , halla que fue 

pre-



D e IosMulatos,y Nebros. 
preíoypaguefele por el dueño de el 
eíclavo lo que por ordenanzas, ó 
moderación de la luílicia, y Tafia -
dores conftare, y pareciere, confor
me al tiempo delaaufencia; y lino 
Jo quifi ere pagar , fea el Negro, ó 
Negra de el aprehenfor ; y en 
qtialquiera de los cafos referidos 
tenga obligación el que aprehen
diere á los llevar,y poner en la Ca r 
ecí , y manifeílarlos ante la luíli
cia,, y fi no lo hiziereafsi, no pue
da llevar ningún premio por la pri-
í íon, y buelva lo que huviere lle
vado , con otro tanto m a s , apli
cado para gallos contra Cimarro
nes, é incurra en las penas de dere
cho. 

El Negro , d Negra Cimarrón, 
que en qualquier tiempo fe vinie
re de fu voluntad del monte á la 
Ciudad , y traxere configo otro 
Negro , ó Negra , fea libre , y los 
que traxere, efelavos de la Ciu
dad, y del.amo del Negro, que los 
traxere,por mitad, y executsíe en 
ellos la pena, que merecieren, y por 
cada Negro fe le den al que los tra
xere, veinte pefos, demás de la li
ber tad, lo qual fe entienda de los 
Negros , que han andado huidos 
quatromeíes: y fiel tiempo fuere 
menos, fe le dé el premio , confor
me á ordenanzas , y taífacion, con 
que el Negro Cimarrón , que vi
niere de lu voluntad , y traxere á 
otro, no huviere andado huido mas 
de quatro mefes: y fi fuere menos 
tiepo, fea libre,como dicho es; pe
ro el traido en elle cafo, no lea de la 
Ciudad, fino dei amo del Negro, 
que de fu voluntad vino, y la C iu -
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dad no pagué los cincuenta pefos 
de premio: y fi no fuere perdido el 
Negro t raido, lleve el amo el pre
mio, que él haviade haver. 

A qualqniera perfona, que avi-
fare de algún Negro, ó Negra C i 
marrón, y no lo pudiere prender, y 
por fu avifo,y orden fuere prefo, fe 
le dé la tercia parte del premio, que 
llevare el que execute la prifion , y 
las otras dos tercias partes al que lo 
aprehendiere. 

Si algún Mulato,Mulata,Negro, 
d Negra perfuadiere,y aconfejare á 
efclavo,óefclava,que fe efeonda, 
y lo tuviere oculto los quatro me
fes para efedlo de manifeílarlo def-
pues, y ha verlo por fuyo, en tal ca
lo los vnos, y los otros incurran en 
pena de muerte natural : y fi los 
ocultadores fueren Efpañoles, fean 
deílerrados de codas las indias, de
más de las otras penas, que por de
recho mereciere:)' fi menos de qua
tro mefes eílu vieren ocultos, fe les 
dé la pena conforme á la calidad dé 
el delito. 

El quetratare,d comunicare con 
Negro Cimarrón, d le diere de c o 
m e a d algún avifojd acogiere en fu 
cafa,y nolomanifeílareluego, por 
el mifmocafo, fi fuere Mulato , ó 
Muiata, Negro, ó Negra, libre, ó 
cautivo, haya incurrido en íamif-
ma pena, que merezca el Negro , ó 
Negra Cimarrón, y mas en perdi
miento de la mitad de fus bienes, íí 
fuere libre, aplicadosá gallos déla 
guerra contra Cimarrones:y fiendo 
Efpañol , fea deilerrado perpetua
mente de todas las Indias.demás de 
laspenas, qpor derecho mereciere. 

Ccc Por-
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Porque los Negros cautiuos no 

tengan ocaíion de aufentarfe del 
fer vicio de i us amos , con pretexto 
de que vanen bufcade Negros C i 
ma rrones para prenderlos. Manda
mos, que ningún eíclavo pueda ir, 
ni vaya fin licencia de fu a m o , y de 
la luíliciaábuícar Cimarrones,}'íi 
fuereíinella,no haya premio por 
los que huviere aprehendido, íi no 
fuere yendo por agua, yerva, ó le
fia, ó á otra parte por mandado de 
fu amo. 

El Negro, o Negra, que volun
tariamente fe huyere del fervicio de 
fu amo,aunque defpues fe buelva 
deíu voluntad , y traxere prefos a 
otros Negros Cimarrones no con-
figa poreílo libertad, ni otro pre
mio, y feacaíligado conforme alas 
ordenancas, y los que traxere pre-
íbs lean parala Ciudad,fiendo C i 
marrones de quatro mefes», 

Ateneo al gravamen impueílo 
aíEfcrivanode Cabildo de qUeté-
ga libro aparte para manifeílacio-
nes de Negros huidos, y que lo ha 
de notar fin llevar derechos.En co-
íideraciondeílo, y por fer depen
diente del Cabi ldo , mandamos, 
que los negocios, y caufas tocantes 
á Negros Cimarrones , de que fe 
huviere denunciadora avifado alas 
Iufticias ordinarias de la dichaCiu-
dad, paflen ante el Efcrivano , que 
lo fuere de Cabildo,y no ante otro 
ninguno, y haya por efta razón los 
derechos,quedevierepercivir, y fi 
ante otro Efcrivano fe comentare, 
fea obligado á entregarlo al Efcri
vano de Cabildo,có los derechos, q 
huviere líe vado, y apremiado á ello. 

rador O. 
Carlos 
y el Car
denal G. 
en Ma-» 
drid á if 
de Abril 
de íí^O 

£.! mífmo 
allí à 7. 
de ü i — 

ziembre 
de 174o 
D. Fcí.pe 
Seg un ío 
enelPa r 
do à l i 
de fincro 

€J Leyxxüj. Que no fe execute en los 
Negros Cimarrones la pena, que ef
ta ley prohibe. 

Jyf AND AMOS , Que en ningún ca
fo fe execute en los Negros 

Cirriarrónes la pena de cortarles las 
partes,que honellamente no fepue-
den nombrar, y fean caftigados có-
forme á derecho, y leyes defte li
bro. 
y Ley xxiiij. Que por vna Ve^ pue

dan fer perdonados los Negros Ci
marrones. 

£)AMOS Poder , y facultad á los 
Prefidentes , y Oidores de 

nueftras Reales Audiencias, para 
que fi dentro del tiempo, que afsig-
naren á los Negros Cimarrones a i-
ciados vinieren de paz, y fe reduxe 
ren á obediencia, ó algunos dellos, 
les puedan perdonar por vna vez 
laspenasenque huvieren incurri
do, por haverfeaufentado,y aleado 
del íervicio de fus amos, y obedien
cia á nueftras Iufticias. 

Ley xxt/. Sobre ocultación de Sol
dados contra Cimarrones, o efclavos, 
que fe vienen por temor del caftigo, 

y que los ociofos firvan en efas fac
ciones , y fe guarde lo refielto en 
quanto a las armas. 

TV/í ANDAMOS, Que ningún vezi- Eimif, 

no, nirefidente en Tierrafir- ^ ¿ ' ^ 
me, donde con mas frequencia fu- d/c

 Mw 
cede, ni en otras partes, encubra, ni o.carios 

oculte áSoldado, que anduviere en y T ¿ G . 
la guerra contra Cimarrones, ni le 
tenga en fu cafa, ni en el campo ef-
condido , y fi llegare á algún hato, 

ma 



De los Mulatos, y Negros. 
deftancia fea echado de al l i , fi no 
eftuviere enfermo; y dé noticia ai 
Prefidente de la Audiencia, d luf

ticia mayor , ó al G a b o , d Capi

tanes á cuy o cargo fuere la facción] 
para que lo prendan > y fea cafti

gado. 
Que ningún Efpañol , ni M d ¿ 

lato* Meftizo, Negro , ni Zamba i 

go efté fin amo á quien firva eri 
la Provincia de Tierrafirme ¿ y 
los que vivieren fin ocupación fir

vanen la guerra , ó fean caftíga

dos, guardando las leyes de efte ti
tulo, en quanto ala prohibición de 
traer armas > arcabuces , balleftas; 
efpadas , ó dagas , fino fuere fir

viendoen la guena. 
Que ningún Efpañol , Negrd 

horro,ni otraperfona,de qualquier 
Calidad, encubra Negro , ó Negra; 
que huviere eftado en el monte , y 
íé viniere por temor de la guerra, 
pena de cien pcfos por la primera 
vez paranueftra Camara,Iuez;qué 
ló fentenciare; y Denunciador, por 
tercias partes: y por la fegunda fea 
doblada la cantidad: y por la terce

ra incurra en deftierro de las In

dias; 
Que los Negros, y Negras, qué 

áfsi fe vinieren del monte, fean re

mitidos luego al Capi tán , o Cabo 
de lá facción , para que proceda 
Contra ellos; conforme á derecho, y 
leyes de efte libro ; y pUedá infor

marfe de lo que fupieren,y con

viniere advertir. 

2 9 O 

D. Felipa 
Tercero 
en t i t 
boa á >4> 
de Setié
bre de 
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"OGRÔ E En cáfós cíe motines; 
* fediciónes, y rebeldías con ac

tos de faiteamientos; y de fsmofos 
ladrones, quefuceden en las Indias 
con Negros Cimarrones ; no con

viene hazer proceífo ordinario cri

minal, y fe de ve caftigar las cabe

r a s exemplarmence, y reducir álos 
demás á efclavitud, y férvidumbre; 
pues fon de condición efelavos fu

gitivos de fus amos , háziendo juf

ticiáeñ 1 acaufá; yefcüfando tiem

po, y proceífoi Mandamos á los Vi

rreyes; Prefidentes Góvemádoresí 
y álas Iufticias á quien toca, que af

filó guarden, y cumplan en lasoeá

fiones, que fe ofrecieren. 

j¡f Leyxxvij. Qtte los dueños de cua

drillas de Negros tengan en Varmas 
'cafaj>óblada,y refidencia* 
TI)ARA Aurrientodela diudád de b.Felipa 

Varinas , reparó de Iglefias, 2 ^ ° . 

bbras piaé, caminos, puentes, y de <№, »r 

rramas, fon obligados los vezinos de ya%% 
dueños de quadrillas de Negros á 
tener en ella cafa poblada: con ar

mas, y cavaíló, los cafados con fus 
hijos; y mugeres: y los folterOS por 
fusperfónas; Y es nueftrá volun

tad, que fi alguno no ló ciirnpliere¿ 
y tuviere poblada eftancia dé taba

co , fe lé echen los Negros de to 

dos fus cernimos, y jurifdicion : y 
los que de nuevo vinieren no pue

dan aífentar eftahcias fin licencia 
de el Cabildo de aquella Ciu

dad , pena de veinte pefos para 
Ccc 2 riuef

Leyxxvj, Que en el cafiígo de mo

tines ¡y {ediciones de Negros no fe 
hagan prccejfos. 



Libro VII. Titulo V. 
nueftra Cámara , y gaitas de júfti-
cia, defpoblar laeílanciá, y delle-
rrar los Negros. Y mandamos, que 
las quadrillas fe regiftreñ , y ma-
nifieften ante el Cabi ldo, para qué 
confte quien las poíieé. Y prohibi
mos al Cabildo de dicha d u d a d , 
que pueda da r , ni repartir tierras, 
ni eliancias dentro, ni fuera de fus 
términos, y población. 

£ Ley xxviij. Que las Negras ,y 
Mulatas borras no traigan oro, fe* 
da, mantos,ni perlas. 

D. Felipe 
Segando 
en Ma
drid á ?» 

"^JINGVNA Negra, libre, ó efclá* 
* ^ va , ni Mulata traiga oro, per-

depare, las, ni feda, pero íi la Negíá, ó Mii-
lata libre fuere cafada con Efpa-
ñol , pueda traer vnos zarcillos de 
oro, Con perlas, y vna gargantilla, 
y en la faya vn ribete de terciope
lo, y no puedan t r a e r , ni traigan 
mantos de burato, ni dé otra telaj 
lalvo mantellinas.* que lleguen po 
co mas abaxo de la cintura , pena 
de que fe les quiten, y pierdan las 

joyas de oro, vellidos de feda, 
y manto , que tra-

xeren. 

El Prín-

£ Leyxxix. Que fean echados délas 
Indias losejdavos Berberifcos, Mo
riscos.é hijos de ludios. 

O N Grande diligencia inquie- c¡pe G. 

ran, y procuren faber lös Vi- 5J..jJJ* 

r reyes , Audiencias, G o v e r n á d o - d ¿ C o f 
res, y luílicias, qué efclavos, ó ef* i Í 4 J 
clavas Berberifcos > 6 l ibres , nue
vamente convertidos de Moros , é 
hijos de ludios , reíicíen en las in
dias, y en qualqüier par te ,y echen 
de ellas á los que hallaren, envian-
dolosá ellos Rey nos ert los prime
ros Navios, qué vengan, y en n in
gún cafo queden en aquellas Pro* 
vincias. 
ff Qué en los focónos ¡que fueren d Fi

lipinas no Vayan Mefizos,ni Mula
tos J.xf.tit. 4.2^.3. 
Quena fe afsienten placas de Sol
dados a Mulatos, Morenos,ni Mef-
íizos, 1.1 i < tit. i odib.$. 

£ Q^e los Alcaldes Indios puedanpre-
dera'Negros, y Mefitis, haß'a que 
llegue la lußicia ordinaria, l.\j* tit* 
^.lib.6. 

fj Que en Pueblos de Indios no vivan 
Efpañoles,Negros,Mefizj>s,y Mu
latos^. 11. aUnqué hayan comprado 
tierras en fus Pueblos^ ley 2 2 . tit.$. 
lib.6. 

£ Que losNegros, y Mulatos no ten
gan Indios en fu fervicio,l. 16. tit i 
12 .lib.6. 

Titu-; 



De las Carceles^y Carceleros. 2 p l 

Titulo Sels. Dé las Caréeles; 
y Carceleros* 

Segunde 
en cl Par 
do à i . 
de Oi-
2¡embre 
de 1578 

ÎIro? fino 
al¡¡. 
D-Cario» 
Segundo 
y la R.G, 

t>. Felipe 
Secun <)o 
Ord. î 
de Atid. 
de I Ç S J 

en S.Lo-
reço a ». 
de S vie. 
bre à: 

Y en la 
Ord.?i4 
de Aud. 
de i f ^ i 

y l í y primera. Que en las Ciudades, 
Villas,y Lugares je bagan Cárceles, 

ANDAMOS, Qué 
en todas las 
Ciudades, Vi
llas* y Lugares 
de las Indias, 
fe hagan C a r -
celes para cus

todia, y guarda de los delinquen^ 
tes, y o t r o s , cjue devan eílar prefos* 
fin colla de nueílra Real hazienda* 
y donde no hu viere efectos, hagan-
f e de condenaciones aplicadas á 
gallos de juílicia, y fino las huvie-4 

r e , d e penas de Cámara ,con qué 
de gallos de juílicia, lean reintegra
das las penas de Cámaras 
y Ley i). Que en la Cárcel haya apa* 

Jento apartado para mugeres. 
L O s Alguazilesmayores, Alcai

d e s ^ Carceleros tengan pre
venido vn apofenco á parte, donde 
las mugeres éílénprefas, y fepara-5 

das de la comunicado dé los hom
bres, guardando toda honeílidad* 
y recato , y las Iuílieias lo hagan 
cumplir, y exee i ' t a r . 
¡[Ley iij. Que en las Cárceles baya 

Capellán,y la Capilla ejle decente. 
JTN Todas las Cárceles de íluef-

tras Audiencias, Ciudades, Vi
llas, y Lugares haya vn Capellán, 
que diga Miífaá los prefos, y para 
eílo fe den los ornamentos, y \ó 
demás neceffario de penas de Ca>» 

Tomoi» 

mará, y tenga el Carcelero cuidado 
de que la Capilla, ó lugar donde íé 
dixere Miífaeíté decente. 

y Ley iiij. Que los Alcaides ,y Carce
leros den [ian$as. 

£""\RDENAMOS, Que todos los AU Eimj&to 
^ - ^ caides, y Carceleros no vfen J S , 1 ^ 
fus oficios fin dar naneas lesas, lia* A ^ r i | 

1 1 * 1 de if8o 

ñas, y abonadas en la cantidád,que *n s> t o ^ 
pareciere á la Audiencia del diílri- ¿TAUA 
to, con obligación de tener los pre- d* ' I í S ¿ 

fos en cuítodia,y guarda, y nó fob* 
tarlosfin haver pagado, ó fatisfe* 
cho, pena de pagar, ó fatisfácer los 
principales, y fiadores: y que las 
eferituras fe entreguen á nueílros 
Oficiales Reales para quando fe 
ofrezca fu execueión. 
y Ley v. Que los Carceleros, y guar

das hagan el juramento, que por ef* 
ta ley Je difponét 

NTES Que los Carceleros , o Q*¡r?j* 
guárdasele las Cárceles vfen d c 

del oficio, feari prefentados, fi fue
ren dé Audiencia, en ella : yfi de 
Ciudad,ó Villa, en el Ayuntarme* 
to, y jürén fobre la Cruz,y los San
tos Evangelios en de vida forma* 
que bien , y fielmente guardarán 
los prefos,leyes, y ordenanzas, qué 

fobre ello difporten, con las 
penas alli contení* 

das 5 

A 

ccc3 Ley 



Libro VIL Titulo VI. 
f Leyvj. Que los Carceleros tengan li

bro de entrada, y no fíenlas llaves 
de Indios,b Negtos» 

D. Tcllpe 
Segundo 
Orden. 
j l O . y j l t 
de Aud. 
de 
en Azc» 
ca á 151 
de Abril 
4e 1/87 

T¡7L Carcelero tenga libro en que 
afsiente los prefos, que recivie-

re,por fus nombres,quien los man
dó prender,y lo executó,la caufa,y 
dia: dé cuenta al I u e z , y no fie las 
llaves de las Cárceles, de Ind ios , ó 
Negros , pena de pagar los daños 
por fu perfona,y bienes. 

y Ley vi). Que los Alcaides refídan 
en las Cárceles. 

Sí™ L^ s Alcaides refidan por fus per-
fonasen las Cárceles, pena de 

fefenta pefos cada vez que hizieren 
falta notable , aplicados á nueftra 
Cámara, y Denunciador, y el da
ño , é interés de las partes. 

y Leyviij. Que los Carceleros tengan 
la Cárcel limpia , y con agua »y no 
UeVen por ello cofa alguna , ni carce
lajed los que t'fía ley ordena. 

Eimiímo QRDENAMOS , Que los Carcele-
, J * f ros hagan barrer la Cárcel , y 

apofentosde ella, cada femana dos 
vezes, y la tengan pro veida de agua 
limpia, para que los prefos puedan 
beber, y no lleven por efto cofa al
guna, ni carcelaje á los muchachos 
prefos por juego, ni á los Oficiales 
déla Audiencia, que por manda
do del Prefidente, y Oidores fue

ren prefos, penadel quatro tan
to para nueftra Cá 

mara. 

y Ley ix. Que traten bien a los pre 
fos,yno fe Jirvan de los Indios. 

L Os Alcaides, y Carceleros t ra ¿
 oVd.'j™ 

M 

ten bien álos prefos , y no los 
injurien,ni ofendan,y eípecialmen-
te álos Indios , de losquales no fe 
firvan en ningún minifterio» 

y Leyx. Que los Carceleros no reci-
Van de los prefos, ni los apremien, 

Juelten, ni prendan. El m.fn10 

ANDAMOS, Que los Alcaides, ° r i " ? , f 

y Carceleros no recivan do- y en u 
nesen dineros , ni efpecies de los ¡¿a. d e 

prefos, ni los apremien, ni den foi-
tura en las prifiones,mas, ni menos 
de lo que deven, ni los prendan , d 
fuelten fin mandamiento, pena de 
incurrir en la prohibición de los 
Iuezes,quereciven dadivas , y las 
otras penas en derecho eftableci-
das. 
y L e y xj. Que los Alcaides ,y Carcele

ros vifícen las Cárceles,prefos,y pri-
fíones todas las noches. 

TWTANDAMOS, Que los Alca ides , E , m í f i n o 

y Carceleros viíiten , y r e - 0 r d , f 0 * 
quieran por ius períonasa los pre
fos, prifiones, puertas, y cerraduras 
de toda la Carcel,de forma,que por 
fu culpa no fe vaya alguno, pena de 
que fe executará en ellos la que el 
ptefo, ó prefa mereciere, ó el inte
rés, que deviere pagar , conforme á 
derecho. 
y Ley xij. Qne los Alcaides,y Carcele

ros no contraten, coman, ni jueguen 
Con los prefos. 

ORDENAMOS, Que los Alcaldes,y 
Carceleros no traten, ni cótra- or * 

ten con los prefos por ninguna for- ¿l *ü*¡ 
ma,dire£té,ni indirecté, ni coman, 

ni 

Elmífmo 

de Aud. 



Délas Cárceles^Carceleros. 
ni juegen coiieiiós, pena de feferitá 
pefos, y de perder Jó que áfsi con
trataren, y jugaren* que aplicamos 
por tercias partes, á nüéftra Cáma
ra, Denunciador , y pobres de lá 
Carceh 
*j Leyxiij. Que los Carceleros no con

tentan juegos, ni vendan vino por 
mas de lo qué Valiere > ni lleven car-

'Celaje a pobres* 
ord'/jl* 1 Os Alcaides, y Carceleros nó 
de is?<s confientan, ni permitan , que 

los prefos juegeñ en la Cárcel dine-
ros,ni otras cofas, fi nó fuere para 
comer, y no vendan vinoá los po
bres, y en cafo que lé veñdati , por
que alsi convenga,feá al precio juf-
to,y coniun,) 'no m a s , y no lleven 
dineros de carcelaje á los pobres, 
pena de que lo pagarán, con el qua-4 

tro tanto para nueílra C a r n a l 

4f Léyxiiij. QuelosCarceleros HeVeñ 
los derechosy conforme d los afame-

El mifmo ^ 6 S i 

a»i. flHODOS Los Carceleros guarden 
los aranceles, y lleven los dé-

rechos^ájuftádofe á ellos , y no mas* 
como eílá ordenado* 
ff Ley xv- Que U carcelería fea con* 

ei Empá forme d la calidad de las peffonasj 
rador 1). J I 
Carlos y y d e l l t O S i 

ia En.pc / ^ R D E N A M o s A íós Virreyes,Pré-i 
rairiz. u. \_y n < 
en oca- fidentes, Audiencias, y íüfti-
ña a. i f i , i . . „ 

de Enero cias,que quando nlandáren prert-1 

L'JAZ der algún Regidor, ó Cavalieró; ó 
«» períona honrada, feñalen lá car* 
d" cclcria,conforme ala calidad, y grá-
¥ . ' ^ 4 v e c ? a d ¿* FUS perforías, y delitos, y 
p. Fe«pe guardando las leyes, los hagan po-
M^T rieren las Cárceles publicas,d C á -
í i í ; fas de Alguaciles, Porteros, ÓMi-

hiftros, días de Ayuntamiento , y 
nò en las Galeras, doride las huvie
r e , fi nó fueren Soldados, que fir-
van en ellas, ó en cafó, d lugar, qué 
ho haya otra ninguna carcelèria. 

¡jí Ley xvj. Qué los pobres na feaú 
detenidos en la prifon por cofas }y 
derechos* 

jS^O [Detengati los Alcaides, y 
Carceleros á los préfos deípa- Garios 

chados , y maridados librar dé la Toi¡d!u 
prifionpóf fus derechos, ó cofias, ¿JJJíp 
devidas alas Iufticias , y Efcrivá- d? ifft 

nos,!! fueren pobres,d juraren, qué 
hó tienen dé qué pagar , fueitenlos 
luego} íi ño interviniere otra cáufa 
para fu prifion. 

Leyxvij. Que à los prefos pobres 
nò fe quiten prendas por carcelaje* 

y cofias-, 
TDOR Lósdéfeechos de càfcelajèj & P r í n -
*•• y cofias dé las Iufticias, y Ef-C if* Gi> 
cri vanos fucéde, qué los Carceleros * 
quitan los vellidos, y otras prendas 
á los prefós,excéflb, qué ño fe devé 
cohfentir. Mandamos i qüéíi fué-, 
rén pobres i tí interviniere él jura-, 
mentó,nóló puedan fiázef* péna dé 
Vri ducado dé oró, en que incurra el 
AlguáziljÉfcriVañój Alcaide, Car* 
celerò, d otra qüálcjüíera perfóná, 
que por éfta cáufa los detuviere, 6, 
prendare* y én fúfpehfiún del ofi> 
ció,qiie éxerciere. Y Ordenamos a 
las Iufticias, que tengan efpecial 

cuidado de fabér fife cumple 
áfsi> exécutáhdologro* 

LEY 



Libro VII. Titulo VI. 
y Ley xviij.Que los pobres no fean 

apremiados a dar fiador por cofias, 
m carcelaje* 

*Í P f 5 G ^ Elprefo pobre es Oficial, pre-
c , p c ' tende el Carcelero, que otro de 

fu oficio fe obligue apagar las cof
ias, derechos, y carcelaje, y de otra 
forma no le quiere foltar. Manda
m o s , que no fe le confienta , y fi 
contraviniere pague vn ducado pá
ralos pobres de la cárcel, y tenga 
fufpenfion de oficio por vn mes. 

y Leyxix. Que el que qulfiere fiatir ü 
cumplir defiierro , no fea detenido 
por cofias, ni carcelaje. 

j^LjQue fuere condenado á def-
tierro, y quiliere falir á cum

plirlo fea luego fuelto de la prifio, 
y no detenido por lascoftas, y de
rechos, no haviendo otra caufa-

£ Ley xx. Que el prefio en quien fie 
executare pena corporal, no fea 
buelto a la Corcel por cofias , ni 
carcelaje. 

MANDAMOS , Que defpues de 
executadas penas corpora

les en los prefos, de azotes, vergue
t a publica, ó clavar la mano , ó fe-
mejantes, no fean bueítos á la" Cár
cel por los derechos, ni collas de 
las Iuílicias, Efcrivanos, ni Carce
leros , y luego donde fe acabare la 
execucion, fean fueltos,para que fe 
vayan!j excepto fi no huviere otra 
caufa, á razón de que el paciente 
no padezca mayor afrenta : y fiel 
Alguazil Iobolviereála Cárcel, y 
el Carcelero lo recogiere para el 
efecto lufodicho, incurra en pena 

de vn ducado para les prefos de 
aquella Cárcel. 
£ Ley xxj. Que los Ir.diosw paguen 

cofias, ni carcelaje. 
A Los Indios prefos por que fe 

embriagan no lleven collas, 
derechos,ni carcelaje las Iuílicias, 
Alguaziles, y Carceleros, ni las pa
guen por eí la , ni otras caufas, co
m o eítá ordenado. 

D. Ve\i«t 
IV.ciM» 
drid á i«jf 
de Msrgo 
de I Í - I J 

rnel P¿r 
do á \6 
de Enero 

ff Ley xxij. Que fie guarde la ley y i. 
titulo i f. libro i. fiobre no prefen-
tarfieenla Cárcel por Procurador, y 
dar inhibiciones. 

/^VARDESE La ley cjz.tit. t^ . lib. 
2. fobre que ninguno fe pueda 

prefentaren la Cárcel por el Procu
rador , y forma de defpachar inhi
bitorias. 
y Ley xxiij. QueelRegidorÜipata'-

do vifite las Cárceles,y reconozca ios 
prefios, 

*OARA Mejor defpacho dé los 
prefos por delitos, y otros ca-

fos, quefeofrecen,en confideracion 
de que muchos fon foraíleros, y no 
tienen quien los defienda. O rdena-
mos, que el Regidor Diputado ten
ga obligación ávifitar los que hu
viere en las Cárceles todos los Sá
bados , y reconocer fus caufas, y 
que los Efcrivanos ante quien paf-
farenle las manifieílen , y parti
cipen todas las vezes que el Regi
dor las pidiere , pena de diez mil 

maravedís para nueílra C á 
mara , y Fifco. 

D . VeMft 
SCANNT* o 
Or'd. i* 

E> Fmp« 
rador O. 
Garlos 
en VAHA-
dolidá I f 
de Pobre
ro de 
«Í33 

Ley 



De I as CareeJes3y Carceleros. 2 9 3 
y L e y x x i i i j . Que las 1aflictas fe in* yes de elle titulo,y en qué Cofas nd 

formen jobre el cumplimiento deflas fe cumple lo mandado , y las ha-
ley es i . y las hagan guardar. gan guardar, y cumplir, y exécuteñ 

E i P r í n - T As IuílíciaS tengan efpecialeui- las penas éílatuidas contra Ids qué 
«pC-<r.G dado dé faber, y averiguar to- incurrieren, 

dos los Sábados antes que falgan de 
la vifita, fi íé han llevado algunas y Que les luezes inferiores-no fúeU 
collas, y derechos, ó detienen los ten prefosdefpuésde haverfe apela-
prefos, contra lo refuelto en las le- , úod.fá. iii. i i.lib. f. 

Titulo Siete. De las vifitas 
ele Carceh 

y Ley primera. Que las Audiencias 
"tifiten las Cárceles los Sábados , y 
Pafcuas. 

El Empe
rador D> 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla-
dolidái.7 
de No--
Viembré 
de H í j 
D . Felipe 
Segundo 
Orden, 
¿i . y 8o 
de Aud. 
de i f ' j 
en Ma
drid 317 
de N o 
viembre 
de if¿7 
y à i j¿ 
de DÍ--
ziembre 
de i «68 
y * i£ 
de Mayo 
de i í s 4 
y eri la 
31. de 
Aud. de 
t$9& 

R D E N A M O S , Y 

madámos, qué 
en las Ciuda
des donde reíi-
dieren nueílras 
Reales Áüdié-
cias, vayan dos 

Oidores todos los Sábados * cómo 
elPrefidentelos repartiere, á vifi-
farlas Cárceles de Audiencia , y 
Ciudad, y afsiílari prefentes nüef-
troFifcál y Alcaldes ordinarios^ 
Álguáziles i y EfcriVanos dé las' 
Cárceles: y donde huviere Alcal
des del Crimen hagan las vifitas 
dé Cárcel con ltís Acaldes del Cri
men: veri lastres Pafcuas del año* 
que fon vifpérá de Navidad , de 
Refurreccióü, y de Efpiritü Santo, 
el Préndente, y todos los Oidores^ 
y Alcaldes del Cr imen , vintén laí 
Cárceles de Audiencias, Ciudad , é 
Iridios, precediendo nueítró Fifcál 
á las í üílicias ordinarias, alternado 

defpues de los Oidores, y Alcaldes 
del Crimen, y los Alcaldes ordina
rios fé álsiénten en otro banco, qué 
hó fea él délos Oiddres,eri lugar de
cente, prefiriendo á los demás, qué 
hotenganélpecial privilegio. 

y • Ley ij. Que la vifita de Oidores fh 
ha^a los Sábados por la tarde. 

MANDÁMÓS, Que los Oidores 
hagan las vifitas dé Cárcel "V To

los Sábados'por lá tarde , como fé d e Abr/j 

praética eri nueílras Audiencias de d<> % s Z i 

Valládolid, y Granada, Con mucha 
áfsiftericiá , y puntualidad ¿ y nd 
por las mañarias; 

y Léyiij. Que demás de los Sábados 
fe vifitenlas Cárceles los Martes,^ 
lueves. 

Sí En algunas partes conviniere, 
que la Vifita fe haga cori más 

frequenciá para expedición de los 
negocios, y foltiira de los prefos. 
Mandamos, que también fe vifiten 

las Cárceles los Martes, I ueves, 
y Sábados de cada fe-

mana. 

t i m i í m ó 

en Tole* 
do ,á, 
di Mayo 
de ijtfo 
y à iii 
de lui!o 
de i<7¿ 

Ley 



Libro VII. Titulo Vil. 

XJAVIÉNDOSE Ordenado , qué E , m j f m o 

«*• •* los Oidores no conozcan en ^s.u. 
D. Felipe y Ley vij* Qjte los cafios graves de vi- vifitas de Cárcel de negocios fen-dTiaiio 
MMÍT- fitd fi confien eon el Virrey ,y tertciados en reviíla , y folo pro- d e 1 7 , 7 

í í d i a n ' ° audiencia* vean fobre folturas los Alcaldes del 
de i c « 7 L O s Oidores, que fueren á viíi- Crimen , determinan , que fus 
í e A g o A tar las Cárceles, guarden nuef- fentencias de villa fe executen fin 
to^d* tras leyes Reales , y efpecialmente embargo , y fi las partes fupíi-
i>. Feüpe los de Lima, y Mexico, con los que can de la íenteneia , d execu-
JTerccro 

<» cion, 

y Leyiiij. Que precifamenté fe ba- fe hallaren prefos por ios Alcaldes e n L,f_ 
llénenlas vifitasdos Oidores. del Crimen : y fi ocurriere algún *>o*¿ i-

E g u X ' T ^ 0 0 8 Los dias > cjüe confot- cafo2rave,extráordinariojóefcan- b*e d*' 
« i Ma¿ A mea ellas leyes, ordenan cas, y daloio, den cuenca al Virrey.el qual Q^elipc 

je No. 7- eílylo de las Audiencias fe huvie- avifeá la Audiencia en fu Acuer- IJ;* n ,M | 
4e e nJj? 7

 r e n ^ e v ' f i t a r l* s Cárceles, vayan do,yfepa lo que henee de aquella ¿¿M^O 

dos Oidoresáhazer la vifita, y no caula: y haviendofe todos informa- d e 1 6 1 1 

menos, pena de cien mil maravedís do, y entendido la verdad del he-
al que faltare, fi no fe hallare efeu- cho, los Oidores, que fueren de vi-
fado por enfermedad , d otro juf- fica,eílénadvertidos délo que de-
to impedimento , y afsi fe exe- ven hazer. 
cute. 
y Ley y. Que en la vifita de Cárcel ff Ley viij. Que los Oidores de Lima, 

de Lima, y México concurran tres y México no conozcan de negocios 
H ,f lue^esk femenciados en revifia. 
a , ^ D , 1 ° }y f AND AMOS, Que en la vifita dé ()RDENAMOS , Que los Oidores 
íre^e 1 5 la Cárcel Real de nucílras de Lima, y México en las Viíi- S T Í 
1 Audiencias de Lima, y México fe tas de Cárcel no conozcan de negó- b

d

r

e

c °¡f* 
hallen todos los Alcaldes juntos, y ciosfentenciadosenreviíla por Al-
no menos de tres: y quando fuce- caldes del Crimen, y los dexen exe- h 
diere, que algunoseílén enfermos, cutar fus feiitencias,fin embargo de d í l f * r 

d aufehtes, los dos Oidores , que qualqiiier coílumbre introducida, 
entraren en fu lugar, vifiten junta- y quefolamente provean en vifita 
mente con el Alcalde , ó Alcaldes, lo que tocare á fokuras, fi eílán bié, 
que quedaren, deforma, que fiera- d mal prefos los que le hallaren en 
prefeant res , y hagan lo que fon las Cárceles, y no procedan á fen-
obligados,conforme á las ordenan- tenciar á ninguno, 
cas de Audiencias. 

y Ley ix. Que los Oidores en las VÍ-
y LeyVJ. Que el Corregidor en ylfitd fitas de Corcel puedan determinar 

de Cárcel tenga fu lugar. fobre fintencias mandadas execu-
T e r e í í ' Q l Concurriere el Corregidor tar, fin embargo de fiuplieacion. 
3oS"V G O n * a Audiencia en vifita de 
de Ábru Cárcel, defele fu lugar* 
de • O 



De las vi fitas de Cárcel! 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid a 15) 
de Mayo 
de i j54 

cion, fin mas conocimiento de cali
fa las confirman, falcando el recur-
fo, y equidad de los Oidores , y re-
civen los prefos mucho agravió, 
denegada vna inílancia, en qué 
pudieran hazer fus defcargos, y 
confeguir la piedad de que fe fue-
levfar con ellos en lafentencia de 
revifta. Declaramos, que halían-
dofe los Oidores envificadé Cár
cel , íi fe huvieren mandado exe-
cutar algunas fentencias de villa, 
pronunciadas por los Alcaldes , y 
los cafos no fueren cales , que con
forme á derecho fe puedan execu-
tar, fin embargo de fuplicacion , y 
eflando pendientes, puedan los Oi
dores fufcitar la inftancia,que con
forme á derecho faltare. 

4¡ Ley X. Que acabada la Vijíta ge
neral voten los Oidores en el A-
cuerdo los negocios, y caufas* 

TJL Virrey , y Oidores de Li -
ma, y México, acabada la vi-

fita general no fe queden en la Sa
la del Crimen , ni ordenen á los 
Alcaldes, que fe levanten de los 
Eílrados, ydefpejen , y fi tuvie
ren , que deliberar , y rcfoíver al
gunas caufasciviles , el Virrey, y 
Oidores fe buelvan á fu Acuerdo, 
y voten los negocios, y caufas, que 
ic ofrecieren, como le practica en 

nueftras Audiencias de Valla-
dolid, y Grana

da, 

294 
y Ley xj. Que los "Oidores no fuel-

ten en vi fita de Cárcel a los f te
jos por el Prefidente,y Oidores, fin 
fu acuerdo: ni a los del Tribunal de 
Cuentas. 

T Os Oidores, qué fueren á vifi-
tar las Cárceles de las Audien

cias no fue Itená los prefos, que en 
ellas cíluvieren por orden del Pre-
lidente, y Oidores, fi no fuere con 
acuerdo,y parecer del Prefidente, 
y los demás Oidores juntos: ni los 
prefos por los Tribunales mayores 
de Cuentas. 

<f Leyxij. Que en México vifiten dos 
Oidores las Cárceles de Indios los 
Sábados. 

JTN La Ciudad de México fe ha 
eflylado, que dos Oidores, nó-

bradospor el Virrey,viíitan lasCar-
celes de Indios prefos cada Sábado, 
dividiendofe el vnoá la q llaman de 
México, y el otro ala de Santiago. 
Mandamos , que por fer negocios 
de poca calidad , y breve deípacho 
afsi fe guarde* y cumpla. 

Elmifmo 
allí a t 4 
de A^oír 
to de 
i r Í 3 
D . F Upe 
Tercero 
ali! á 1 4 
de Ene ro 
de 1S1» 

El m'fmai 
en el eí. 
corial á 4 
de lujo 
de 1 y70 
U. Fe! ¡pe 
Tercero 
en Ma. 
drid á 1 4 
de M„tco 
de ¿ó»fc 

f¡ Leyxiiji Que los Oidores Vifitado
res de Indios vean, y reconozcan los 
tefiigos. 

QRDENAMÓS 9 Que los Oidores s ^ j * 
quando vifitaren las Cárceles O r o . %g. 

1 j ' V i d c Aui. 

de Indios, vean , y reconozcan las en-roie-
depoficiones de teíligos, y no k ¿ * £ 

vifitenpor relación. 4« 
*** 



Libro VII. Titulo VII. 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid a i o 
de lunio 
de 

y Ley xiiij. Que da la forma de def-
pachar en vifita d los Indios prefos 
por deudas, que fe han de entregar 
a fus acreedores. 

J ) E Las vifitas de Cárcel, hechas 
por los Oidores, han refultado 

inconvenientes en d a ñ o , y perjui-
zio de los Indios, dándolos á fervi-
cio por deudas civiles á otras perfo-
nas,queá fus acreedores , por mas 
tiempOjCjue el necelTario para pa
gar las deudas , y depoíitandolos, 
entre tanto que fus caufas civiles, ó 
criminales, aunque leves, fe deter-
minavan. Y Nos queriendo pro
veer fóbrelofufodichó lo que mas 
convenga ánueftrofervicio,bien, y 
confervacion de los Indios, manda
mos, que íi algún Indio eftuviere 
preíb por deuda, y por no tener con 
que pagar fe huviere de entregar á 
fu acreedor para que le íirva, guar
den los Oidores las leyes de eftos 
Reynos de Calcilla, que fobre ef
to difponen , y entreguen al In-
Indioal mifmoacreedor, para que 
le íirva el tiempo , que pareciere 
neceíTarioá pagar la deuda: y íi el 
acreedor no loquiíiere recevir, ni 
fervirfedélen pago, le mande fol
iar, y no permitan , que para efte 
efecio fe venda á otra perfona al
guna. 

Siel Indiodefpuesde fer entre
gado á fu acreedor, para que íirva, 
le huyere antes de haver cumplido 
el tiempo por que le fue dado , y le 
tornaren aprender, harán, que fea 
buelto á poder del acreedor, y que 
leacabedefervir, conforme al af-
fiento primero, que con él fe huvie
re hecho, fin novedad alguna, y no 

fe pueda vender, ó dar á otra per
fona, fi el acreedor no le quifiere, 
como dicho es. 

Quandohuvieren de dar algún 
Indio á férvido en los calos permi
tidos, tendrán mucha cuenta defa-
ber, y entender, qué oficio tiene el 
Indio, y qué habilidad, y fuficien-
cia,informandofeafsimifmo de lo 
que ganan comunmente los. Ofi
ciales de aquel oficio, para que en
tendido lo vno, y lo otro, den, y fe-
ñalen al Indio eífalario , que juf-
tameríte huviere de haver por fu 
fervicio , y conforme á efto va
ya defquitando, y pagando fu deu
da. 

Si el Indio, que eftuviere prefo, 
conforme á la cantidad de la deuda, 
que deve, y al falario, y jornal, que 
le fuere feñalado, pudiere pagar co 
v n m e s , d otro cierto tiempo de 
fervicio, no le Obliguen á qu c íirva 
mas de lo que fuere neceíTario á la 
paga de fu deuda. 

Si en los cafos fufodichos fe hu
viere entregado algún Indio en fer
vicio de fu acreedor por cierto tié-
po, y el acreedor durante él le préf-
tare algunos dineros para efecto 
de perpetuarle en fu fervicio, como 
lofuelen, yacoftumbran hazer, y 
el Indio huviere acabado de fervir 
á fu acreedor el t iempo por que le 
fue entregado, háganle íacar de fu 
poder ,aunque no haya férvido el 
tiempo correfpondiente á el valor 
del dinero, que le prefto , eftando 
en fu cafa, y fervicio , y fi el acree
dor defpues le conviniere por em-
preftido, y el Indio no tuviere de 
que le pagar, no fe lo entreguen 

pa-



De las vifitas de Cárcel. 
para que le firva , en pago de la 
deuda. 

Silos Indios eftuvieren prefos 
por borrachos, aunque fea por ter
cera, quarta, y mas vezes, los caf-
tigarán como mejor les parecie
re , y por eíta caufa en ninguna 
forma condenarán al Indio á fér
v ido : y lo mifmo harán con los 
prefos por amancebados, fin em
bargo de qualefquier ordenanzas, 
que en eflos cafos difpongan lo co -
trar io, aunque eílén confirmadas 
por Nos,que fi neceífario es, quan-
toáefto las derogamos, quedando 
en fu fuerza, y vigor para lo demás* 

Si algún Indio , mayormente 
cafado, ó Oficial, eftuviere prefo 
por delito , caftiguenio conforme 
á incu lpa , fin condenarle áférvi
d o , dexandole ganar la vida con fu 
oficio, y vivir con fu muger , fi el 
delito no fuere grave, y de tal cali
dad , que les parezca refoíver de 
otra forma, fegun derecho* 

Si algunos Indios efiuvieré pre
fos por caufa civil, ó criminal, no 
los manden depofitar, entre tanto, 
que las caufas fe concluyen, porqué 
de ello re ful ta quedarfe por deter
minar,}' pondrán mucha diligen
cia, para que con toda brevedad fe 
pioíigan , y acaben como de po
bres, y miferables perfonas. 

Si algún Indio fe diere á fervi^ 
ció en los cafos fufodichos , harán, : 

que en el libro de la vifita de laCar-
cel fe afsiente fu nombr.e,y el acree
dor á quien fe da á férvido , y el 
tiempo que fe mandó , que le fir-
y ta,y eldia,quefe le entrsga , y e l 

Tomo i . 
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precio, que le eílá feñaládo por fu 
íalario. 

Oliando alguno de los Oido
res viíitare las Cárceles, fi por los 
procefios pareciere la inocencia, ó 
culpa de los Indios prefos, determi
nará fus caufas , fin remitirlas al 
Oidor, quehuvieremandado pre
derai Indio, pues de hazer lo con
trario refulta tanta dilación en fus 
negocios. 
y Ley xv. Que los Oidotes fio fuel

len, ni den efper as a los cafados 
prefos por aufentes de fus mugeres, 

L O s Oidores no fuelten en vifi
ta de Cárcel á los preíbs por 

eftar aüfentes de fus mugeres, def
pués de haverfe executoriado por 
los Alcaldes del Crimen de Lima, 
y México, quevengan á elfos Reyr 
nos, ópaífen donde refidieren fus 
mugeres á hazer vida maridable, 
ni les den efperas. 

y Ley xvj. Quj: en las vifitas de¡ 
Cárcel no fean Jueltos los prefos poí* 
alcavalas3y derechos Reales^ 

o. Felipa 
Tercero 
en S. Lo-
réjoá j|j 
de o a u , 
bre de 
\ 6 z 6 

O. Felipe; 
Quart©. 
¿ 4. de 
Maya 4f 

JHSI Las vifitas de Cárcel gene
rales, y particulares, quehizie-

reñios Virreyes , P rendentes, O i - ^ ? d ^ ó ^ 
dores , y Alcaldes no fuelten pre-vitmbre' 
fos por deudas de alcavalas, aun- A 

que fea por encabezamientos, 
ni otros derechos Rea

les. 
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D.felip» 
Segundo 
en "Jole-
dò » 19 
de Mayo 
de iJj6 
13. felij-t 
Tercero 
en Barce 
lona àS. 
de lun'o 
de ií>̂  en Veto 
filia àio de Oflu 
bre de 
K Í 1 4 

D-Carlo J 
Segundo y la R.G. 

y Leyxyij» Que los prefos per pena 
de ordenanpa no jean fueltos fin 
depofitarla , y haya tn Las Audien
cias Sala de Relaciones de efiascau' 

fias. 

ALGVNOS Prefos por los Corre
gidores, y ludidas ordinarias 

pretenden moderación de las pe
nas, cjue por derecho pertenecen á 
nueftra Cámara, é interponen ape
lación á las Audiencias, donde en 
vifítade Cárcel coníiguen foltura 
en fiado, cjuedandofe las caufas fin 
fentenciar, en fraude de nueftra 
Cámara. Ordenamos , que los 
tranfgreflores de ordenanzas no 
fean fueltos en fiado, fin depolitar á 
lo menos ante todas cofas la pena, 
para que ello les obligue a concluir 
fus caufas. Y mandamos , que en 
todas las Audiencias haya Sala de 

Titulo Ocho. De 
y fu api 

0 Ley primera. Que todas las lufti-
das averigüen , y cafiiguenl 
Utos. 

•os de-

El Emp: 
rador Ú . 
fcar3os, y 
la Pnn. 
ce fa G. 
en ValU. 
dolida io 
de Mayo ds ifV4 
D.Carlos 
SegLndo yUfcG. 

RDENAMOS , Y 
mandamos á 
todas nueftras 
Iuílicias délas 
Indias, q a v e 
rigüen , y p ro 
cedan al cafti-

y efpecialmente 
públicos,atroces, y efcandalofos, 
contra los culpados, y guardando 
las leyes con toda precifion , y cui
dado , fin omifsion , ni defeuido 
víen de fu junfdicion , pues afsi 

go délos delitos , 

Relaciones,© en la del Crimen, d o -
de la huviere, fe feñale vndia cada 
femana, para ver s y determinar 
con brevedad, y fumariamente las 
dichas caufas, y que en ellas no ha
ya revifta» Y es nueftra voluntad, 
que afsi fe practique en todas las de 
ella calidad, que fueren del diftrito 
de cada Audiencia, aunque fe ef-
ténfiguiendo, y que los Prefiden-
tes, y Oidores no fentencien en las 
vifitasde Cárcel los pleytos difini-
tivamente, y folo traten en ellas fi 
los prefos lo eílán juila, óinjufta-
mente, y guarden las leyes de efte 
titulo. 

f Que los Virreyes dexen a los Alcal
des exercer libremente 3 y no fiuel-
ten fus prefos ¿ley 34. titulo 17. 
lib.i. 

los delitos.y penas,, 
icacion. 

conviene al fofsiego publico, quie
tud de aquellas Provincias , y fus 
vezinos. 
£ Leyij. Que fie guarden las leyes 

contratos blasfemos. 
"pOa. La I. if. tit. 1. lib. i . de efta 

Recopilación efta Ordenado lo 
conveniente , fobre prohibir los 
juramentos, y la pena , que incu
rren los que juran el Nombre de 
Dios en vano. Y porque conviene, 
que los blasfemos fean caíligados 
conforme á la gravedad de fu deli-
t o ,mandamos , cjue las leyes , y. 
pragmáticas de ellos Reynos de 
Caftillaj que lo prohiben, y fus pe

nas, 

El Empsj 
rador O. 
Carlos y 
el P,in-
cipe G. 
en Valla 
dolidüij 
de Oflu-
bre de 
>Í4J 
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El Err>p«» 
ladorD. 

Carlos y 
la Empe
ratriz G> 
en Tole
do a 14 
de Agos
to de 

D.Carlos 
Segundo 
jrlaR,G. 

Bl Empe
rador O-
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla-
doüdáio 
de Setié-
bre de 

f! mi filio 
en Barce 
lona a 14 
de Setié-
bre de 
Ifis» 
Elniífmo 
y elPrin 
cipeG.ea 
VaUado-
lid á 14 
de AbrU 
de iy4í 
D.Carlos 
Segundo 
y la&G. 

ñas fea guardadas, y executadas en 
las Indias con todo rigor, como alli 
fe contiene. 
fj Leyiij. Qu$ fean cafiigados los tef-

tigos falfós. 
COMOS Informado,queenlasIn-
^ días hay muchos teftigos falfos, 
que por muy poco interés fe perju
ran en los pléytos, y negocios, que 
fe ofreeen,y con facilidad los hallan 
quancos fe quieren aprovechar de 
fusdepoíieiones. Y porque efte de
lito es en grave ofenfa de Dios N . 
Señor,y nueftra, y perjuizio de las 
partes; Mandamos á las Audien
cias, y Iufticias, que con muy par
ticular atención procuren averi
guar los que cometen efte delito, 
caftigando con todo rigor á los de^ 
linquentes, conforme á las leyes de 
nueftros Reynos de Caftilla , pues 
tanto importa al fervicio de Dios, y 
execucion de la jufticia. 

Leyiii). Que en el delito de adulte
rio fe guarden las leyes fin diferen
cia entre E/pañolasjy Meflitjts. 
N El delito de adulterio proce-
dan nueftras Iufticias contra 

las Meftizas,conforme á las leyes 
de eftos Reynos de Caftilla , y las 
guarden como difponen , refpecto 
de las mugeres Efpañolas. 

ff Leyv. Que la pena del marco ,y 
otras pecuniarias, impuefias por de
litos , fean al doblo, c¡ue en eftos 
Leynos de Caftilla. 

MANDAMOS , Que la pena del 
marco contra los amanceba

dos, y las otras pecuniarias,impuef-
tas por leyes deftos Reynos de Cáf-

Tomo 2 * 

tilla á los otros delinquehtes, feari¿ 
y fe entiendan al doblo en los de las 
Indias, excepto en ioscafos,que por 
leyes de efta Recopilación fuere fe-
ñalada cantidad cierta, en que fe 
guardará lo difpuefto. 

ff Leypj. Que dios Indios amance
bados no filíete la pena del marco. p N Algunas partes de Iaslndias ^Eniria 

fe lleva la pena del marco á los r ¿ A °^ 0 ' 
Indios amancebados .corrió en el- ia Impe-

tos Reynos de Gaftilla i y no con- ™ n

t r i z

M a-

vienecafti^arloseon tanto rigor, ni ^ ¡ d a * * 
<J O ' f de lunio 

péiias pecuniarias. Ordenamos a de \\\&. 
nueftras Iufticias, y encargamos á 
los Prelados Ecleíiafticos, que nd 
les impongan,riiexecuten tales pe
nas, y las hagan bolver,y reftituir. 

Ley vi). JPgé no fie prenda muger 
por manceba de Clérigo, Fray le, b ca
fado fin información i 

J\>Os Alguazües no prendan í 
ninguna muger por rrianceba 

de Clérigo, Frayle , d (Safado, fin 
preceder información por donde 
confie del delito. 
y Ley vii). Cuelas Iufticias apremien 

t \ las Indias amancebadas d irfie d 
fus Pueblos d fiervir. 

QRDENAMOS, Que fi huviere fof-
pecha de que algunas Indias 

Viven amancebadas, fean apremia
das por las Iufticias á que fe vayan 

á fus Pueblos, d á fervir,feña-
landoles falario com

petente* 

OiFeÍíp4 
Segundó 
O r 1 1 7 
de Aud.' 
en Toleí 
do á *C 
de MayO 
de 

D. Felipe 
Tercero 
en Má-¿ 
drid a i © 
de O&aj, 
bit de ' 
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Libro VIL Título Vili. 
y Ley ix. Que no fe puedan traer ef-

toques,verdugos, b efpadas de mas 
de cinco quartasyde cuchilla. 

* ¿ 5 £ ] W Í ANDAMOS, Que ninguna peí-
en Ma.. !•* A fona, de qualquicr calidad, 
de jui'o y condición, que fea, pueda traer, 
enGaiapl ni traiga eftoque, verdugo, o efpa-

dc^l ro ^ a ^ e m a s ^ e c * n c 0 a . u a r c a s de vara, 
de ifgs de cuchilla , y el que iotraxcre in-

curra por la primera vez en pena de 
diez ducados, y diez dias de C á r 
cel , y perdido el eftoque , ver
dugo , ó efpada: y por la fegun-
daíéa la pena doblada, y vn año 
de de Hierro de la Ciudad , Vi
lla, ó Lugar donde fe le tomare, y 
fuere vezmo, y la pena pecuniaria, 
y armas fulodichas aplicamos al 
Iuez, d Alguazil, que las aprehen
diere. 
y Leyx. Que los Indios puedan fet 

condenados d férvido perjond de 
Conventos,y República. 

nd^Si PETANDO Prohibido por la l.p 
cario» y tic 12. i ib.ó.quelos Indios fea 
ti G! en condenados por fus delinos en fer-
uil"f°¡. Vlc*°perlonaldeperfonas particu-
de iucíc lares, fe ha reconocido , que es be-
D.r-cipi neficio, y conveniencia de los In -
y T T r i L dios , por efcufarles otras penas 
£ d a 0 mas aravofas, y de mayor dificul-
de M:yo cad en íu execucion: y que conviene 
¿ ¡ ¿ u p e permitirlo, con algunas circunftan-
7nCZM*. c ^ a s J y calidades. Y haviendo ad-

d ' o f í 0 v e r t ^ ° > c l u e c o m o para ellos no 
bre de hay Galeras, ni fronteras, ni def
e r í / 4 tierroáeftos Reynos de Caíiilla, ni 

fuele fer pena la de azotes, y que 
las penas pecuniarias les fon fuma-
mente gravofas, ha parecido, que 
en algunos cafos, donde no hay im-
puefta pena legal, convendrá con

denarlos áfervicio perfonal. Orde
namos y mandamos,que los Virre
yes, Preíidentes, Audiencias, y G o -
vernadores (y no otros I uezes infe
riores) los puedan condenar en al
gún fervicio temporal, y no perpe
tuo , proporcionado al delito , en 
que fean bien t ra tados , ganen d i 
neros, ó aprendan oficios, con cali
dad de que íirvan en los Conven
tos, ó otras ocupaciones, ó miniíle-
rios de la República, y no á perfo
nas particulares, como eflá refuel-
to. Otroíi ordenamos, que havien-
dofe de imponerá los Indios pena 
de deftierro, no paífe del diftritode 
la Ciudad Cabera de Provincia , á 
que fu Pueblo fuere junto , íi no in-* 
terviniere mucha caufa , fegun eí 
arbitrio del I u e z , y calidad del de
lito. 
y Ley xj. Que los condenados d Ga

leras fean en-viados d Cartagena, 
b Tierrafirme. 

TODOS Los delinquentes , que D > F E ! IP E 

p i ,- 1 j / Segundo 
por ius delitos condenaren a am ¡¿ ? 0 

Galeras, las Audiencias, Corregí- ¿ *¡¡¡ 
dores,y Iufticiasde las Indias , ef-
pccialmente en el Perú , y Nuevo 
Reyno,íean enviados á las Provin
cias de Cartagena, ó Tierrafirme, 
quando allí las huviere , para que 
íirvan como los demás forjados. 

y Leyxij. Que fe gafie de peñas de 
Cámara lo neceffario para conducir 
los prefos del Perú. 

LO s Prefos, que fueren enviados 
del Perú á Tierrafirme conde

nados á Galeras, deftierro perpetuo 
de las Indias,y otras penas, dirigi
dos áeftos Reynos de Caíiilla, es 

nuef-

EtEtnpe-
rador O, 
Carlos y 
la Prin
ce fa G. 
en Valla-
doiidà y 
de S e 
tiembre 
de i ; ! S 



De los de!ítos3y penas. 
nueftra voluntad,que fean aviados, 
y mantenidos en Tierraíirme de 
penas de Cámara el tiempo , que 
aíli eftuvieren , y el Preíidente , y 
Governador ordene, que los Maeí-
tres de los Navios los traigan á 
buen recaudo, y den para fu mata
lotaje lo que pareciere neceífario, y 
acá fe les pague de bienes de los 
prefos,y íi no los tuvieren,de donde 
convenga. 
ff Leyx'iij. Que los Galeotes envia

dos de e (los Reynos días Galeras dé 
las Indias jean remitidos cumplido 
el tiempo* 

Pegando Q f v D E N A M 0 S > Que los Gaíeotés 
\i¿i°\ enviados deítos Reynos para 
de [uno ferviren lasGalerasdenueftrasIn-

c 1 5 8 4 dias, acabado el tiempo de fu con
denación,no fe coriíientá, ni permi
ta quedar en aquéllas partes, y fean 
luego remitidos á Efpaña. 
$ Ley xiiij. Que los Alcaldes>y Iufii-

cias no condenen d Gentileshombre* 
de Galera¿ 

TcJceír ordenado , que en nueftrás 
«íüa 19 Galeras no fe hagan condena-
de oau- . . . . . . r • 1 S . . . 
bre de clones para lervir de Gentaeshom-
, 6 o ° bres, porque fon de poco férvido, y 

mucho cuidado en guardarlos de 
que íe aufenten.Y mádamos á todos 
nueftros Alcaldes,] uezes.ylufticias, 
que afsiiocumplan,y nohagaeftas 
condenaciones: é impongan penas 
correfpondientes á los delitos. 

D.Fdípe 9 Leyxv.Quelosíuezes no moderen 
segando las penaslegales,y de ordenanza, 
drídix'í ]Ŝ VÉSTRAS Audiencias, Alcaldes 
¿1 del Crimen , Governadores, 
en s.Lo- Corregidores i y Alcaldes mayores 
ré{oa i f » 1 • 

de setsé- moderan las penas en que incurren 
d ° l ° s j ugádóíes, y otros delinquentes, 

J P 7 , 
y por efta caufa nó íe caftigan los 
delitos, y exceflbs como conviene. 
Y porqué no les pertenece el arbi
trio en ellaSjíino lu execucion, ma-
damos,que no las moderen,y guar
d e n ^ exécuten lasieyes,y ordenan-
Zas,conforme á derecho, que efta es 
nueftra voluntad; 
£ Leyxvj: Qué las Inflictas guarden 

las leyes, y ordenanzas en la execu
cion de las penas , aunque fean de 
muerte. 

T_j AVÍENDO Tenido por bien dé ¡^C

RJ| ¿ 

* reíolvér , que los Virreyes, en Ma.. 
PreGdentes, Corregidores, Gover- & Agofi 

nadores, Alcaldes mayores * yordi- *°g£* 
ñarios, yotrosíüezés , y Iúfticias 
de las Indias no pudiéíTeii executar 
fentencias de muerte en Eí pañoles, 
6Indios,íiri comunicarlo primero 
con las Audiencias de fus diftritos¿ 
y con acuerdo delias,pena dé muer-
te,de que fue nueftra voluntad ex
ceptuará los Virreyes; y Preíiden-
tes,cuyo zelojobligaciones,y digni
dad nos dieron motivo para excep
tuarlos de efta regla. Áóraporjuf-
tas caufas¿ y coníideraciones fobré 
los inconvenientes ¿ querefultariart 
déeftá refólucion, en perjuizio de 
la vindicTta publica, es nueftra v o 
luntad, ymaridamosá los Virreyes, 
Preíidéntes, íuezes, ylufticias de 
Uueftras Indias Occidentales , if-
las, y Tieri afirmé, que en todas las 
caufas , de qualquier calidad qué 
fea, contra qualefquiér EípañoleSj 
IndiosyMulatos, y Meftizos obfer-
Veri, y guarden lo difpuefto por o r 
denanzas de las Indias, y leyes de ef-
tos Reynos de Cartilla, que tratan 
de las penas, y conminaciones ¿ que 

fé 



Libro VIL Titulo VIH. 

D. Felipe 
Tere ro 
en iWa.-
drìd à io 

fe deven imponer á los delinquen-
tes, y cjue executen fus fentencias, 
aunque fean de muer te , en la for
ma que en ellas, y conforme á dere
cho le contiene, adminiftrando juf-
ticia con la libertad, que convie
ne. 
y Leyxvij* Que losluezes no com

pongan delitos* 
A / T ANDAMOS A los Prefidentes, 

Oidores, Iuezes, y Iufticias, 
de olzíf que no hagan compoíiciones en las 
J ^ / ' caufasde querellas, ó pleycos cri

minales , íi no fuere en algún cafo 
muy particular, á pedimento, y vo
luntad conforme de las partes , y 
íiendo el calo de tal calidad, que no 
fea neceífario dar fatisfacion á la 
caula publica, porla gravedad del 
delito, ó por otros fines , eftando 
advertidos, que de noexecutarfe af
fi fe hazen los reos iicenciofos, y of-
fados para atreverfe en efta confia-
caá lo que no hadan fi fe adminif-
traifejufticiacon re&itud , fe veri-
dad, y prudencia. 

El empe
rador D. 
Cirios y 
la ¡impu
ro triz G. 
en Oca-
ña & sy 
de Enrro 

Leyxvtij. Qjte haviendofe de ef
trañar a alguno fe remitan los autos 
ríela caufit. 

SI Huviere algún Cavallero , ó 
perfona ta l , que convenga ef-

trañar de las Indias , y prefentarfe 
ante Nos, puédalo executarel G o -
vemador, y dele los autos cerrados, 
y lellados, yporot ravia nos envíe 
copia, para que feamos informado, 

y efta refolucion no fea fin 
muy gran caufa. 

€J Leyxix. Que los Tenientes de Go* 
remadores no puedan eftrañar de 
la tierra. 

"OONESE Vnaelaufulaenlos titu- JJ^^S* 
los de Governadores , por la do, 4 ^ . 

qual fe les dá facultad para que fi les fe 

pareciere conveniente echen de la 
tierra algunos hombres inquietos, 
fin embargo de apelación. Y por
que lo pretenden practicar íus T e 
nientes, y Oficiales, y no fe ha de 
eftender á otros Miniftros inferio
res, mandamos, que no lo executen 
otros ,que nueftros Governadores 
por fus propias períonas. 
4f Ley xx. Que fe guarde la l. d i . 

tit.ylib.yfobre eftrañar de las In
dias d los que conviniere. 
O s Virreyes,y Prefidentes G o - p-Fcipe L 

vernadores guarden lo reftiel- S e g u n d o 

en Aran 

topor la ley 6*1. tit. 3. lib. 3. y ef- d

u

c

c z ¿ J O 

trañen de fus Provincias á ios que vimbre" 
de tfóg conviniere al fervicio de Dios nuef-

tro Señor, y nueftro, paz , y quie
tud publica,que no refidan en aque
llos Reynos , fin embargo de que 
hayan obtenido perdón de fus deli
tos , remitiéndonos la caufa , para 
que examinemos fu juftificacion. 

4f Ley xxj. Que d los deserrados a 
Filipinas no fe dé licencia para falir3 

dudante el tiempo de fu deftierro, y 
cumpla n la condenación. 

A Los que van condenados por 
delitosáiasFilipinas, dan li

cencia los Governadores de aque
llas Islas, para que fe buelvan. Y 
porque con efta caufa andan mu
chos foragidos ocultos de los Iue
zes , que los defterraron, manda
mos á los Governadores , que por 

nin-

D.Carlüí 
Segundo 
) ÍÍR,G. 

D. Felipe 
Terceto 
en Aran 
j iczá 
de Abril 
de l í o j 
D. Felipe 
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De los delitos^ penas. 
ningún cafo les den licencia para 
cjuebuelvaná Nueva Efpaña , ni 
vayan al Perá,durante el tiempo de 
fu deftierrO, y íi fuere la condena
ción de Galeras, ó otros íerviciosja 
hagan cumplir. 
y Ley xxij. Que no fe Apliquen con

denaciones a la paga de perfonJs 
particulares. 

s='gunj0

c ]\̂ ANDAMOS , Quenueftras Au-
í« n

n

S á"í diencias no apliquen condena-
de iuniB c ionesálapagade perfonas parti-

, i 8 ' culares,y apliquen las que hizieren 
á gaftosde Iufticia,y Eftrados ge
neralmente, y en eftos hagan fus li
branzas, conforme á derecho , fin 
tocar en penas de Cámara. 
<7" Leyxxiij. Que no Je apliquen las 

Eiiwjftijo penas de Cámara en las jentencias. 
" i d í í í L,AS P e n a s de Cámara entré pre-
d e May© cifamente en poder del Recep-
' ' í 7 i tor, y no fe apliquen en las íenten-

cias parafalariosdelos Interpretes, 
Porteros, y otros Oficiales, guarda
do las leyes 4^. y 46. tit. if. lib. 2. 
y alli fe hagan los libramientos por 
fus falarios, y las otras mercedes, y 
limofnas con antelación, cada año 
por tercios, y cumplido con efto,de 
lo que fobrare fe paguen las merce
des, y libranzas hechas por N o s , y 
afsi fe guarde. 
y Ley xxiüj, Que los Oidores no apli

quen las penas para paga de fus po-
fadas. 

*¡™'fmo £ N Algunas Audiencias fe hazen 
de Agof- condenaciones para Eftrados, á 
T§*K* ^ n ^ e P a g a r í ° s arrendamientos de 

las caías donde viven los Oidores, 
y otras cofas á fu arbitrio, y no las 
aplican á nueftra Cámara, Y por
que nueftra voluntad es , que los 

Miniftros paguen fus pofadas de 
fus propios bienes, y falarios, y no 
de penas de Gamara , y de nueftra 
hazienda, como fe practica en las 
Audiencias deftos Reynos de Caf-
tilla. Ordenamos, queeftofe guar
de con las Miniftros de las I n 
dias. 
y Ley xxv. Que las penas de las fe

tenas fean parala Cámara. 

DECLARAMOS, Que las fetenas en E,

T

EMP« 
. ^ - í rador O. 

que condenaren los Iuezes per- Carlos 

tenecen á nueftra Cámara , y q u e i B 0 ' í } 0 

no pueden llevar, ni fus Oficiales, 
Alguazi les , ni Merinos ninguna 
parte dellas,pena de bolverlas, coa 
el quátro tanto. 
y Ley xxvj* Que fino buviére gaftos 

de íuflicia para fieguir delinquen-
tes, fefuplan de penas de Cámara. 
I No bailaren las condenaciones D.ftiípi 

de gallos de I ufticia para feguir S^Mai 
deünquentes, y malhechores, fe fu- Ĵ FLÍ 
plan de penas de Cámara, con que i>w° dé. 

fe hayan de reemplazar en las pri- I , 7 U 

meras, que fe caufaren. 
y Ley xxvij. Que las penas aplicadas: 

a la Cámara por U introducían de 
Rezo fe pongan porcuentad parte. 

£)ÉCLARAMOS, Que las condena-
ciones contra ios que intro- J* 1/*^ 

duxeren libros de el Rezo fin li- df o u 
cencía, por lo que tocare a nueltra de :rg 7 

Cámara , fe pongan en Arca , y £¿"¡£ 
cuenta aparte, y los Oficiales Rea- ^ ^ G * 
lesnosavifen de la cantidad , que 
montaren, de que tenga particular 
cuidado el OidorComiíTariode ef-
tascaufas,elqual pueda llevarlo 
que le tocare, aüque lo fea en qual-
quiera de nueftras Audiécias,guar-
dandola 1.13. tit. 24. lib. 1. 

S 
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Libro VIL Titulo VIII. 

O. Veilpe 
Segundo 
en S. Lo 
rtço ài î 
dt Setic-
bre de 
«57* 
en Ma
drid H 17 
de Enero 

Cf Leyxxviij. Que Us penas impuefi-
tas à los H Amer os de la Veractuz^fe 
apliquen conforme a efta ley. 

p Û R Ordenanza de la Ciudad 
delàVeracruzfe difpone,que 

para facar cargas los Harrieros, 
fean obligados á introducir la ter
cia parte de fu recuá,cargada de baf-
timeneos, cuya mayor parte fea de 
harina, yíi algunas beftias entra
ren fin efta calidad, paguen por ca
da vna hafta el numero de la tercia 
parte, vn pefo, y en ellas no pue
dan facar ninguna carga con cierta 
aplicación de la pena, la qual man
damos , que fin embargo de eftar 

confirmada por N o s , fe diftribu-
ya,y aplique, mitad á los propios 
déla Ciudad , y la otra mitad al 
Iuez, y Denunciador , por iguales 
partes. 
4f Que los delitos contra Indios fean 

cafiigados con mayor rigor, que contra 
Efpañoles, l. 21 .tit.ío.lib.6. 

Cf Que las Iufticias tengan cuidado 
fobre procedimientos délos ejclaVos, 
Negros ,y perfonas inquietas, /. 13. 
tit-f.defte libro. 

ff Que el pTefo en quien fe executare 
penacorporal, no fea bueltp a la Cár
cel por cofias, ni carcelajefi,, io.tit.6. 
defte libro. 

Fin del Tomo fegundo. 
o 














