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D.íellpe 
Segundo 
en M a 
drid á »4r 
de Dizic. 
fcrt de 
i f8o 
D.Carlo» 
Segundo 

f¡ Ley primera. Que los Indios fean 
favorecidos , y amparados por las 
Infidas Eclefiaflicas , y Secula
res, 

AVIENDO de tra
tar en efte l i 
bro la materia 
de Indios,íu li-
bertad,aumeri-
to, y alivio,co-
mo fe contie

ne en los títulos de cjiíe fe ha for
mado. Esntieftra voluntad encar
gará los Virreyes , Preíidentcs, y 
Audiencias el cuidado de mirar 
por ellos, y dar las ordenes conve
nientes, para que fean amparados, 
favorecidos , y fobrcllevados, por 
l o q u e defeamos, que fe remedien 
los daños, que padecen, y vivan fin 
moleília , ni vejación , quedando 
efto de vna vez aíTentado , y te
niendo muy prefentes las leyes de 
efta Recopilación , que les favore
cen, amparan, y defienden de qua-
lelquier agravios, y quelas guar-

Tomoi. 

d e n , y hagan guardar muy pun
tualmente, caftigando con particu
lar , y rigurofa demoftracion á los 
tranígreíTores. Y rogamos y en
camamos á los Prelados Eclefiaf-
ticos, que por fu parte lo procuren 
como verdaderos padres efpiritua-
lesde efta nueva Chriftiandad , y 
todos los conferven en fus privile
gios, y prerrogativas, y tengan ea 
fu protección. 

ff Ley ij. Que los Indios fe puedan 
cafar libremente , y ninmna orden D* Ff r n á 

Real lo impida^ to,y o. 
JTS Nueftra voluntad, que losln- J X ! " ' 

dios, é Indias tengan,como de- ^ » 
ven , entera libertad para cafarle bre de 
con quien quifieren, afsi con Jn- \nv\\b* 
dios, como con naturales de ellos j j " " ^ 
nueftros Reynos, ó Efpañoles, na- brero de 

cidosenlas Indias, y que en efto a'peüps 

no fe les ponga impedimento* Y S e f a

u p d

r ? n 

mandamos, q ninguna orden nuef- cefa G. 
tra,que fe hirviere d a d o , ó por Nos ,j e oau-
fueredada,pueda impedir,ni irapi-

lix da 



Libro VI. Titulo I. 
da el matrimonió entre los Indios,é 
Indias con E,(pañoles, ó Efpaño-
l a s , y q ü e todos tengan entera li
bertad de cafarfe con quien quiíie-
ren, y nueftras Audiencias procu
ren, que afsi Te guarde, y cumpla. 

y Ley itj. Que no fe permita cafar a 
¿as Indias fin tener edad legiti
ma» 

D. F«íípe A LGVNOS Encomenderos por 
segundo X A . C O D r á r los tributos , que no 
mar Á 17 deven los Indios folterós halla el 
de íjíl' tiempo feñalado, hazen calar á las 

niñas, fin tener edad legitima, en 
ofenfade Diosnuellro Señor, da
ño ala Talud , é impedimento á la 
fecundidad. Y porque ello es con
tra derecho , y toda buena razón, 
mandamos á nueftras Reales Au
diencias, y íufticias , que junta
mente con los Prelados Ecleíiaíli-
cosde fus diílritos provean lo que 
mas convenga , caftigando á los 
tranfgreílbres,de forma, que ceflen 
tan graves inconvenientes. Y en
cargamos á los Prelados, que fe in
terpongan , y procuren el reme
dio. 
y Ley iitj. Que los Indios, b Indias, 

que fe cafaren con dos mugeres , o 
Ei Empe Maridos, fean cafiigados» 
rador o. C I Se averiguare , que algurí In-
iaap.mpey. d io , fiendo ya Chriftiano , fe 
en r L G . ' c a s ó con otra m u g e r , d la India 
de*r*r' C O n o u o marido, viviendo los pri-
de tjj'o meros,fcan apartados,y amonefta-

dos i y íi amoneílados dos vezes 
no fe apartaren, y bolvieren á con
tinuar en la cohabitación, fean caf-
tigádos para fu enmienda, y exem-
plo de los otros. 

y L ey V. Que ningún Cacique, ni In
dio, aunque fean infieles, Je cafe con 
masdevna muger. 

^"¡INCÍVN Cacique, ni otróqual-
* • quier Indio > aunque fea in
fiel, fe cafe con mas de vna muger: 
y no tenga las otras encerradas , ni 
impida cafar con quien quifie-
ren. 
y Leyvj» Que los Indios no puedan 

vender jas hijas para contraer ma
trimonio» 

V7SAVAN LOS Indios al tiempo 
^ de fu Gentilidad vender fus 

hijas áquien mas les dieíTe,para ca
farfe con ellas. Y porque no es juf-
to permitir en la Chriiliandad tan 
perniciofoabuio contra el férvido 
de Dios , pues no fe contraen los 
matrimonios con libertad por ha-
zerlas Indias la voluntad de fus 
padres , y ios maridos las tratan 
como á eíclavas, faltando al amor, 
y lealtad del matrimonio,)' vivien
do en perpetuo aborrecimiento, co 
inquietud de los Pueblos. Ordena
mos y mandamos, que ningún In 
dio,™ India reciva cofa alguna en 
mucha, ni en poca cantidad, ni en 
férvido, ni en otro genero de pa-
ga,enefpecie,del Indio, que fe hu-
vierede cafar con fu hija, pena de 
cincuenta azotes, y de quedar in
hábil de tener oficio de República, 
y reílituir lo que llevó para nuef-
tra Cámara, y fifuere Indio prin
cipal , quede por mazegual , y los 
Indios,que fueren íufticias, lo exe-
cuten,y el Governador , y Iuílicia 
mayor de la Provincia lo haga exe-
cutarjen los negligentes, d fe le hará 
cargo en fu refidencia. 
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ff Lsyvij. Qué ta Inaia cafada fe* 
del Pueblo, de fu marido, y viuda fe 
pueda bobeta fu origen3y tener, Us 
hijos configoifiendoGuaranU 

TV/T ANDAMOS, Que la India cala* 
T da vaya al Pueblo de fu ma
rido, y refidaen é l , aunque el ma 
rido ande aufente,ó huido, y fi en
viudare, pueda cjuedarfe en el mif-
m o Pueblo del marido, ó bolverfe 
á fu na tura l , como quifiere , con 
que dexe los hijos en el Pueblo 
de fu marido, haviendolos criado 
por lo menos tres años. Y porque el 
modo de poblaciones de la nación 
G uarani del Paraguay, es, que ca-* 
da Cacique elle con fus fugetos en 
vn Galpón grande ̂ ordenamos, que 
el Indio, y la India lean de vna Re
ducción; pero fi fueren de diferentes 
Caciques, la madre pueda tener los 
hijos configo, halla que fe cafen. Y. 
declaramos,que la India, que fe ca
fare figa á fu marido,aunque fe ha-: 
ya cafado períuadida , ó inducida 
por el Indio,de fuei te,que ella ley fe 
guarde fin excepción ninguna* 

y Léyviij. Que la ìndia , que tuvie
re hijos de Efpañol, y fe qui fere. 
Venir con ellos, b mudar domiciliólo 
pUeda baz/rii 

JVANDO Algún Éfpáñol t u 
viere hijos en India con quie. 

fe huviere cafado ¿ fi quifiere traer, 
configo á eftos Reytios á la India*, 
y á.fus hijos, ó la índiádixere, qu¿ 
quiere venir con ellos, el Governai 
dor de la Provincia la haga pare
cer ante fi, y fiendó fu voluntad def 
venir con fus, hijos, los dexe,y cort-
íienta y que libremente lo puedarl 

\%9 
hazér , y traerlos: y ti ejuifiereh 
paífar á otra parte * 6 Provincia de 
las Indias * no fe les ponga ittlpe* 
dimentó. 
ff Ley ix. Que los Indios no Je divi* 
. dan de fus padres» 
T Os Indios folteros * qiie eftú-

vieren divididos de fus pa
dres, mandamos, que fe rediizgan* 
y junten á vn Pueblo * ó Reduc
ción. 
ff Leyx. Que los hijos de Indias fo

fa das figan el Pueblo de fu padre% 
y los de jolt ¡ras el déla madre'. 

POR El daño , que fe ha experi
mentado de admitir proban

zas fobre filiaciones de I n d i o s , y 
fer conforme á derecho. Deelara-
mos,que los Indios hijos de Indiaí 
cafadas fe tengan, y reputen por dé 
el mar ido, y nO fe pueda admitir 
probanza en contrarió, y como h i 
jos de tal Indio hayan de feguir eí 
Pueblo del padre, aunque fe diga¿ 
que fon hijos de Efpañol, y los h i 
jos de Indias folteras figan el de la 
madre. 
4J. Ley xj. Que los Indios puedan pa

nera Jus hijosd o fetos mientras n& 
tributaren. 

QRDEÑAMOS , Que los Indios, qué 
quifieren poner á fus hijos á 

Oficios, mientras nofueren de edad 
de t r ibutar ,óáfus hijasá fer enfe-
ñadas en otro exereicio, lo puedan 

hazer donde, y como quifieren, 
y que nadie fe lo im

pida. 

bépéiipi 
Tercero 
en M¿a 
d r l d á l o 

de Q£Íi& 
bre de. 

Ei mllmg 

D.Carloi 
Segundo 

Ley 



Libro VI. Titulo I. 

El Empe
rador O. 
Carlos y 
la Empe
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de IJJÍ 

Vejtfélai. 
Ieyest 

tit. 3. y la 
7.tit.7.de 
eñe lib. 

El Empe
rador O. 
Carlos y 
elCar de
mal Ta
bera G, 
en Tala
vera ¿ t 8 
de Enero 
de i j4i 
D. Felipt 
Segundo 
en Ma
drid á * 3 
de Marco 
y

 a> »í" 
de Di— 
siembre 
de i;«8 

Veafe la 
1. 2 5>..tit. 
i i . defte 
libro. 

4) . Felipe 
Tercer© 
en S. L 0 . 
rengo á 3 
de Oflu.. 
bre de 
1Í14 

ffLeyi xij* Que ¿os Indios fe puedan 
mudardevnas Lugares d otros. 

SI Conftare ,. que los Indios fe 
han idoá vivir de vnos Luga^ 

res a otros de fu voluntad, no los 
impidan las Iufticias,ni Miniftros, 
y dexenlos vivir , y morar a l l i , ex

cepto donde por las Reducciones, 
que pornuelt.ro mandado eiluvie* 
rejn¡ hechas fe haya difpuefto.lo co

trario, y no fueren perjudicados los 
E;ñcojtfte.nderos. 
JT beyxüf' Que los Indios de tierra 

fria^m fian facados a la caliente,ni 
4contrario. 

QRDJENAMOS, Que los Indios de 
tierrafria no lean llevados á 

otra, cu y o temple fea caliente, ni al' 
contrario, aunque fea en la mifma 
Provincia, porque efta diferencia 
e§ muy nociva á fu falud> y vida, y 
los Virreyes, Governadores, y Iuf

tigias hagan fobre efto las ordenan

zas necesarias, y convenientes., las 
qualesfean guardadas , y cumpli

das* 
y Leyxi'dj.Que los Indios de Santa 

Cruz,»
0 fian facadospara otra Pro • 

vincia. 

C^ONVIENE A la población,y au

•^méto de la Proyinciade S.Cruz 
de la Sierra, y para q efté defendida 
de los Indios Chiriguanaes , cj fus 
naturales no fean Tacados de ella 
para la de los Charcas,ni otras par

tes, y que los Prendentes, y Gover

nadores lo hagan guardar. Manda

mos, que afsi le execute con 
todo cuidado. 

y Ley xv .Qji UsIndios en Pilipin^ 
no fean [levadas por fuetfa de tunas 
Islas 4 o.ttas. 

MANDAMOS, Que en las Islas 
Filipinas los Indios no fean 

llevados de vnas a otras para entra

das por fuerza, y contra fu yolunf

tad,íi no fuere en cafo muy ncceíTa*

ri0,pagandoles fu ocupación y tra

bajo, y que lean bien tratados, y no 

D. Felipe 
Segundo 
«ir №a'
drid a 7. 
de N 0 

vienj/ve. 

reeivan agravio. 
y Leyxvj. Que los Indios no fian 
* traídos a efhsReynos , ni mudados 

de fus naturalezas. 

PROHIBIMOS , Y expreíTamente 
defendemos a todos los vezi* 

nos,eftantes,y habitantes en 1 as In* 
dias,é Isksdel Mar Occeano , de 
qualquier eftado, calidad, ó condi< 
cion, el traer, ó enviar á ellos Rey

nos , ni á otras partes de aquellas 
ProvinciaSjIndios, ni Indias, aun

que fea con licencia nueí l ra , ó de 
nueílros Governadores, ó Iufticias, 
y aunque los Indios, é Indias diga, 
que, quieren venir con ellos de fu 
voluntad,y que fea afs i , pena de 
que el que los traxere, ó enviare, 6 
en alguna forma diere confenti* 
miento, favor, ó ayuda,caiga, c in

curra en pena de cien mil marave

dís, aplicados por tercias par tes , á 
nueílra Cámara , Iuez , que lo fen

tengiare,y Denunciador, y deílierro 
perpetuo de las Indias: y que á fu 
coila fean bueltos los Indios á las 
Provincias,é Islas de donde los hu

viere facado. Y mandamos , que 
afsi fe execute en fus perfonas, y 
bienesjíin otra fentencia,ni declara

ción , y r e v o c a m o s y damos por 
ningunas las licencias generales, 

El Empe
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bre de 

y el Prín 
cipe G. 
en Valla 
dol¡d u i e 
de Sitie» 
bre de 
'Í43 
IX Felipe 
Segundo 
y laPrin
Ce/a G. 
allí a n 
de S e 
tiembre 
de \¡fS 

faratfta 
'«y, y la 
"guíente 
le vea ia 
99- tit. I. 
lib.,* 

o 

http://pornuelt.ro


De ÍOs Indios, 
6 particulares,qtiétáds huviéreniós 
dado para traer IndictSá e f e Rey

nos, y fiel que fuere culpado rio tu* 
viere bienes en que execntar lá pe

na pecuniaria referida, M andarríos* 
que le fean dados cien azotes pu

blicamente > y en lo demás fe e&e

cute.Y afsimifmo prohibimos á los 
Virreyes,Prefid£ntes,OidQres,Go

Vernadores,y íufticias, queden ta

les licencias para traer á eftos Rey

nos Indios , pena de privación de 
fus oficios. 
4J Ley xvij* Que habiendo Indios en 

eftos Rey nos fe les de lo neteffano 
de penas de Cantata , pata que fé 
bueHand fus tierras* 

EiEmpe .CÍN Embargo de eftar próhibidd 
Canos y venir , o traer Indios a eítos 
e! IGT &

e

y
n o s

>fe bá experimentado gran

vauado de etfceíTo,y facilidad en Verúrfe, d 
^ No*/ traellos,y por fer pobres no tienen 
V

áe'mlTsz ra

edios para bolverfe á fus tierras. 
Y Nos teniendo laftifrtá,y compaf

íion de que anclan pobres, y fnen

digos, mandamos * que todos los 
Indios,é Indias, que hirviere, y Vi

nieren á eftos Reynos, y de fu vo

luntad fe quiíieren bol ver á, fus na

üuralezas,puedan paíTarlibremente 
aellas, y los Preíídentes , y Iuezes 
Oficiales de la Cafa de Contrata

ción de Se vill a les den licencia * y de" 
penas de Cámara déla Cafa fé les 
dé,y pague lo neceíTano para fu fle

t e ^ matalotage, haftabolver á fuá 
tierras, no confiando quien lostra

xo,porqueen efte cafo ha de fer á 
fucofta,deque tendrán particular 

cuidado los de nueftro Confejo =. 
de Indias"* 

j^ey xyiif. QuJdónele fuéfépdfsible, 
fe pofigén EfcueUs de la lengua С af

ielaba, para que la aprendan los 
hdim 

AVIENDÓ Hecho particular EiEmp¿

exartién fobre fi aun en lamas caíos^* 
perfeéla leguad? los indios fe pité »¿* j ^ " 
den explicar bien, y epn propiedad ш ee» 
los Mifterios de luiéftrá Santa Fe uf

3

/
0

; 
Catolica,fe ha reconocido, que no

 d é

 á

lunJ

<* 
es pofsible fin cometer grandes di <f¿ tuto 

lonancias,eimpeifecciones,y aun^ 
que eftárt fundadas Cátedras, don

de fean enfeñados los Saeerdotesj 
que huvieren dé doctrinar á los In

dios , no es remedio bailante, por 
fer mucha la variedad de lenguas* 
Y ha.viendorcfuelto j que conven

drá introducir la Caftellana, drde* 
namos, que á los Iridios fe les pori

gahMaéftros,qüe eiíféñéri á lósqUé 
Voluntariamente" la quiíieren apre

der, como les fea de mends molef

tia i y fin coila: y ha parecido, qiid 
efto podrían házer bien los Sacrif

tánes, corrió en las Aldeas de eftos 
Reynos enfeñan áleér,yefcrivir,y 
la DodrinaChriftiana' 

¡Ü bey xix * Que los ínjios fean p Uefi* 
tosen policía ftn fer oprimidos* 

"рДяА Qge los Iridios áptove* 
* chen mas en Chriftiandad * y Sdífo. 
polieiajfede've Ordenar, qué vivan earioiy 
h t 1 i laEmpe

juntos,y concertadamente* pues de ratr¡¿G. 
efta forma los conocerán fus Prela fjdt] 
dos,y atenderán mejor á fu bien, y d e A s ° f * 
doctrina. Y porque afsi convierte, 1538 
mandarrtos,qUe los Virreyes, y Go

Vemadores lo procuren por todos 
los medios poísibles, iin hazerleS 
Oprefsíoñ > y dándoles á entender 

quart 



obro vi: Titulo I . 

qtian vtil, y próVechófo fera para 
fu aumento, y buen go vierno , co
mo cftá ordenado, 
y Ley xx. Que los Indios infieles re

ducidos , à los cinco años fie procuren 
introducir en el trabajo. 

AVNQVE N o han defer cómpe-
lidosá mitas, ni taifas los In-

T e r c e r © • i < . 

en MA.. dios recie convertidos, por el tiem-
* o e i £ pò, que efti difpueilo, es bien, que 
íí% d e porlo menos delde los cinco años 

de fu reducción vayan entendiendo 
Veaf* la en lofufodicho por medios fuá ves, 
¡kñttíl'. y aficionandofeá ganar jornales, y 

trabajar para ello: y queafsimifmo 
conozcan el modo de govierno po
litico de los Indios antiguos, dan-
dofelesAlcaldes,Fifcales, y otros 
Oficiales de Iuíticia. 

y Leyxxj.Que los Indios fie empleen 
en fus oficios, labranfas,y ocupado-

'• nes,y anden yefiidos. 
J ^ O s Indios, que fueren Oficia

les, fe ocupen i y entiendan en 
'fus oficios,y los Labradores en eul-
Éivar,lábrar la tierra , y hazer fe-
menteras, procurando^ que tengan 
bueyes con cjue alivien el trabajo 
de fus perfonas, y mantenimientos 
para fu propio íuftento , venta , y 
cambio, con otros: y los q no fe ocu
paren en ninguna de las cofas íufo-
dichasjíe podrán aplicar al trabajó 
en obras,y labores de las Ciudades, 
y campos, y fiendo neceífario, fean 
compelidos á no eílar ociofos,pues 
tanto importa á fu vida, fallid , y 
confervacion ; pero ello fe ha de 
hazer,y efectuar por mano de nuef-
tras luíricias. Y mandamos, que 
los E/panoles no los puedan apre* 

E''£mpe 

raríof O. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Ma-_ 
dridá f, 
de Iunio 
y en Mó-
con á t i . 
de Julio 
de i f r , 
D.Felipe 
Ul.en Ma 

: drid á 10 
de Ofrti-
l»re de 
161» 

miara ello, aunque fean indios dé 
fus encomiendas, ó ferán gravea 
mente caíligados. Y encargamos á 
los Doctrineros, queperíuadan á 
losl ndios á lo referido en efla nuef-
tra ley, y efpecialmente, que anden 
vellidos para mas honeílidad, y 
decencia de fus perfonas. 
$ Ley xxjj. Que los Indios puedan 

criar toda efpecie de ganado mayor* 
y menor. 

T O O Se prohiba á lpsíndios,que FJ Emp* 

**• ̂  puedan criar todas, y qualeí-
qnierefpecies de ganados tnavo- tí P r ¡ n -
res,y menores, como lo pueden ha- en M*.. 
zer los Efpañoles fin ninguna di- Í " d ¿ i ¡ ¡ s 

ferencia,y las Audiencias, y Iufti- b r e d e 

cias les den el favor neceífario* I S Í K 

$ Ley xxi'ij. Qjie d los Indios fe 
feríale tiempo para fus hereda
des^gr angarias ii yy fe procure, que 
¿as tengan 4 

T VSTO E s , que á los Indios que- o-Feiip* 

' de tiempo para labrar fus here- ord!T 0 

dades, y las de Comunidad, y que a e l C e r v

t

u 

. ¿ • J 1 c to perla 

los Virreyes , y Governadores íe- »*» & 
ñalen el que huvieren meneíler, de °* 
forma , que puedan acudir á fus 
grangerias , procurando las ten-
gan,con que ferán mas aliviados, y 
la tierra mas abaílecida. 'Afsi lo EiEmpe-

mandamos. c » Z . ° ' 

Ley xxiiu. Que entre Indios, y Ef- e n B « f -

panoles baya comercio libre a conten" de setiJ-

u de las partes. 
p L trato,refeate, y converíaeió de F n i ? a , , a 

~ ' 1 r 1 • - r» r - 1 1 • ¿°L I D A 6 

• los Indios co LlpanoleSjlos vni- de iunio 

rán en amiílad, y comercio volun- J T o - l 
tario,fiendoacontento de las p a r - 1 ^ * 1 1 

tesjconqueloslndiosnofeanindu- de i ¿ 4 
cidos; atemorizados, ni apremia

dos, 
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dos* y fe proceda con buena fee, li
bre,y general para vnós, y otros, y 
no fe puedan refeatar 3 ni dar á los 
Indios armas ofenítvás * ni defenfi

Vás > por los inconvenientes, que 
pueden refultár, y el que contra vo

luntad de los I ndios en fu defettb ri

miento , ó defpttes en otra forma* 
contra el tenor delta ley hiziere el 
contrato, incurra en pena de todo 
lo que áfsi refcátáre, ó huviere por 
efta razón, y mas la mitad de todos 
fus bienes para nueftra Cámara* 
luez, y Denunciador* 

fjj Ley xxy. Qué los Indios puedan 
libremente comerciar fus frutos , y 
mantenimiento s* 

A GONTEGE, Que las íufticias* 
Regidores,y Encomenderos 

de Indios no les confienten comer

ciar con libertad los mantenimien

tos, y otras cofas, que traen á las 
Ciudades , con pretexto dé buert 
govierno, o porque ion de fus en

comiendas, en que los Indios reci* 
ven muchas Vejaciones, y daños có 
fuerca, y violencia * no pudiendo 
difponer de fus frutos * y mante

nimientos, y algunas vezes fe los 
qui tan , haviendo de fuftentár á 
fusmugeres, é hijos. Ordenamos 
á nueftras Audiencias, y lufticias, 
que no permitan ellos agravios, y 

los dexen vender libremente, 
y fin impedimento fus bie

nes, y frutos* 

iot 
ff Ley xícvj. Qué fe procuré , qué . 

los Indios fean acomodados en los 
bafiimenios , y cojas que compra

ren. 

E
N c a í u í a m ó s Y mandamos á ijj¡¡f Valla; 

id £24 
N o 

viembre 
ot 

1 l
 i e r < 

los Virreyes * Audiencias , y en v 
íufticiásdelas Indias, que pues los 
naturales déla tierra fon gente ne^ j¡f«^ 
cefsitada, tengan particular cuida

do con que lean acomodados en los 
precios de baftimentos, y otras co

fas, afsien los áfsientos de minas* 
como en otras partes,y labores,taf

fandolos con jufticia * y modera

ción, y que los hallen mas baratosj 
que la Otra gente * en atención á fií 
pobreza,y trabajo, y caftiguen los 
exeeífos con demoftraciom 

$ Ley xxvij.,Que los tñíiós pUé¿ 
dan Vender Jus haciendas con au

toridad de juficia. 

QV a n d o Los ludios vendieren ckfcirp 
fus bienes raizes, y muebles* ' f j j j ^ 

Conformeá ló que fe les permite, №**4 
r f 1 J deMayo; 

tráiganle a pregón en almoneda y ¡i í j . 
publica en prefencia de la Iullicia, Je

e ^ 
los raizes por termino de t r e in ta e n s


 l

. ° t 
1 1 i j • renjo a & 

días: y los muebles por nueve días; y ¿ n Ma

y lo que de otra forma fe rematare Jítiayd 
fea de ningún valor, y éfecío, y fi d c '"*• 
pareciere al luez por juila caufa 
abreviarel termino en quantoálos 
bienes muebles, lo podrá hazer* Y 
porgúelos bienes j que Jos Indios 
Venden Ordinariamente fon de pO

cO precio, y fi en todas las ventas 
" hiivieíTen de preceder ellas diligen

cias f feria eaüfárles tantas collas* 
como importarla el principal* O r 

denamos* que efta ley fe guarde, y 
ejecute en lo q excediere de treinta 

j>e



Libro VI, Titulo I. 

ElEmpe-
ra dor O. 
Carlos y 
el Prín
cipe G. 
en Ma
drina »• 
de Mareo 
de i f í» 
£>. Felipe 
Segundo 
alli á zá 
de Abril 
de i¡Sj 

Si Impe 
rador D. 
Carlos y 
!a Reyna 
G.enVa 
Iladolld 
á 11. de 
Mayo de 
lyr i 
D . Felipe 
Tercero 
en Aran-
juez a i6 
de Mayo 
de 160$ 
Cap.aa 

pefosdeorocomun,y no en menor 
cantidad, porque en efte cafo baf-
tará,queel vendedor Indio parez
ca ante algún hiez ordinario á pe
dir licencia para hazer la venta, y 
conftandole por alguna averigua-
cion,que es fuyo lo que quiere ven
der, y que no le es dañólo enage-
narfedeello,le dé licencia, inter
poniendo fu autoridad en la efcri -
tura, que el comprador otorgare, 
íiendo mayor, y capaz para el efec
to. 
¡Ley xxviij. Que (os Indios puedan 

hazer fus tiangues,y vender en ellos 
fus mercaderías,y f'utos. 

Se prohiba á los Indios ha
zer los t iangues, y mercados 

antiguos en fus Pueblos,ni coníien-
t a , que recivan agravio, ni molef-
tiade los Efpañoies, ni otras perfo-
nas, aunque fea con pretexto de que 
vayana vender á las Ciudades fus 
mercaderias,mantas,gallinas,maiz 
y otras cofas, que es novedad , de 
que refulta daño> y vejación. 

¡ Ley xxix. Que no fe haga concier
to fobre el trabajo 3 y grangeria de 
los Indios. 

l\yTANDAMOS, Qu^e los Efpaño-
•A.*-* les no hagan conciertos con 
Calpizques , ni Mayordomos en 
quarta, ni qu in ta , ni otra quota 
parte de ningunacofa, que los In
dios trabajaren, ygrangearen, y el 
que contraviniere incurra por el 
mifmocafo, la primera vez en dos 
milpefosdeoro para nueílra Cá 
mara, y Fifco: y la fegunda fea def-

terrado de la tierra por dos años, 
demás de la dicha pena. 

» Hrr,pe 

rador O. 
Caries y 
el Prin
cipe Q. 
en Ma
drid á 14 
de Mayo 
de if^a 

¡ Ley xxx. Que los Encomenderos no 
fucedan en las tierras Vacantes por 
muerte de los Indios. 

T O s Encomenderos no puedan 
^ fucederenlas tierras, y here
damientos, quehuvieren quedado 
vacantes, por ha ver muerto los In-
diosde fus encomiendas fin here
deros, 6 fuceiTores, y en ellas fuce
dan los P ueblos donde fueren vezi-
nos, halla en la cantidad, que bue
namente huvieren menefter para 
paga, y alivio de los t r ibutos , que 
íes fueren taífados, y algunas mas, 
vías otras, que fobraren fe apli
quen á nueílro Patrimonio Real» 

ff Ley xxxj. Que no fe puedan ven
der armas a los Indios, ni ellos las D .F C M I J ( . 
tengan. 1 , 0 Q"1" 

QRDENAMOS Y mandamos, que í a í f a ^ i 

ninguno venda, ni refeate ar- J" c¡r™* 
mas ofeníivas, ni defenfivas á los d.= S í -
Indios, niá alguno dellos,y qual- de , í o » 
quiera, que lo contrario hiziere, tldlTS. 
íiendo Efpañol, por la primera vez f ^ j j ^ 
pague diez mil maravedis, y por la i>^0 de 
fegunda pierda la mitad de todos a1

 jn* 
fus bienes para nueílra Cámara , y J J 6 ^ 
Fifco, y la pena corporal fea á nuef- d " ¿ \ 17 
tra merced, de las quales dichas pe- br°e ¡T 
naspecuniariasJaperfona,qlo acu- ü f J c f . 

fare, aya para íi la quarta partc,y la ^gundo 

Iufticia, que lo fentenciare,otra E n e í ó ^ 

quarta parte: y íi fuere Indio, y tra- i 0 < 

xere efpada, puñal, ó daga, ó tu- d e 0 í -
viere otras armas , le le quiten , y de ySgs 
vendan, y mas fea condenado en 7¿e Íey¡ 
las demás penas, queá la Iuf t ic ia r o d e 

pareciere , excepto algún In- y ¿ u 
dio principal, al qual permitimos, 

que 



De los Indios. Ip2 
que fe le pueda dar licencia por el 
Virrey, Audiencia, ó Governador 
para traerlas. 

ff Leyxxxij. Que ios Indios rengan 
libertad en fus difpoficiones. 

fé Vu~ ^ Algunos Indios ricos, ó en al
en ei Par ^ guna forma hazendados eftán 
«ie Abra enfermos, y tratan de otorgar fus 
«Je i f 8 o te flamen tos , fucede, que los C u 

ras, y Doctrineros, Clérigos, y Re-
ligiofos, procuran, y ordenan, qué 
les dexen, ó á la Igleíia, toda, ó la 
mayor parte de fus haziendas,aun-
que tengan herederos for£ofos> ex
cedo muy perjudicial, y Contra de
recho! Mandamos á los Virreyes, 
Prefidentes,y Audiencias,que pro
vean, y den las ordenes convenien
tes, para que los Indios no recivan 
ag rav io , y tengan entera libertad 
en fus difpoficiones , fin permitir 
violencias. Y encargamos á los 
Prelados Eclefiafticos , que no lo 
confientan , guardando la ley o. 
t ic 13. l iba* 

fj Ley xxxiij. ¿Que los Indios no pue-
dan andar a caballo. 

TpRoHiBiMOS , Que los Indios 
*** anden á cavallo, y mandamos 
alas Iufticias , que afsi lo hagan 
guardar, y executar fin remifsiori 
alguna. 
ff Leyxxxiiij. Quilos Gobernadores 

nolleben derechos a los Indios por 
lo que en ef a ley fe manda. 

C Í N Embargo de citar prohibi-
do, que los Indios puedan an

dar ácávalid, excediéndolos G o -
vernadores, les dan licencia para 
poderlos tener , y llevan por efta 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á 
de Iulio 
de ir¿8 
en Cor— 
dova a 1 
de Margo 

í/70 

D. Felipe 
Quarto 
en Ma
drid á i . 
de Agof-
to de 

caufa , y las firmas de eleccio
nes de oficios de República , y 
otros diferentes defpachos, excef-
fivOs derechos. Mandamos , que 
guarden, y cumplan lo proveído, y 
ordenes dadas, las quales feexecu-
tenfin remifsión. 

¡f Ley xxxv. Que los Ordinarios 
Eclefiafticos Conozcan en canfas deFe 
contra Indios: y en hechizo* ¡>y ma
leficios las lu¡H¿ias Fie ales. 

p O R Eftar prohibido á los I n -
quifidores ApOÍlolicos el pro-

Ceder contra Indios , compete íu 
caftigóá los Ordinarios Eclefiafti
c o s ^ deven fer obedecidos,y cum
plidos fus mandamientos: y contra 
los hechizeros, que matan con he
chizos, y vfan de otros maleficios* 
procederán nueftras Iufticias Rea
les. 
f Ley xxxbj. Qué no fe pueda ven

der vinod los Indios'. 
QRDEÑAMCÍS , Qije en los Luga

res, y P ueblos de I ndios no en
tre vino, ni fe les pueda vender, y 
los Alcaides mayores, y Corregi
dores no contravengan á las or
denes dadas , ni por fu cuenta , ó 
interpoficion de otras perfonas lo 
hagan comerciar, por el grave da
ño, que refulta contra la falud, y 
confervacion de los Indios , y los 
Virreyes, y Audiencias caftiguen 

eíioS exceífos,con el rigor,y de-
moftiacion^que con

viene. 

D. Felipe 
Segundo 
al i ai x ; 
de Pe— 
brero de 

Veafe tí 
l. x-j.ttt-

Elmi'fnirJ 
alli a t s 
de Mayo 
de 1*5,4 
D.Fellpe 
Quarto 
á f-deA-i 
bril de 
i í j 7 
y en tf.' 
de lunio 
de » 6 4 0 

Veafe la 
l.lá.tit.tj 
Ub.7. 

Ley 
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Pl Empe. 
гл Лог O. 
Carlos 
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do ¿ »4. 
de Agoí
to de 
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y el Prin 
cipe G. 
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de Enero 
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a
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D.Carlos 
Segundo 
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Los ni li
mos en 
Madrid á 
«í.dcluüo 
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¡Ley xxxvij* Sobre la bebida de el 
pulque, vjada por los Indios de la 
Nueva E/paña. 

*yS\ti Los Indios de la Nueva 
Efpaña de vna bebida , lla

mada pulque, que deftilan los ma

gueyes, plantas de mucho benefi

cio para diferentes efectos , y aun

que bebida con templanza fe po

dria tolerar, porque ya eftán acof

tumbrados á ella , fe han experi

mentado notables daños , y per

juizios delator macón que la con

feccionan , introduciéndole algu

nos ingredientes nocivos ala falud 
efpiritual, y temporal , pues con 
pretexto de coní'ervarla,y que no fe 
corrompa,la mezclan con ciertas 
raizes, agua hirviendo , y cal, con 
que toma tanta fuerza, que les obli

gad perder el íentido, abrafa los 
miembros principales del cuerpo, y 
los enferma, entorpece, y mata con 
grandiísimafacilidad,y loque mas 
e s , eftande enagenados cometen 
idolatrías, hazen ceremonias, y fa

crificios de la Gentilidad, y furio

fos traban pendencias , yíe quitan 
la vida , cometiendo muchos vi

cios camales', nefandos , é incef

tuofos, con que han obligado á que 
los Prela dos Eckíiafticos fulminen 
cenfuras: y por autos, y acuerdos 
del Virrey , y Real Audiencia , fe 
prohiba. Y Nos, en atención áex

tirpar tantos vicios, y quitar la oca

lion de cometerlos, por lo que de

íeamos el bien cfpiritual, y tempo

ral de los Indios, y aun de los Ef

pañoíes, que también la vfan. O r 

denamos y mandamos, que en el 
jugofimpíe, y nativo del maguey 

no fe pueda echar ningún genero 
de raiz, ni otro ningún ingredien

te,que le haga mas fuerte, calido, y 
picante, afsi por inmixtión, defti

lacion,óinfufion, como por otra 
qualquiera forma, que caufe eftos, 
ó femejantesefectos, aunque fea á 
titulo de prefervarla de deftemplá

<£a, ó corrupción. Y ordenamos á 
los Virreyes, y Audiencia de Mé

xico, que velen con particular cui

dado fobre el cumplimiento de efta 
nueftra ley , y no permitan mas 
pulq uerias,htios,ni partes donde fe 
venda, que las del numero, y ha

gan guardar las ordenanzas, que 
paracfte fin huvieren hecho, por 
viade buen govierno, imponiendo 
las penas convenientes, con que no 
fean pecuniarias. Y porque defpues 
llegó á nueftra noticia , que el Vi

r r ey^ Acuerdo de la Real Audien

ciade México, en 13.de lulio de 
1671 . formaron vnas ordenancas, 
fobre el vio de efta bebida, y con

tribucion,quede ella reíulta, con 
ocho capítulos , las quales viftas 
por los de nueftro Confejo con la 
atención, y cuidado , que pide la 
importancia, y gravedad de la ma

teria, ha parecido aprobarlas, con 
calidad de que el numero de las 
pulquerías no exceda de treinta y 
feis, y que de eftas las veinte y qua

trofean para hombres, y las doze 
paramugeres , y lavifita de todas 
fe reparta por quarteles, y la hagan, 
los Alcaldes del Cr imen , Corregi

dor , y demás íufticias, y que los 
Miniftros inferiores folo puedan 
hazer las denunciaciones, y las I uf

ticias fubftancien , y determinen 
las 

http://13.de


Deloslnd ios. 

D. Fc«-, 
pe II. 
en el Par 
do a >. 
de No» 
Viembre 
de 
D.Carlos 
Segundo 
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Veafe la 
1. tf$. t;t. 
16 . defte 
libro. 

D. Felipe 
Segundo 
tn PoMe 
te á l 6 . 
«le Abril 
y enZara 
goca Í J J 
«e Marco 
.«>e IFIF 

las Cáufás, poniendo todo cuidado, 
y defvelo. Y encargamos y manda
mos al Virrey, y Audiencia , que 
atiendan mucho fobre el remedio 
de eftos abufos, y hagan obfervar 
precifa, y puntualmente lo difpuef-
to por las dichas ordenanzas, cafti-
gando con toda feveridad , y de-
moftracion á los tranfgreífores, de 
fuerte, que el exerñplo firva de ef-
carmiento á otros, y fe quice, y cef-
feenfu exercicio el Confervador 
nombrado al Arrendador, ó Aífen-
tiíla de la contribución» 

¡ Ley xxxviij. Que no fe Confientan 
bayles d los Indios fin licencia del 
Gobernador, y fian con templanza, 
y honefiidad. 

JS^JO Seconlientan bayles públi
cos, y celebridades de los i n 

dios fin licencia del Govemador , y 
eftos no fean en las eftancias, y re
partimientos, ru en tiempo de co-
fechas, y en ninguna ocáfion fe 
permita,queen juntas, y feftejos fe 
defconcierten , ydeftemplen en la 
bebida, pues fe han experimentado 
muchos exceíTos, y deshoneftida-
des de femejantes juntas. 
¡Ley xxxix. Que los Virreyes de 

Nueva Efpaña honren, y favorez
can d los Indios de TlaXcala,yd fu 
Ciudad,y República. 

TENIENDO Coníideracion áque 
los Indios de Tlaxcala fueron 

de los primeros, que en la Nueva 
Efpaña reci vieron la Santa Fe C a 
tólica, y nos dieron la obediencia, y 
á que los Virreyes los llaman para 
entierros, h o n r a s , y exequias de 
Principes,refeñas,focorros,y ayu-

Tomo 2« 

J9i. 
das en las necefsidades, que fe ofre
cen, y otros actos públicos.Es nuef-
tra voluntad , y mandamos á los 
Virreyes , que tengan particular 
cuidado de los honrar, y favorecer, 
y llamarlos en las ocafionesde nuef-
troReal férvido, y mucha cuenta 
con fu C iudad , y República, para 
que viéndolos demás la merced, 
queleshazemosmps íirvan con la 
mifma fidelidad. 
y Ley xxxx. Que fegUafdenlas orde

nanzas de Tlaxcala. 
L O s principales, y Caciques de m mifmo 

las quatro Cabeceras de Tlax- JJjJ;^ 
cala nos fuplicaró por merced, que A** 
fe les guardaífen fus antiguas cof- e x f*% 

Bares 

tumbres para conservado de aque- '¿"̂ ¿y" 
lia Provincia, Ciudad , yRepubhVde 1 ^ 
ca I conforme á las ordenanzas da
das por el Govierno de la Nueva 
Efpaña el año de mil quinientos y 
quarentaycinco, confirmadas por 
provifion Real. Yporque fon muy 
jüftas,y convenientes ,y hafta aora 
haneftadoen obfervanciaj y me
diante ellas fon bien governadas, y 
la Ciudad fe halla quieta, y pacifi
care nuevo las aprobamos, y con-
firmamos.Y mandamos,q fe guar
den,cumplan^y executen por nuef-
trosVirreyes, Audiencias, y Iufti-
cias, y que no confientan , que en 
todo fu contenido fe contravenga 
en ninguna forma* . . • -
y LeyXxxxj. Que el Alcalde mayor X 

deTlaxcalafe intitule Governador. 
7JAZIENDO Particular memoria ® ̂ ¡j¡¡ 

del buen zelo,y fidelidad, que TE á 17. 
tienen á nueftro férvido los In- H ÍSí 
dios de Tlaxcala , á imitación de 
fus pallados> y á que es aquella 

K K Ciu -
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D.Felipe 

Ciudad la mas principal de laNue-
vaEfpaña. Es nueftra voluntad, 
y mandamos, que el Alcalde ma
yor fe intitule Governador, y eíia 
fórmale guarde en los titulos def-
pachados por Nos, ó nueftros Vi
rreyes, á los quales ordenamos, que 
tengan mucho cuidado de proveer 
en efte cargo fugetos de calidad, 
experiencia, y bondad,antiguos en 
la tierra, y vezmos de la Ciudad 
de México. 
y Leyxxxxij. Que los Gobernadores 

de Indios de Tlaxcala fean natw 
_ rales. 

p O ^ - V n a de las ordenanzas de 
Tlaxcala ella difpuefto, que el 

Governador de los Indios no lea 
eftraño. Y porque conviene á 
la confervacion de aquella .Repú
blica , mandamos á ios Virreyes, 
que provean por Governadores á 
Indios principales, naturales della, 
como íiempre fe ha obfervado, fin 
permitir, ni dar lugar á que los go-
vierne ningún Indio de otra Pro
vincia. 
y Leyxxxxiij. Que no fe contentan 

efiamos de bino , y carnicerías en 
Tlaxcala. 

BknVfmo ĵ S Nueftra voluntad , que en la 
Ciudad, y Provincia de Tiax-

calanohaya eftancos de vino, ni 
carnicerias,y que eftas fe rematen 
en la dicha Ciudad ante la I ufticia, 
y Regimientojcomofe acoftumbra 
en las Ciudades deftos Rey nos. Y 
mandamos al Virrey, y Audiencia 
déla Nueva Efpaña, que por nin

guna cauía,ni razón los con-
fientá poner. 

Elüiiim» 
en Lif.-
boa à i o 
de D i~ 
ziembre 
de irSi 
D. Felipe 
Tercero 
en D e 
sia à i f 
de F e 
brero de 
i i > 4 

y Leyxxxxiiij. Que los Indios de 
Tlaxcala no fiean apremiados a fer-
virenotra pane. 

T ) O R Nueftra Real cédula, dada 
el año de mil y quinientos y 

treinta y nueve fe prometió á los 
Indios de Tlaxcala , que panados 
quatroañosnofirvieíTenmas á los 
vezinos Efpañoles de la Ciudad 
délos Angeles, y fe confirmó el de 
mil quinientos y fefenta y tres, por 
los férvidos, que hizieron en la pa
cificación de aquellas Provincias. Y 
porque es jufto, que fe les guarde 
y cumpla, mandamos, que el Vi
rrey no apremie, ni permita,qtie los 
Indios de efta Provincia feart obli
gados áfer viren el Valle de Atrif-
co, Ciudad de los Angeles, ni otra 
parte alguna. 

y Leyxxxxb. Quelos Indios deTlax-
cala puedan efcri*vir al Rey. 

SI á los Indios deTlaxcala fe ofre- Segundoj 

cieren negocios importantes á a , l u 

nueftro Real íervicio, y bien de fu 
República, de que convenga avi-
farnos, ó recivieren algunos agra
vios. Es nueftra voluntad, que con 
libertad puedan ocurrir ante Nos, 
y efenvirnos libremente lo que por 
bien tuvieren, y el Virrey, Audien
cia, I uezes, y Iufticias no fe lo im
pidan. 
y Ley xxxxvj. Que a los Indios de 

Guaxjdco fe les guarden fus privi-
legiosyy fean favorecidos. 

'"PODAS Laspreeminencias,fran- JJ¿ f2J 
*** quezas, y libertades, concedí- juez á <o 

das por Nos á los Indios del Pueblo % IfjJ* 
de Guazalco,fe les guarden,y cum
plan en la forma contenida en los 

pri-
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D. Felipe 
Tercero 
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de Abril 
de ífioy 
en S. Lo. 
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D.Carlos 
Segundo 
j laR,G. 

privilegios, cedulas,cartas, y otros 
qualefquier defpachos ¿porq nuef-
tra voluntad es, que en nada reci-
van agravio, yentodofean ampa
rados, y favorecidos* 

y Ley xxxxvij. Que fe conferiré el 
Iuzgado de los Indios en México,y 
donde efiuviere fundado. 

"LJ ASE Reconocido por muy co-
veniente, y neceífario el luz-

gado general de los Indios de Mé
xico, para el buen govierno, y bre
ve delpacho de fus negocios. Y má-
damos, que fe conferve, y futiente, 
con que fi de lo que fe iacare al año 
del medio real, que cada Indio pa
ga para falarios, y gallos del fobra-
re algún a cantidad, fe aplique al íi-
guiente, y cobre menos en él,y tan
to mas refulte en beneficio de la 
Caxa donde fe recogiere, para los 
buenos efectos de fus Comunida
des^ el Virrey elija por AíTeíTor pa
ra efte Iuzgado á vn Oidor, ó Al
calde del Crimen , el que le pare
ciere masa propofito,y convenien
te, con folcs quatrocientos pefos de 
oro común de falario en cada vn 
año, que fe han de pagar de lo que 

os: i p 4 
refultare del medio real, y donde 
eftuviere fundado efte Iuzgado poí 
ordenes nueílras, ó coílumbrelegi* 
tima, fe guarde, y continúe* 

y LeyxxxxviijkQue los Virreyes,y 
GoVernadores provean, que los na- ' 
Vegantessy caminantes no lleven In
dias» 

LOs Que navegan , y- caminan E í i i n t t k 

por Mar, ó Tierra fuelen l t e " g ¿ ^ 
varmugeres Indias caladas, y Ío i -Taiavc . -

teras, en que Diosnueílro Señor es 
defervido, y peligra la honeftidad. i e _ 
Y porque es julio prohibir elle 
exceífo, mandamos á los Virreyes, 
y Governadores,que provean del 
remedio conveniente , de forma* 
que fe efcufe todo mal exemplo* 

y Que los Virreyes , y Prefidentis 
informen del tratamiento y eflado dé 
los Indios, l.lf. tit. 14.//'¿. j . 

y Que las luftiáas no conftentan ma
tar Indios para enterrar con fus 
Caciques , ley \f .titulo de efté 
libro* 

y Que d los Indios amancebados ño 
fe les lleve la ¡tena del mareo, ley 6¿ 
tit.%*lib*j* 

0 2 . Titulo 



Libro VI. Titulo II. 

Titulo fegundo. De la libertad 
de los Indios. 

El Empe
rador O. 
Garlos 
enGrana 
da á 9 . 
de N o 
viembre 
de ifitf 
en Ma
drid á z 

ff Ley primera. Que los Indios fean 
libres3y no fujetos d feryidumbre. 

N Conformi
dad de lo que 
efta difpuefto 
fobre la liber
tad de los In
dios. Es nuef
tra voluntad, y 

\okl¿" raan^amos> 4 u e ningún Adelan
t o tado, Govemador, Capitán , Al-
n z d ^ S cáide, ni otra perfona,de qualquier 
roa eftado,dÍ2,nidad,oficio, ó calidad, 
de Enero ,- ° r 1 

de . m que lea, en tiempo , yocahon de 
WiT¡. Pa z> ó guerra,auncjuejufta,y man-
^^o-- dada hazer por Nos , ó por quien 
d e , f 4 < > nueftro poder huviere,fea oíTadode 
doiidi?," cautivar Indios naturales de nuef-
dc Mayo craslndias, Islas, y Tierrafirme del 
enCafte. Mar Occeano, delcubrertas, ni por 
Ampa-Í! defeubrir, ni tenerlos por efclavos, 
í**cib4 a u n 4 u c fean de las Islas, y Tierras, 
bre de que por Nos,ó qu.ié nueftro poder 
l f 4 í para ello haya tenido, y tenga, efté 

declarado, que fe les pueda hazer 
¡unamente guerra , ó los matar, 
prender, ó cautivar; excepto en los 
calos, y naciones, que por las leyes 
de elle titulo eftuviere permitido, 
y difpuefto, por quanto todas las 
licencias, y declaraciones halla oy 
hechas, que en eftas leyes no eilu-
vieren recopiladas, y las que fe die
ren, éhizieren, no íiendo dadas, y 
hechas por Nos con expreíla men
ción defta ley, las revocamos, y fuf-

pendemos en lo que toca á cauti
var^ hazer eíclavos á los Indios en 
guerra, aunque fea juila, y hayan 
dado, y den caufa á ella, y al reléa
te de aquellos,queotros Indios hu-
vieren cautivado, conocaíion de 
las guerras, que entre íi tienen. Y 
áísimifmo mandamos,que ningu
na perfona , en guerra , ni fuera 
de ella pueda tomar, aprehender, 
ni ocupar, vender, ni cambiar por 
eíclavoáningún Indio, ni tenerle 
portal,con titulo de que le huvo 
en guerra juila , ni por compra, 
refeate, trueque, ó cambio, ni otro 
alguno,ni por otra qualquier cau
fa, aunque fea de los Indios , que 
íosmifmos naturales tenían , tie
nen, ó tuvieren entre fi por efcla
vos, pena de que íi alguno fuere 
hallado, que cautivó, ó tiene por 
efelavo algún Indio , incurra en 
perdimiento de todos fus bienes, 
aplicados á nueftra Cámara, y Fif-
co, y el Indio, ó Indios fean luego 
bueltos, y reftituidos alus propias 
tierras,y naturalezas,con entera, y 
natural libertad, á coila de los que 
afsi los cautivaren, ó tuvieren por 
efclavos. Y ordenamos á nueílras 
Iuílicias,que tengan efpecial cui
dado de lo inquirir, y caftigar con 
todo rigor,fegun efta ley, pena de 
privación de fus oficios, y cien mil 
maravedís para nueftra Cámara al 
que lo contuario hizicre , y negli
gente fuere en fu cumplimiento. 

Ley 



De la libertad de los Indios. 
y tey lj. Que fian Cafiigados conrh 

gorios Encomenderos, que vendieren 
fus Indios. 

radcr O. A VERIGVEÑ LOS Virreyes, Au-
cicardJ '"•diencias, y Governadores, fi 
íeraTG a t e u n o s Encomenderos han ven
en Facía dido,ó venden los Indios de fus en-
"íoaí comiendas publica, ó fecretamen-
b r e d e te,yác|ué perfonas: y fi hallaren, 

que alguno huviere cometido tan 
grave exceífo le caftiguen fevera, 
y exemplarmente, y pongan á los 
Indios en fu libertad natural, y por 
el mifmo hecho quede privado de 
la encomienda, y de poder confe* 
guirotra. 
$ Ley iij. Que los Caciques, y Prin* 

cipales no tengan porefilavos d fus 
fujetos. 

Eitmpe- pRoHiBiMOs Y defendemos álos 
Carlos y Caciques,y Principales tener, 

I A TÍ"PG" vender,d trocar por efclavos á los 

'pf¡ 

rao 
en 
d 

nToie- Indios, que les eíluvieren fujetos; y 
de N o - alsimiimoalos Eípanoles poder-
d é e n , S ftlos comprar, ni refcatar, y el que 
n l i T a ^

 c o n c r aviniere incurra en las penas 
bera G. eítatuidas por la ley antecedente, 
w.T*tf quedando libres los Indios, que af* 
bre°de ^ fyeren tenidos, vendidos, ó canv1 

biados. 
Segundo ff Ley iiij. Que los Indios del Matd-
fabrvo ñon , llevados a los Puertos de las 
de iy8g Indias, fean puefios en libertad. 
D P e . A LGVNOS Navios llegan á las 
c f ¡'«T Indias deípachados por el 
35dá%" Governador del defcubrimiéto del 
de Mayo Marañon,con Indios del gentío de 

1 1 9 el Brafil , y defpacho, y regiftro, 
diziendo, que fon verdaderos ef
clavos. Mandamos,que las Audié-
cias,y Governadores no los admi
tan fin efpecial licencia nueílra, y á 

Tomo 2« 

los que huvieren entrado hagan 
poner en libertad. 

ff Ley v. Que los Indios del Brafil, ¿ 
demarcación de Portugal, fean libres 
en las Indias. 

J ^ O Refuelto acerca de la libertad 
. . de los Indios fe entienda, guar
de^ execute,aunque lean del Bra
fil, ó demarcación de Portugal, lle
vados á nueílras Indias , que en 
ellos también declaramos, que ha, 
y deve tener lugar.. 

¡[ Ley vj. Que fe procurecaftigat d 
los que de la Villa de San Pablo del 
Brafil van a cautivar Indios del 
Paraguay. 

T Os Portuguefes de la Villa de 
San Pablo, Pueblo de el Bra

fil , que dula diez jornadas de las 
vltimasReducciones de Indios de 
la Provincia de el Paraguay, con
tra toda piedad Chníliana van ca
da año á cautivar los Indios delia» 
y los llevan, y venden en el Brafil, 
como fi fueran efclavos. Y por lo 
que conviene reprimir todo gene
ro de atrevimiento, defacato, y ex
ceífo cometido en defervicio de 
Dios nueílro Señor, ordenamos y 
mandamosálos Governadores de 
el Rio de la Plata, y Paraguay, que 
por rodas las vias pofsibles proeu-» 
ren aprehender , y caíligar con 
gran demolí ración á los delinquen-
tes, y perfonas, que cometieren ef* 
tos delitos, con que eeífa la propa
gación del Saco Evangelio, y le per
turba la paz , y quietud , hazien-
dopara láeXecucion de lo fufodi-
cho todas las diligencias, que con-

KK j ven-

Ei ÉrhpÉj 
rador D; 
Carlos, yh . 
los rléyeá 
de Bolie. 
mlaG-ert 
Vallado^ 
lid a 7: • 
de lülirj 
de icfr. 
El mifmo 
y la-Píirj 
teía Gí 
allí á• iü 
de Se-d 
tienibre 
de ifj<5 

D.Félipe 
IV.enMq 
drid á 1*1 
de Setiéty 
bre de. 



Libro VI. Titulo II. 
vengan j fin efcufar ninguna , de 
fuerte, que feconfigaelcaftigo, co
rrección, y enmienda, fobre que les 
encargárnoslas conciencias. 

¡Ley vij. Que en Tucuman}y Rio de 
la Plata no fe vendan, ni compren 
los Indios 3 que llaman de refcates. 

m 2 £ J ? S Coílumbre entre los Indios 
íe oa£ Guaycuriesde Tucuman , Rio 
bre de ¿ c l a plata, y Paraguay, hazer gue* 

1 r raá otros , que cautivan , y ven
den , matandofe muchos con ef-
taocafion, y lo mifmo hazen otras 
naciones, y aun los Efpañoles per
didos han facado, y hurtado In
dios, trayendolos de vnas partes á 
otras, y vendiéndolos, con el mif
mo color, con que demás de la gra
vedad del delito, deílruyen la tie
rra. Mandamos, que no haya , ni 
fe permita tal comercio, ni trato, 
llamado refcates, pena de que el 

• Indio quede libre, y el precio apli
cado á nuellra Cámara, Iuez,y D e 
nunciador, y prohibimos, que el 
comprador pueda fervirfe del, ó 
tenerle en fu cafa, chacra, eílancia, 
ni Pueblo, aunque el Indio quiera: 
yqualquíer E lpaño l , ó Mellizo, 
que le vendiere, jugare , trocare, ó 
cambiare, fi fuere de baxo eílado, 
fea condenado en feisaños de Ga 
leras , d otro fervicio equivalente, 
y fiendo de mas confideracion, fir-
va el mifmo tiempo en el Reyno* 
de Chile: y al Negro , ó Mulato fe 

le imponga Ta dicha pena 
de Galeras. 

¡ Ley viij. Que la prohibición de ef* 
cLvitud Je entienda con los Indios 
aprisionados en Malocas. 
¡RDENAMOS, Que la prohibición ¡^"if ino 

general de eíclavitud en los In
dios le guarde, y cumpla tan bien en 
las Provincias de Tucuman, Rio de . 
la Plata, y Paraguay , con los que 
fueren apriíionadosen Malocas ,ó 
adquiridos en otra qua'quier for
ma. 
¡ Ley ix. Que fe nombre Vñ Minifíto, 

b perfona de \atisJacion, que conoto 
ca de la libertad de los Indios. 

T\/TANDAMOS , Que ningún Ef- o.w?< 
pañol pueda tener Indio ef- S u n J ° 2 7. 

clavo por ninguna caula en Filipi- d c N o"" viembre 
t 

Felipe 
nas,aunqueel Indio lo haya fidode ¿ c *n 

r 1 /•¥-»/"• 1 1 • D.Fellpí 

otros Indios, o El panoles, y naví- Q u a r t o 

do en buena guerra. Y porque en ^ ¡ ¿ ^ 
aquellas Islas , y otras partes fe ha & 
entendido, que eílán fuera de fu li
bertad muchos Indios, que, tiráni
camente han hecho efclavos otros 
principales,diziendo , que tienen 
poífefsion dellos por muchos años, 
y venden, y comercian á padres, y á 
hijos,Nos defeando fu libertad, or-
denamos,que los Virrreyes,y Prefi-
dentes de todas las RealesAudiécias 
nombren vn Minií lro, ó otra per
fona de fatisfacion , y buena con-
ciencia,que vifite,y conozca de ef-
tascaufasencada Provincia , para 
que no fiendo las efclavitudes per
mitidas por derecho,y leyes de eíle 
libro,las dé por nulas, y ponga á los 

Indios en fu libertad natural,fin 
embargo de qualquiera 

poffefsion. 

Ley 

file:///atisJacion


De la libertad de los Indios; 

El Empe
rador D. 
Carlos .y 
el Pfin-
cipeG.cn 
Mongsn 
de Ara» 
gon á 11 
de Agoí-
to de 

D. Felipe 
T e cero 
en Arart-
jllcz á * 6 
de Maye* 
de \6o? 

y LeyXi Quetos Corregidores, y Al
caldes mayores no conozcan de la li
bertad de los Indios ydi¡n cuenta d las 
Audiencias 3y los FifcaléS figan las 
caufaSi 

* ^ ¡ 0 Conviene i que los Corre-
*- ^ gidores, y Alcaldes mayores 

conozcan en primera inftancia de 
la libertad de los Indios,dén cuenca 
alas Audiencias con toda puntuali
dad, diligencia,y cuidada: y fi fuere 
muchaladiftancia,y efta impidie
re, que confinan libertad, nueítros 
Fiicaíes ligan las califas > y guarden 
lal.37.tit .18.l1b. 2.-
ff Ley xj. Que los Indios no fe pref-

tén, ni enagenen por ningún titulo i 

ni pongan en las ventas de las ha* 
ZJendaSi 

]S jO Se puedan preítar los ín-* 
dios, ni pallar de vnos Efpa-

ítoles áo t ros , ni enágcnarlos por 
via de venta, donación , teftamen-
to,paga,trueco,ni en otra forma de 
contrato,con obrajes,gartados,chá-
cras,minás,ó fin ellas, y lo rrfifmo 
fe entienda en todas las haziendas 
de efta calidad, ó de otros géneros* 
que fe beneficiaren con Indios, que 
libre, y voluntariamente acudieren 
á fu labor, y beneficio , ni fe haga 
mención de los dichos Indios,ni de 
fu férvido en las eferituras, qué 
otorgaren los dueños de heredades, 
y haziendas referidas , ni en otra 
forma alguna, porque fon de fu na
turaleza libres, como los mifrtlos 
Efpañoles, y afsi no fe han de ven
der, mandarídonarj, ni enagenar co 
los folares donde eftuvieren traba
jando,fin diítincion de los que fort 
de mica,d acuden voluntariamente 

1§><S 
¿trabajar en ellos: y eí qué á eftc* 
contraviniere, fi fuere de baxa con
dición, incurra en pena de vergue
t a pubiicaj y deftierró perpetuo dé 
las Indias, ora compre, ó venda, ó 
recivá, ó done los Indios en alguna 
de las formas fuíodiehás: y fituvié-* 
re calidad,ó eftádo, que nó pérrni-
talaexecucionde ellas penas, fea 
condenado eii perdimiento de lósj 
dichos Indios, y quede incapaz dé "~ 
receVir ningún repartimiento déf-
te genero, y pague mas dos mil du
cados , aplicados por tercias par* 
tes, las dos para el lUez, y Denun
ciador, y lá tercera para los Indios^ 
contenidos en la efcritüra, ó con
trato, y defde luego anulamos,y re
vocamos las dichas eferituras, y las 
damos por ningunas, y de ningún 
Valor,y efecto: y lo miímo fea, y fé 
guarde en qUalqúiera de los cafos 
referidos, aunque no intervengan 
eferituras, y los Efcrivanos ante 
quien pallaren feau privados de fus 
ofieios,y paguen dos Mil ducádos¿ 
aplicados en la mifma forma, y láá 
íüfticias, que difsimuláren álgUn 
delito deftos, incurran en pena dé 
otra tartta Cantidad, con la mifma 
áplicacion,y ert deftierró de las ín-, 
dias< 

¡Ley xij¿ Qué áifpoñé fobré la li-*, 
bertad, b efcldvitud de los Mindd-
naos i 

AL Diftrítode las Islas Fiíipi- D t l ! e i ¡ p c 

ñas, y fus confines fon adja- s e s u , , l d o 

centes las de Mindanáó , cuyos na- ÍM ^ 
türales fe han rebelado, tomado la D. 7°ei¡Pe 

fe tadeMahoma, y confederando- J " ^ 0 . . 
fe con los enemigos deeftaCorona, j j d j¿*£ 
y hecho muy grandes daños á nuef- de *6ao 

tros 

http://cipeG.cn
http://lal.37.tit.18.l1b


Libro VI. Títuloli, 
tros vaíTallos,y para facilitar fu caf-
tigo ha parecido eficaz remedio de
clarar por efclavos á los que fueren 
cautivos en la guerra. Mandamos, 
queafs i fehaga, procediendo con 
tal diftincion, que íi los Mindanaos 
fueren puramente Gentiles, nofean 
dados por efclavos, y íi fueren de 
nación,y naturaleza Moros , y vi
nieren á otras Islas ádogmatizar, d 
enfeñar fu feta Mahometana, ó ha-
zer guerra á los Efpañoles , ó In 
dios, que eftán fujetos á N o s , d á 
nueftroReal fervicio, enefte cafo 
puedan fer hechos efclavos j mas á 
los que fueren Indios, y huvieren 
recevidolafetano los harán efcla
vos , y ferán perfuadidos por líci
tos, y buenos medios, que fe con
viertan á nueftra Santa Fé Cató
lica. 
y Ley xiij. Que los Caribes ¡quefue

ren a hazerguerra a las Islas ,fe 
bagan efclavos3como fe ordena* 

z>. Felipe 'TTIENEN Licencia losvezinos de 
e ? ™ ? ^ a s * s ^ a s ^ e barlovento para 
•3r¡d¡},f hazer guerra á los Indios Caribes, 
¿**"f¡, quelasvánáinfeftar con mano ar

mada, y comen carne humana , y 
pueden hazer fus efclavos á los que 
cautivaren, con que no fean meno
res decatorzeaños,ni mugeres de 
qualquieraedad. Mandamos, que 
afsifcexecute, guardando las inf-
trucciones, quediere la Audiencia 

de Santo Domingo para mas 
¡unificación. 

¡Ley xiiij. Sobre la libertad de los 
Indios de Chile , y que a ella fean 
reflituidos* 

HA VIÉNDOSE Intentado todos 
los medios pofsibles para re

ducirá los Indios naturales de las 
Provincias de Chile al Gremio de 
la Santa Iglefia Católica Romana, 
y obediencia nueftra, procuradolos 
perfuadir por medios íuaves, y pa~ 
cificos,han vfado tan mal de ellos, 
que rompiendo la paz en que nun
ca han perfe verado, fe ha reconoci-
do,que en todas ccafiones la dieron 
falfa,y fingida, y fi la confervarón, 
fuehaftael tiepoque llego la oca-
fien de quebrantarla, negando la 
obediencia ala S. Madre Iglefia , y 
tomando las armas contra ios Ef-
pañoles,é Indios amigos, afielando 
lasfuer^as, Pueblos, y Ciudades, 
derribando,y profanando los T e m 
plos, matando á muchosReligioíos, 
y vafTallos nueftros, cautivando la 
gente,que han podido haver,y per
maneciendo muchos años en fu 
obftinacion,y pertinacia, y come
tiendo otros delitos dignos de cafti-
go,y rigor, porque merecieron fer 
dados por efclavos, como géte per-
feguidora de la Iglefia, y Religión 
Chriíiianary vltimamente eftando 
la tierra en fu mayor paz, hizieron 
alzamiento general , con muchas 
entradas , y hcftilidades por todas 
las partes, que facilitó la ocafion. 
Y Nos vfando de toda piedad, y 
ciernen cia, tuvimos por bien de re-
mitir,y perdonar efte delito,)' cóce-
derles graciofamente, que no pu-
diefíen í er cauti vos,prefos,molefta-
dos,ni aculados por éi,nifus tierras 

ni 

D. Felipe 
Tercero 
enVento 
lilla a a <j 
DE HAYO 

DE I Í Q 8 

D. íelipe 
Quarto 
en Aran-
juez a i j 
de Abril 
dé ií»j 
*n M a 
drid a j>. 
d-e Abril 
de \(¡6% 
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de A gof
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I ítfj 
D. Carlos 
Segundo 
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De la libertad de los Indios. »9? 
ni otros qualefquier bienes, toma
dos , ni embargados. Y aora por 
ampliar mas nueílrá gracia, y be
nignidad , haviendo reconocido, 
que eftá impedida, y aüñimpof-
libilitadála dilatación de el Santo 
Evangelio, paz,y quietud de aquel 
Reyno , y población de la tierra, 
por la efclá vitud de los Indios; O r 
denamos y mandamos , que los 
Virreyes del Pe rú , Governadores, 
Capitanes generales, y Audiencia 
de aquellas Provincias, guarden, 
cumplan , y executen las ordenes 
dadas íobre no permitirla , y que 
todos los varones, ó hembras, que 
con pretexto de ei el a vitud fe hu* 
vieren vendido,y facado fuera de 
aquellas Provincias ala Ciudad de 
los Reyes, 0 otras qnalefquiera del 
Perú, fe recojan , y fean reducidos 
á fus tierras, con efedo , refervan-
d o , c o m o refervamos, á los pof-
feedores actuales fu derecho á fal-
Vo, contra los vendedores, que los 
enagenáron , teniendo entendido, 
que elle, ni otro qualquier derecho 
lio ha de embarazar , ni retardar la 
reducción de los dichos Indios, 
porque fe ha de executar inviola
blemente, fin ninguna dilación. Y 
ordenamos al Virrey del Perú , y 
Governadorde Chile , que como 
fe fueren reduciendo, los entreguen 
a lus Encomenderos. Y todo loco-
tenido en ella nueftra ley fe guarde 

por aora, y entre tamo que otra 
cofa proveemos. 

*f Ley xb. Que los que hubieren te
nido Indios por efelabós , con titulo 
no fe *n condenados d que les paguen 
cofa alguna. 

1 1 AVIENDO Pedido,y confegiii- f^j¡* 
dolibertád algunos Indios, juprin-

tenidos por eíclavos, fe dudó fi fe- «n vaua.' 
rián condenados fus dueños èn al^ j ^ i é f 
guna cantidad, por el fervicio, que J« a* 
les hizieron : y fe declaró, que tC" 
hiertdólos con titulo, y buena fee> 
no ella van obligados á pagar fer
vido nafta el dia de la conte (lacio A 
de la demanda, y que no incurrie
ron en perta* Es nueftra voluntad, 
queafsi fe regule quando el cafo 
fucediere* 
if Ley xbj. Rebatida las ordenes dé 

la libertad de los Indios^ y dà nuebA 
probidenCta en los de Chile. 

HAVIEÑDO Refueko , que los o.cáHoe 
Indios de Chile gozaífen ert-

tera libertad, fe introduxo, que los à n 
apreládos en guerra vi vale hiziel- a i¿7i> 
fenefelávos, por el derecho de ella: 
y por o t ro , llamado de fervidum-
bre,quando cogidos los Indios dé 
tierna edad íervián halla veinte 
añoSj y defpües quedavart libres : y 
aísimifmo por otro derecho , lla
mado de la vfan^a, que es vender" 
los padres, y las madres, y parien
tes mas cercarlos á fus hijos, y pa* 
rientesen cambio de algunas alha-
jasjhaílacierto tiempo , como eri 
prendas. Y nos fuimos fervido de 
mandar al Governadorde aquellas 
Provincias , que todos los Indios 
efelavos fe pufieíTen en libertad na
tural, refer vando á los poífeedores, 
y compradores de ellos fu derecho 
á (alvo contra los vendedoi es,y que 

los 



Libro VI. 
lóslndios , Indias, y niños prifió-
neros no fe pudieffen vender por 
efclavos, ni iievarfe fuera del Reyno 
de Chile, reduciendo á é l , y á fus 
propias tierras con efecto los cjue fe 
huvieren vendido, lin que el dere
cho de los compradores contra los 
védedores,ni otro ninguno pudief-
fe embarazar , ni retardar e í lare-
ducció,fin embargo de qualefquie-
rafuplicas,nuevas razones,y repre-
fentaciones,que fe ofrecieiTe.Y por
que es de mucha importancia, que 
los Indios de aquellas Provincias 
fean tratados con todo a mor, como 
vafíallos nueftros, y no fean opri-

. midos,nimoleílados,yfe cuide de 
fu alivio,y confervacion, procedic-
do por todo rigor de derecho cotra 
los que los hizieren malos trata
mientos, aunque fea có pretexto de 
dezir, que fon enemigos, y hazen 
guerra: y hemos encargado al di
cho Governador el buen tratamié-
to,converíion,y reducción de ellos 
Indios,por los medios mas fuá ves y 
benignos, que fe hallaífen,y princi
palmente por la predicación del Sa
to Evangelio , y propagación de 
nueftra SantaFé Catolica,y que fa-
lieífen los Indios de tan miíerable 
eftado.Yhaviendoel Governador 
de Chile fufpendido el efecto deíla 
refolucioncó vanos pretextos,por 
la buena fee de los poífeedores, de-
poíitandoalgunos Indios en ellos, 
para que los tuvieííen con bué tra
tamiento. Viflo en nueftro Confe-
jo,ycon Nos confultado,hemos re-
fuelto,cjue lo referido en efta nuef
tra ley fe guarde,cumpla, y execute 
precifa,y puntualmente, fin permi-

TltuloIL 
t ir , ni dar lugar áejuefe vaya, ni 
pafle contra lo difpuefto ert ella por 
ningunacaufa, y porque en ade
lante con ningún pretexto, ó moti
vo de juila guerra, ó otro qualquie-
ra,no puedan quedar por efclavos, 
ni véderfe por tales los que fe apre
hendieren en guerra, ó fuera deila, 
ni los que llaman de fervidumbre, 
ni de la vfanca, y todos los que aorá 
vivenenefclavitud,y fus hijos, y 
defeendientes queden con efecto li
bres de todos tres géneros, de gue-* 
na,fervidumbre, y vfanca. Man
damos, que ello fe pronuncie por 
ley general en los Reynos del Peni, 
y Nueva Efpaña,y fe inferte en ella 
Recopilación. Y para oviar el in
conveniente de que lóslndios de las 
dichas Provincias de Chile abufen 
deftalibertad,y buelvaná la idola
tría, y á incorporarfe con los enemi
gos, mandamos á los Governado-
res,que los hagan tranfportar á to-
dosálaCiudaddelosReyes en ca
da ocafion,que fe huviere de ir por 
el fituado, queeftá feñalado en las 
Caxas Reales della, para el fuften-
to del Exercito de aquel Reyno, fin 
embargo de eftar ordenado,que to 
dos los Indios,varones, y hembras, 
vendidos en aquel Reyno , y otras 
partes, fueren reducidos á fus tie
rras, por quanto nueftra voluntad 
es, que como va expreíTado,fe traf-
porten á L ima , pues llevándolos á 
mejor temple de tierra,irán fin rief-
gode fu fa!ud,y vida-Y mandamos 
á los Virreyes de las Provincias del 
Perú,qu° como fe fueren remitien
do los dichos Ind ios , los repartan 
en los encomiendas, d fi el numero 

fue-



De la libertad de los Indios. i p 8 
fuere grande, íosencomienden de 
nuevo, Y afsimifmo mandamos á 
la Real Audiencia de los Reyes> 
que cuide de el cumplimiento de 
lo contenido en efta nueftra 
l ey , por la parte •,. que le toca , y 
de lo que fe fuere obrando,y ejecu
tando nos darán cuenta en las oca-
nones, que feofrecieren. 
ff QuelosFij'cales tenga»por obliga

ción particular el acudir a la libertad 
de los Indios , ley 37. titulo 18. 
lib. 1. 

€J Que los yirrey es conozcan en pri* 
mera infiancia de caufas de Indios, 
con apelación d fus Audiencias, 
ley 6f. titulo libro J, 

y Que los Eclefiaflicos 3 y Seglares 
abifend los Protectores , Procura
dores^ Defenfotes, fi algunos In* 
dios no gozan de libertad, ley 14. tiu 
6. defielibro. 
Que las Indias no fean encerradas 
pata que hilen, y texan lo que han 
de tributar fus maridos, L 1$. tit. 
10. defie libro* 

Título Tercero. De las Reducciones, 
y Pueblos de Indios. 

El Empe
rador D. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Óiga
les á zi 
de Mateo 
de ijíi 
D. Felipe 
Segundo 
en ToW-
db a i£< 
deFebre-
ro de 

ta el Bol" 
que de St 
govlaá' j 
Se Setié-
bre de 

en el Ef-
corialaio 
de N o 
viembre 
de if6t 
Ord. \4p 
dePobla 
dones 
de if7j 
en S.Lo-
réfoa 20 
de Mayo 
de 

$ Ley primera. Que los Indios fean 
reducidos a Poblaciones. 

On Mucho cui
dado , y parti
cular atención 
fe ha procura
do fíempre in
terponer los me 
dios mas con

venientes, para que los Indios fean 
inliruidos en la Santa Fé Católica, 
y Ley Evangélica, y olvidando los 
errores de fus antiguos ritos, y ce
remonias vivan en concierto, y po
licía, y para que efto fe executaíTe 
con mejor acierto fe juntaron di-
verfas vezeslosde nueftro Coníe-
jo de Indias, y otras perfonas Reli-
giofas, y congregaron los Prelados 
de Nueva Efpaña el año de mil 
quinientos y quarentay feis , por 
mandado de el feñor Emperador 
Carlos V. de gloriofa memoria,los 

quales con defeo de acertar en fér
v ido de Dios , y nueftro, refolvie-
ron, que los Indios fueflen reduci
dos á Pueblos, y no vivieífen divi
didos, y feparados por las Sierras, y 
Montes, privándole de rodo bene
ficio efpiritual, y temporal, fin fo-
corro de nueílros Minií lros, y del 
que obligan las necefsidades hu
manas, que deven dar vnos h o m 
bres á otros. Y por haverfe recono
cido la conveniencia de efta refolu-
cion por diferentes ordenes de los 
feñores Reyes nueftros predeceífo-
res,fue encargado,y mandado 4 los 
Virreyes, P refidenr.es, y Gpverna-
dores, que con mucha templanza, y 
moderación executaífen la reduc
ción, población, y doctrina de los 
Indios, con tanta fuavidad, y blan
dura , que fincaufar inconvenien
tes diefle motivo á los que no íc 
pudieflen poblar luego, que vien

do el buen tratamiento, y amparo 

http://refidenr.es


Libro VI. Título III. 
délos ya reducidos, acudieífen á 
ofrecerfe de Tu voluntad, y fe man
d ó , que no pagaífenmas impofi-
ciones de lo que eftava ordenado. Y 
porque lo fulodicho fe executó en 
la mayor parte de nueílras Indias, 
ordenamos, y mandamos , que en 
todas las demás fe guarde, y cum
pla, y los Encomenderos lo folici-
teh,fegun, y en la forma, que por 

* las leyes defteticulo fe declara. 

fj Ley ij. Que los Prelados Eclefíaf 
ticos ayuden , y faciliten las Re-

D.M!pt dncciones» 
™ S a - U ^ c a r g a m o s A los Arc,obif-
deBíiÍto P o s j y Obifpos , que en fus 
de KÍ04 diftritos ayuden á la población de 

los naturales, y faciliten las dificul
tades, que fe ofrecieren , procuran
do, que hagan lo mifmo los Gu
ras, Miniftros de Doct r ina , y Sa
cerdotes. 
y Ley iij. Que para bazjr las Re

ducciones Je nombren Miniftros de 
fatisfacion,y fean cafiigadcs los que 

Bmsrmo puf eren impedimento. 
í u i í í T Os Virreyes, y Prefidentes G o -
J! Abon vernadores nombrarán Mi -

jiiftros, y perfonas de muy entera 
fatisfacion para reducir los Indios 
á fu origen, y población, procuran
do, que fe haga con tanto desinte
rés, y fuavidad, que no intervenga 
compulfion,ni otro genero de apre
mio, con que el beneficio reftrlte en 
fu daño, reprefentandoá los natu-
talesfu mifmo bien, y convenien--
cía, y aperciviendo á los Corregi
d o r e s ^ Caciques intereífados,que 
no vfen de mal trato , ni pongan 
impedimento, y á los Seculares,que 

de \6\i. 

de oau-
bre de 

hallaren culpados ¿artiguen fevera, 
y exemplarmente:y fi fueren Ecle-
fiaíticos, lo hagan faber á fus fupe-
riores,para que procedan contra 
ellos; y los remuevan , y corrijan, 
como perfonas, que fe oponen á la 
paz, y govierno publico. 

ff Leyiiij. Que en cada Redúcelo* 
haya Iglefa con puerta, y llave. EIm,fa|¿ 

TpN Todas las Reducciones, au- »»í^_ ,° 
**--' que los Indios fean pocos , fe 
hade hazer Iglcfia,donde fe pueda 
dezir Milla con decencia, y tenga 
puerta con llave , fin embargo de 
que fea fujeta á Parroquia, y efté 
apartada della. 

4f Ley V. Que haya Doctrina tn los 
Pueblos de Indios 4 cofa de los tri
butos. 

Ĵ Os Pueblos de Indios eftán en
comendados á los Efpañoles, 

con calidad de que los doctrinen, y 
defiendan , y fe deve proveer de 
Curas á coila de los tributos, y lo 
mifmo fe ha de obfervar con los 
que eftuvicren incorporados en 
nueítra Real Corona , fegunlo or
denado. 
ff Ley vj. Que en cada Pueblo baya 

dos, b tres Cantores,y vn Sacriftan. 
J 7 N Todos los Pueblos,que palpa

ren de cien Indios, haya dos , ó 
tres Cantores, y encada Reducción 
vn Sacriftan, que tenga cuidado de 
guardar los ornamentos, y barrer 

la Iglefia, todos los quales fean 
libres de tafia, y férvidos 

perfonales. 

D. Felipe 
Segunda 
en el Bof 
que d» Se 
govia a 8 
de Oéítli 
Sfc de 
I$SQ 

D.Felipe 
Tercero 
ea Ma
drid a i * 
de oaui 
bre de 

Ley 



De las Reducclones,y Pueblos de Indios. 1 9 9 
ff "Ley bij. Que en los "Pueblos haya 

Fificales, que juntenlos Indios d la 
• DocUriea. 

D.to ipt C l El Pueblo fuere de halla cien 
Tercero U Indios, hayavnFifcal , que los 

jute, y convoque á la Doctrina, y fi 
paíTare de cien Indios, dos Fifca-
les, y no fea mas ,aunque exceda el 
numero delndios, los quales han de 
fer deedad de cincueta á feséta años, 
y los Curas no los podrán ocupar 
fuera de fu oficio ,. fi no fuere pa
gándoles fu trabajo, y ocupación. 

ff "Ley biij. Que las Reducciones fie 
hagan con las calidades de fia ley* 

L , O s Sitios en que fe han de for
mar Pueblos, y Reducciones, 

tengan comodidad de aguas,tierras 
y montes,entradas, y falidas, y la
branzas , y vn exido de vna legua 
de largo, donde los Indios puedan 
tener fus ganados,fin queferebuel-
van con otros de Efpañoles. 
(J Ley ix. Que dlos Indios reducidos 

no fie quiten las tierras , que antes 
hubieren tenido* 

J T ^ O N Mas voluntad, y prompti-
tud fe reducirán á poblacio

nes los Indios, fi no fe les quitan las 
tierras, y grangerias, que tuvieren 
en los litios, que dexaren. Manda-
mos,queen ello no fe haga nove
dad , y fe les Con fer ven como las 
hirvieren tenido antes, para que las 
cultiven, y traten de fu aprovecha
miento. 

4f Leyx* Que cerca de donde hubiere 
i minas fie procuren fundar Pueblos 

de Indios. 

PARA El beneficio,y labor de las 
minas fe reparten Indios, que 

Tomo 2« 

D. Felipe 
Segundo 
en el Par 
éo á i. 
de D i 
ciembre 
de JJ7J 
l> .Felipe 
IlI.enMa 
drid ¡tío 
dé Ociu. 
bre de 
f6ii 

D. Felipe 
Segundo 
en Tole'-
do á i$. 
deFebre-
ro de 
*¡6o 

D'Felip* 
Tercero 
en Valla-
dolida i4 
de N o 
viembre 
de l í o t 
Ord. »i 
del férvi
d o perío 
naU 

fiendo traídos de Pueblos, y P r o 
vincias muy diílantes, reciven da
ño, y perjuizio. Y porque defea-
mos,queeílo feefcufe todo lo pof-
fible, encargamos y mandamos á 
los Vireyes, y Prefidentes Gover-
nadores,queen contorno de ellas, 
haziendo elección de litios acomo
dados,)' fanos,hagan, y funden po 
blaciones de Indios, donde fe reco
j a n ^ vi van en Pueblos formados, 
y tengan la Doctrina, Hofpitales, y 
todo lo demás neceífario, en que 
fean curados los enfermos, y acuda 
con mas voluntad, por el interés, 
que refultará de fu trabajo, con que 
no ferá neceífario traer otros por 
repartimiento de maslexos. Y por
que el beneficio, y confervacion de 
las minas es de tanta importancia, 
que por ningún cafo fe de ve difmi-
nuir, y conviene, que fiempre vaya 
en aumento, tenemos por bien, y 
mandamos, que fi entre tanto que 
fe fundan las poblaciones , ó def-
pues de fundadas faltare el nu* 
mero de Indios neceíTario á ca
da afsiento , fe traigan de los Lu
gares mas cercanos, para que eílén 
aviadas , y la mudanca no fea de 
tierra fria ácaliente, nial contra
r i o ^ en todo fe guarde lo ordenado 
en quanto al Cerro de Potofi por la 
ley i y. tic. i $* de elle l ibro, prove
yendo, y ordenando lo que para fu, 
execucion, y cumplimiento, buen 

t ra to, y paga de los Indios 
conviniere. 

Lí 
* 9 . 
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O. Felipe 
Secundo 
en Ma
drid á ig 
de F e 
brero de 

¡ Ley xj. Qxe las Reducciones fe ba
gan d cofa de los tributos , que los 
Indios dexaren de pagar. 

•TV/TANDAMOS , Que las Reduc-
•V*-* cionesfeaná coila de los tri
butos , que dexaren de pagar los 
Indiosá titulo de recien poblados, 
como eílá ordenado: y los Pueblos 
del mayor numero, que permitie
re la capacidad del litio, y fus con
veniencias, porque no quedan li
bres de ella obligación. 

ff Ley xij. Que los Indios de las cha
cras no queden por Tanaconas ,y 
tengan ¡us Reducciones , aunque 
eftuviere introducido lo contrario. 

D.feiipe C l Los Indios quiíieren perma-
InTxo n e c e r e n l a s chacras, y eílancias, 
b'e^t*1 n o detenidos con violencia, y 
«íig puedanírfeá fus Reducciones-, pe-
° T Í ' f > rol len termino de dos años no lo 

hizieren , tengan por Reducción la 
hazienda donde huvieren afs?íli-
do, y para ello hay a en los confínes 
de las chacras lugar acomodado, 
para que vivan juntos, pues aquel 
ha de quedar por fu Reducción-, 
mas no poreílo le ha de entender, 
que los Indios fon Yanaconas de 
aquellas chacras, aunque eíluviere 
introducido lo contrario: y afsi re
ducidos, fe les darán tierras fufi-
cientes, guardando las calidades de 
las demás Reducciones. 

y Leyxiij. Que no fe puedan mudar 
las Redúcelo nes fin orden de el Rey, 
Virrey) o Audiencia. 

arnifmo ^ J I N G V N Govemador , Corre-
•*> ^ gidor,d Alcalde mayor,ó otra 
qualquierluílicia ha de poder al

terar, ni mudar los Pueblos, ni Re
ducciones, que vna vez eíluvieren 
hechos, y fundados, fin nueílra or
den expreífa, ó del Virrey, Prefi
dente, ó Audiencia Real del diílri-
to, governando , fin embargo de 
que los Encomenderos, Curas , ó 
Indios lo pidan, ó confienti, ofrez
can, y den información de vtilidad, 
y pues ellos pedimentos fuelen fer 
¡asmasvezesprocurados por inte-
reíTes particulares, y no de los In 
dios, fiempre fe haga relación della 
ley, ó el defpacho ferá fubrepticio, 
y ai si fe guarde, pena de mil pcfos 
al Iuez,ó Encomendero, que con
traviniere. 
ff Ley xiiij. Que en las caufas fobre 

Reducciones Je guarde lo que efia 
ley difpone. 

JJI Para el cumplimiento, y execu- I/oík-
cion de las Reducciones proveye- J ^ g

d e 

ren,d determinaren los Virreyes, y 
Preíidentes Governadores, y algu
nas perfonas fe agraviaren, é inter-
pufieren apelación, la otorgarán 
para ante nueílro Confejo de In
dias, y no á otro Tribunal , como 
quiera que fin embargo hade exe-
cutar lo proveído, de forma, que la 
Reducción tenga efecto. Y porque 
á los Indios le havrán de feñalar, y 
dar tierras, aguas , y montes, fi fe 
quitaren áElpañoles fe les dará juf-
tarecompenfaenotra parte , y en 
tal cafo formarán vna Imita , con 
dos, ó tres Miniílros de la Audien-
cia,para que fi algunos fe agravia-
rentos oigan en apelacion,y hagan 

reparar el daño,fobre que inhi
bimos á nueílra s Au

diencias. 
Ley 



De las Reducciones^ Pueblos de Indios, i oo 
ff Ley xv* Que en las Redacciones 

haya Alcaldes , y Regidores In
dios. 

en^Ma- blo, y Reducción haya vn Al-
de oft¡! caíde Indio de lami lma Reduccio, 
bre 
, 6 i« 

de y íi pallare de ochenta cafas, dos 
AIcaldes,y dos Regidores, también 
Indios,y aunque el Pueblo fea muy 
grande, no haya mas quedos Al
caldes^ quatro Regidores: yfi fue
re de menos de ochenta Indios , y 
llegare á quarenta , no mas de vn 
Alcalde, y vn Regidor, los quales 
han de elegir por Año Nuevo 
otros,como fe practica en Pueblos 
deEfpañoles, é Indios en prefen-
ciadelos Curas. 
JT Ley xvj. Que los Alcaldes de las 

Reducciones tengan la junfdicion, 
que fe declara» 

Elmifmo ' I T E N D R A N Jurifdídon ÍOS Irl-
•*• dios Alcaldes folamente para 

inquirir, prender, y traerá los de-
linquentes á la Cárcel del Pueblo 
de Efpañolesde aquel diftrito; pe
ro podrán caftigar con vn dia de 
prifion, feis, ó ocho azotes al In
dio, que faltare á la MiíTa el dia de 
íiefta , ó fe embriagare, d hizie-
re otra falta femejante j y fi fuere 
embriaguez de muchos , fe ha de 
cáíligar con mas rigor, y dexan do 
álos Caciques lo que fuere repar
timiento de las mitas de fus Indi os, 
citará el govierno délos Pueblos á 
cargo de losdichos Alcaldes, y Re* 

gidores, en quanto á lo vni^ 
verfal. 

Tomo 2. 

£[ Leyxvij* Quelói Alcaldes Indios 
puedan prendera Negros, y Mefti-
Kfts ,h afta que llegue la lufiicia or
dinaria. 

pERMiTiMOSjQ&ecn los Pueblos 2£S¡£ 
**- donde huviere Alcaldes ordi- e. n ,1 a -" 

.. /1 • r drídan 
nanos Indios > y eítuviere auíente o*Agof-

el Corregidor,y Alcalde mayor , ó Í5<jde 

fu Teniente,!! los Negros j ó Mef-
tizoshizierenalgunos agravios, ó 
moleftias,puedan prenderlos,y de
tener en la Cárcel, nafta que el C o 
rregidor,© Alcalde mayor,ó fu T é -
niente,llegue,y haga juílicia. 
f¡ Leyxviij. Que ningún Indio de VH 

Pueblo fe vaya d otro. . , 

M » r>. * D.relípg 

ANDAMOS , Qije en ningún Tercero 
Pueblo de Indios hayaalgu- ¿».¿1*6 

nO,que fea de otra Reducción, pena d e OÍW-
de veinte azores ¿ y el Cacique de ism 
quatro pefoá para la Igle-fia cada 
vez qué lo coníintiere , y guardefé 
l a l . i 7 . t i c i « deftelibro. 
ff Ley xix.Qge no fe dé licenciad los 

Indios para vivir fuera d* fus Re
ducciones* 

(CONSIDERANDO Q&arttoinipor- j ^ f * 8 

t a , que los Indios reducidos de Fe.¿ 
rto fe vayan á vivir fuera de los Lii- ¿fero * 
hares de fu Reducción* Ordena
mos y mandamos á los G o venga
dores, Iuczes, y lufticias de cada 
Provincia,ej no den ellas licencias, 
íi no fuere en algún cafo ráro,como 
á Indio huérfano , pena de tres 
añosdefufpeníionde oficio,y qui -
nietos ducados para nueílraCama-
ra,y obras pias en beneficio de los 
Indios, por mitad > de q fe les hará 
cargo en la refidencia, y elluez ha
ga bol ver , y reftítuir los Indios 
á fus Pueblosá cofia de culpados, 

Ll i y 

6oi 
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Libro vi. Titulo ra. 
y no lo haziendo , fe execute por él 
íiiceiTor en el oficio, con la mifma 
pena. 
y Ley xx. Que cerca de las Reduccio

nes no hay aeft andas de ganado. 

D. Felipe ORDENAMOS , Que las eítancias 
Tercero i r 
»m á , 0 de ganado mayor no le pue-
¡re°dc" dan fituar dentro de legua y media 
J J 1 ^ de las Reducciones antiguas: y las 
segundo* de ganado menor media legua: y 
y u R , G - -enlas Reducciones, quede nuevo 

fehizieren,haya de fer el termino 
dosvezes tanto , pena de perdida 
laeftancia, y mitad de el ganado, 
que en ella huviere,ytodos los due
ños le tengan con buena guarda, 
pena de pagar el daño , que hizie-

D.raipe ren: y los Indios puedan matar el 
C ? M £ ganado, que entrare en fu tierra fin 
detíayo P e n a alguna, yentodoíea guarda-
de if6i da la l . i i . tit.j 2. hb . 4 . 
y i *r. 
de N 0 -
dee^57g y LeJ **Í* Q.ue e n Pablos de In-
en To- dios no Vivan E[pañoles, Negros, 
mará 8. Q . Y 
de Mayo Mejtizpsty Mulatos, 
de 1r81 
en Ma-
Jei í '° p R ° H Í B I M O S Y defendemos,que 
de i¡l¡> en las Reducciones , y Pue-
Te'rS 6 blos de Indios puedan vivir, ó vi-
enTorde v a n £ f p a ñ o l e s , Negros, Mulatos, 
de luiio o Mell izos , porque le ha expen-
D.ttisp? mentado, que algunos Efpañoles, 
ín^Ma0.. tratan,traginan , viven, y an
dada.1 dan entre los Indios, fon hombres 
de O&a. : „ • 1 1 • • 1 1 
bre>y.7 inquietos, de mal vivir, ladrones, 
í e D 3 e S ' J u g a dores, viciólos, y gente perdi-
»«f4<f da , y por huir los Indios de fer 
Paraeíia agraviados,dexan fus Pueblos, y 
feeníe Provincias, y losNegros , Mefti-
fe veaia zos, y Mulatos,demás de tratarlos 
tb.,7. * mal, fe firven del los , enfeñan fus :• 

malas coítiimbres,y ociofidad,y ta-
bien algunos errores, y vicios, que 
podrán eftragar, y pervertir el fru
to, que defeamos , en orden á fu 
falvacion, aumento, y quietud. Y 
mandamos, quefean caftigados co 
graves penas, y no confentidos en 
los Pueblos, y los Virreyes, Prefi-
dcntes,Govemadore$, y Iuíticias 
tengan mucho cuidado de hazerlo 
executar, donde por fus perfonas 
pudieren, d valiendofe deMinif-
tros de toda integridad: y en quan-
to á ios Mel l i zos , y Zambaigos, 
que fon hijos de Indias , nacidos 
entre ellos, y han de heredar fus 
cafas, y haziendas, porque parece 
cofa dura fepararlos de fus padres, 
fe podrá difpenfar. 

y Ley xxij. Que entre los Indios 
no vivan EfpaBoles, Meftizps, ni 
Mulatos 3 aunque hayan compra
do tierras en jus Pueblos. 

VNQVE LOS Efpañoles ,Mef- o. Feísp* 
L tizos, y Mulatos hayan com-

prado tierras en Pueblos de In-s«s a á j° 
dios , y fus términos , todavía les de ' ííji 
comprehende la prohibición. Y 
alsi mandamos , que de ninguna 
forma fe confienta , que vivan en 
los dichos Pueblos , y Reduccio
nes deludios , por fer efla la cau-

fa pr incipal , y origen de las 
oprefsiones , y molef-

tias, que pade- . 
cen. 

Ley 



De ías Reducciones^ Pueblos delndíosV 2 o f 

El Empe 
rador O. 
Carlos y 
la Empe-
rat riz G. 
en Valla 
doüd<izo 
de No »-
viembre 
de i¡¡6 

y Ley xxiij. Que ningún Efpañolef' 
te eñ Pueblo de Indios mas del dias
que llegare ¡y otro, . 

J^ÍNGVN Bfpañol, qué fuere dé 
caminó á qualqUier parte qué 

fea, fin juila Jcaüfa nd demore, ni 
efté eti los Pueblos de Indios por 
donde hízieré él víage trias tiempo 
del dia qué llegaré, y otro, y al ter
cero fe parta, y falgadé el Pueblo, 
pena de qué fi mas fe detuviere,pa-
gué por cada dia cincuenta pefos 
de oro dé minas, aplicados por mi
tad ,á nueílra Cámara, y FifcO, y la 
o t r áa l luez , y Denunciador , por 
iguales partes. 
*¡ Ley xxüij. Que ningún Mercader 

efle mas de tres dias en Pueblo de 
Indios» 

TV/T ANDAMOS, Que los Mercáde-
*- res Efpañoles, ó Mellizos 
guarden las ordenanzas de la Pro
vincia fobre refidir, ó detenerle eri 
los Pueblos dé Indios, y donde nó 
las huviere , no fe detengan mas 
que tres diaS > en los quales prohi
bimos, que anden en fu trato por 
las calles, y cafas de los Indios; 

Ley xxv» Que donde huviere mé* 
fon, & venta nadie Vaya a pofat a 
cafa dé Indioj b Mazfgual» 

D . T e i í p e Q í Algún Efpañolcaminaré,, é\¿ 
s e g u n d o . ^ fus criados, cavallos, óbeílias 
en Ma~ j • / . r , r . 

dnd á 11 de carga, no vayan a polar a caías 
tthlt' particulares de Indios ¿ ni Máze* 
ssi guales,haviendb ventas,- ó mefo-

íies por los caminos, 1 ó lugares eii 
que reeógerfe, y fi no los huviere, y 
pofaren en cafas particulares, : pa
guen por todos a los hiiefpédes, 
y dueños de ellas, la pofáda, baíli-

Tomot^ 

rj.Kiipe 
Tlrcero 
eri él Par 
do á 11 
de ' N o 
viembre 
dé i^oo 

to 
1 

mentes, y otras cofas, qué íesdie* 
ren, y el precio de lo que les huvie- . 
ren fervido, y miniílrádó, á comqj 
valieren comunmente; 

y Ley xXvj. Que los caminantes nò 
tomen a ¿os Indios ninguna cofàpof 
fuerza» 
)̂RDENAMÓS I ' Qge en los Pue- MIMF^ 

blósdé Indios ; Reducciones, 'R*D°R OÍ 
r n • , . Carlos 
y eítancias no tomen los caminan- en. Toiea 
tes á los Indios contra fu yolurt- 4 b¿ 
tad baílirrientós, tii otras cofas,, y fi ¿ ¿ " ^ 
algo les vendieren ¿ fea pagando el 
julio valor, y lo que de Otra forma 
tomaren, harán las Iufticias fatií-
facerá los Indios, con él dobló , y 
mas el qiiátro tanto en pena, m i 
tad para nueílra Cámara , y U 
btrá dividida entre él Iuez , y Acu-
fadon 
ffi Ley xxvij.Qjte na fe pongan Cal-* 

pilques en los Pueblos ,fín aproba
ción ,[y fanpas» 

QVANDO LOS Encómenderoá 
• huvieren de poner en fus Ein#n9' 

Pueblos Cal pizques, ó Mayordo-
lTios,eJijan perfónas tales, y de tanta F ^ ' ¿ Q Í 

fatisfacion,quenohá2an d a ñ o , rti ÑA s 
• M r J r v r de Mayo 

agravio a los Indios,y luego q k a n de if(o 
nombrados ¿ antes de enerar en el S^UDÓ 

Pueblo, y comen car fu miniflerió; , h ¿ M o j j 
fe préfentén en 1¿ AudiéÜciá ¿ ó ari- Jto¿on* 
ÉeelGóvérnadpr deldiílritó,' para D if Ì S bJ 
qué teniendo ellas calidades, le les í c

 *I*Í 

dé licencia , y de otra forma ho fe 
jes permita entrar i ni adniiniílrar: 
F afsimifmó los Encomenderos ; y 
Galpizqües darán fianzas legas,lla-
rias, y abonadas, eri la cantidad,qiic 
pareciere de q fi algunos daños , O 
agravioshi¿ieré losCalpizques á los 

Ll 3 In-



Libro VI. Titulo III. 

D. Felipe 
Segundo 
en el Bof 
que de Se 
govíaáio 
de Agof-
to de 
H6t 

El míTrn© 
r n Ma-
dtid a f. 
de Febre 
ro de 

D. Felipe 
Quarto 
ala a »8 
de Dizié. 
fcre de 

ludios los pagarán, y eftarán á juf-
ticia con ellos 3 y otros qualefquier 
qúérellofos , y de todo fe les dará 
inftruccion, para que fcpan lo que 
deven hazer, y guardar, teniendo 
fiempre cuidado de faber fi la cum
plen, y caíli gara los que excedieren 
en fu contenido. 
y Leyxxviij. Que los Calpisques no 

traigan y ara de jufiicia. 
TV] O Seconíienta á los Calpiz-

qües traer vara de jufticia en
tre los Indios , aunque lo fean de 
Pueblos de Señorio,y al que la tra-
xére códeneel Govierno de la Pro
vincia en la pena que arbitrare. 
¡ Ley xxix. Que en Pueblos de Indios 

no fe vendan, ni baya oficios propie
tarios* 

ORDENAMOS,Que en los Pueblos 
de Indios no haya mas oficios 

propietarios,riiOficiales cf los per
mitidos por el Govierno de cada 
Provincia:y porque eítá mandado, 
que donde fueren precifamente ne-
ceífarios, fe vendan los oficios de 
Alguaziles, y Efcrivanos , nueftra 
voluntad, é intención e s , que folo 
eftos fe vendan, con calidad dé que 
los Efcrivanos fean Reales, y ten
gan titulo,y notarla nueftra , como 
eftádifpueftoporley general. 

y Que los Encomenderos foltciten la 
Keduccion,yVo0nna dúos Indios, 
ley 2 . tit. O. defie libro, 

y Que no fe de licencia a los Enco
menderos para a/sifür en fus Pue
blos ,ley i } , y que perfonas efidn 
prohibidas, ley l^.y if. //V.o. defie 
libro. 

Tituló Quarto. De las Caxas de ceñios, 
y bienes de Comunidad, y fu adminiftracion. 

D. Felipe 
Tercero 
alli a i ; 
de Tebre 
ro de 
101; 
D. Felipe 
Quarto 
allí a 1« 
de Abril 
* ¿fS9 

¡Ley primera* Que los Virreyes^ 
prefidentes,y Audiencias cumplan 
las leyes defie titulo. 

A VIENDO En— 
tendido,que fe 
cometían algu
nos excefíos, y 
defordencs en 
la adminiftra
cion de cenfos, 

y bienes comunes de los Indios. 
Tuvimos» por bien de aplicar el re
medio mas conveniente , fegiin la 
diferencia de tiempos,y ocafiónes, 

fobrc que fe han dei^achado diver-

fas ordenes. Y porque la materia es 
de tanta gravedad, que necefsita de 
«fpecial recomendación , manda
mos á los Virreyes, Prefidétes,Au-
diécias,y Iufticias5qüe les den muy 
particular cumplimiento, y execu-
cion,comofélo encargamos, 
y Leyij. Que en las Caxas de Comu

nidad entren todos los bienes comu
nes de los Indios, y las efrituras ,y 
recaudos* 

JTN Las Caxas de Comunidad ha 
de entrar todos los bienes, que 

elcuerpo,y colección de Indios de 
cadaPueblo tuviere , para que de 
allí fe gafte lo precifo en beneficio 



De las Caxas cíe ceñios. 

D. Felipe 
IILen Ma 
dridií tj 
de F e 
brero de 
1<ÍIS> 
D.Carlos 
Segundo 
yUR.G. 

D.Felipe 
Tercero 
allí. 

D. Garlos 
Seguodo 
y la R.G. 

comu de todos, y fe átietida áíü co-
fervacion,y aumento,y todo lo de-* 
más, que convenga, diílribuyendo-
lo porlibran£as,buena cuenta,y ra
zón: y afsimifmo las efcrituras, y 
recaudos por donde confiare de fu 
caudal, y efectos. 

Leyiij. Que en las Caxas'de Comu-* 
nidadno fe introduzcan offos bienes. 

j¡\[0 fe han de poder introducir en 
ellas Caxas otros bienes en oro* 

plata,reales, barras, joyas, efpecies, 
ó canndades,que no pertenezcan á 
los Indios en común , y lo quede 
otra forma entrare, y fe reciviere 
por los Mini í l ros , que las tuvieren 
á fu cargo,ipfo iure,lin otra fenten-
cia, ni declaración alguna, caiga en 
commiiTo, y fe tenga por perdido* 
y fea dé la Comunidad, con mas el 
quatro tanto de pena, en que ferán 
condenados los que cotravinieren, 
con íamifma aplicación. 
4f Ley id]. Que lo procedido defía ha-

ZJenda entre en Arca fep atada* 
T H O D O LO que procediere de ella 

haziendaíepongaen vna Ar
ca feparada, capaz, y conveniente 
en fortaleza, feguridad, y grande
za, en la cjual fe recoja, y elle depo-
íitado,y guardado todo lo pertene
ciente á íü caudal, 
y Leyv. Que laplaia,que huviefe en 

la Caxa fe procure imponer dcenfot 
con difiincion de Comunidades* 

T\/íANDAMOS Al Oidor,Fifcal,y 
•k*-*" Oficiales Reales, que eílén 
fíempre advertidos de reconocer 
la plata, que le hallare en la Caxa de 
Comunidad, y páreciendóles, que 
es cantidad confiderable, la procu
ren imponer, é impongan có efec-

10 ¿ 

Zey 

to en nuevós,y feguros cenfos, para 
que no elle ociofa, aplicando á ca
da Comunidad el que fe comprara 
Con fus caídos, y réditos, cí hazien-
do la jun ta , y prorrata , que fe de 
clara en la ley íigüiente: y eílén con 
advertencia, que ellas juntas de ce-
fosnofehan de h a z e r , fi huviere 
cantidades diílintas ¿ y fundentes 
para feparar los empleos, de forma, 
que cádáConlunidad tenga las QUE 
le pertenecieren,con que havrá m e 
nos confufion,y embarazo* 

¡f Ley vj. Que jí fe redimiere algún 
cenfo. fe haga nueva impoficion Con 
los corridos* 

SI Sucediere, que á algunos I n 
dios fe les redima fu cenfo, y deí 

tuvieren cantidad de corridos , fe 
ha de dar orden de que juntos cori 
el principal, fe imponga otro de 
nuevo, para que la renta vaya cre
ciendo i y fi no huviere cantidad 
confiderable, perteneciente á los 
Indios, cuyo fuere el cenfo redimi
do, y la huviere de otra,á otras C o 
munidades, y pareciere, que la DI
ta es buena, y fegura, fe podrá jun
tar vno, y o t ro , é imponer de todo 
el nuevo cenfo, con declaración DE 
el principal,y réditos, haziédo pro
rrata de l o q u e a cada vna pertene
ce, aífentando,y razonando ¡ello en 
los libros de cuenta, que conforme 
alo ordenado ha de eílar armada 

con cada vna de las C o m u n i 
dades cía ra, y diílinca-

mente* 



Libro VI. Titulo IV. 
¡Ley vi). Que para imponer cenfos 

de nuevo precedan las diligencias, 
que fe declara , y refelución de el 
Acuerdo. 

S ^ J J ' C ^ V A N D O Se redimiere algún 
y u R.G . V J t céfo de Comunidad,© fe hu

viere de hazer nueva impoficion, 
los Oficiales Reales tomarán lue

go la razón de la cantidad , que 
montare,) ' pondrán cédulas en las 
quatro efquinas de la placea, y otras 
partes,que les parezca convenir, 
d harán dar pregones, para que 
venga á noticia de todos, y no ha

y a dilación , y recevirán las me

morias de perfonas, haziendas, y 
fianzas, las quales llevarán al O i 

dor , y Fifcal á cuyo cargo fue

ren eftos bienes, para que las vean, 
y e.fcojan las que mejor , mas la

ñe ad as , y abonadas parecieren: y 
antes de determinar darán cuen

ta en el Acuerdo de la Audiencia, 
para que en él fe refuelva por to

(dos lo que conviniere , teniendo 
.particular cuidado de que por fa

vores, ni otros refpetos no fe dexe 
de mirar mucho , y reconocer, qué 
feguridad tienen las hipotecas, con 
queceíTarán los daños , y quiebras, 
que fe han reconocido* 

y Leyviij. Que en la Саха haya al

r guna plata de refguardo. 

AV N Q V E , Gomo eftá difpuef

001. to, le na de procurar con cui

dada , que no efté ociofa la pla

ta de eftas Caxas ,.ha de fer con 
refguardo de que en ellas quede 
lo que bafte para ir focorriendo á 
Jos I n d i o s , pagar, y cumplir las 

librancas,y otras necefsid ades, que 
fe les pueden ofrecer: y porque en 
efto no fe puede feñalar canti

dad cierta, y limitada,quedará al 
arbitrio , y parecer de el Oidor, 
Fifcal, y Oficiales Reales , á cuyo 
cargo fueren* 

¡ Ley ix. Que en la Caxa de Comu

nidad haya dos libros de todo el 
cuerpo de bienes¿y otros dos de cenfos 
para fu buena cuenta yy razón. Tercero* 

J ^ E N T R O E n l a C a x a de C o m u  enM».

nidadha de ha ver quatro li t^t.*

bros de la cuenta, y razón i los dos b I e T 0 á s 

de la entrada, y partidas por me

nor, que hazen fu caudal , y de lo 
que fe librare , y faliere de la C a 

xa para gallos neceffários, y co

munes de las parcialidades, á quien 
tocan, y pertenecen j y otros dos, 
que en el vno fe pondrá por inven

tario relación de todos los cenfos, 
con diftincion de Comunidades, 
cuyos fueren, y qué perfonas parti

culares fon deudores, ó quales C a 

xas Reales, y a qué planos,y fobre 
qué bienes eílán impueftos , con 
dia,mes, y a ñ o , de las eferituras, y 
nombres de los Efcrivanos ante, 
quien fe otorgaron, dexando baf

tante blanco,de forma,que fe pue

dan añadir los que de nuevo fe fue* 
ren imponiendo : y en otra parte 
de el mifmo libro fe armará la 
cuenta feparada con cada vno dé 
los Cenfualiftas, de lo que fe de

ve , y paga, y á qué Comunidad 
pertenece: en el otro fe ha de hazer 
inventario , y relación la mas cla

r a ^ cumplida, quefeapofsible, de 
los Iadios,Pueblos,y Comunidades 

que 
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que tienen parte en los dichos cert-
fos, expreííando la cantidad de re
ta, queácada vno tocare, y fobre 
qué bienes eftáimpueíla, y lo que 
parece fe le de ve de la plata,que hu* 
viere, y fe hallare por emplear en 
la Caxa: y hecho efto con mucha 
preciííon, y claridad, fe pondrá por 
menor en otra parte de elle libro lo 
que fe cobra por cuenta de cada 
Comunidad, y fe les da, y paga por 
libranzas, remitiendofe las parti
das de vn libro alas del otro , para 
que con mayor facilidad fe pueda 
confrontar, ver, y entender lo de* 
vido, y que ha cobrado, y gallado 
cada parcialidad. Y mandamos, 
que en eílos libros de cuenta, y ra
zón de bienes comunes, y cenfoá 
no fe mezcle, ponga, ni confunda 
otra ninguna cuenta, de qualquief 
genero, y calidad, que fea, porque 
parala claridad, cobranza, paga, y 
Seguridad de ella hazienda convie
ne, que la cuenta , y libros eílén 
formados,con feparacion de otros. 

¡f teyxé Qué no fe pueda fúcar ha
cienda de Us Caxas de Comuni
dad. 

V "PRINCIPALMENTE Defeamos, y 
° * ordenamos, que la hazienda 

de Comunidad no fe defraude, ni 
embaraceá los Indios, y por nin
gún cafo, penfado, ó. no penfado, 
extraordinario,o fortuito, fe pue j 

da librar, ni facar dinero de fus 
Caxas en mucha, d poca cantidad, 
átitulo de preílamo,aüque fe haya 
de bolver luego aellas , ni para la 
paga de guardas, edificios públi
cos, ayudas de coila /ni otras qua-

lefqüierrteceTsidades,que fean, á 
fe llamen publicas , pues ninguna 
puede haver mas vniverfal, y pri
vilegiada, que la de los Indios cu-
ya.es ella hazienda : y los que han 
de tener las llaves de ellas Caxas 
nohandeconfentir fe faque de la 
que fuere á fu cargo la plata, ó cau
dal, que huviere, para los fines re
feridos, ni otros ningunos; ni ló§ 
quedierenlas librancas lo han de 
acordar, ni ordenar, íobre todo lo 
qual les encargamos las concien
cias, y aperce vimos, que fe ha de 
proceder criminalmente contra loó 
tranfgreífores, y que ferán conde
nados en la pena del quatro tanto 
délo que íelibrare, y pagare Con
tra el tenor de eíla ley , que aplica
mos para beneficio de los Indios. Y 
mandamos, que fe ponga vna co
pia de ella en la Caxa de Comuni
dad, con lo demás, qtie pertenecie
re á los Indios, y que afsife guar
de , y cumpla. 

ff Ley xj. Qué tas Cartas de GontU-
nidad efien à Cargo dé los Oficiales 

QRDEtfAMós,Qy¿e las Caxas de ív.enCá 
Comunidad eílén en las Ciu- £ í d ¿ ; í 

dades donde refiden los Oficiales ¿* *6v> 
principales de rtueílra Real hazien- c a p ' i y * 
da del Partido de Cada Audiencia, 
los quales tengan todo quanco en 
ellas fe entrare, por cuenta á parte, 
fi fueren tres, y fi no, dos, en la for
ma , que tienen nueftra hazienda 
Reahcón libro , y cuenta diílirita 
de la demás, como fe difpone por 
la ley 9. de elle titulo: y ningún Oi
dor, Fifcal i ni otra períbna fe ha 

de 

http://ya.es


Libro VI. Titulo IV. 
Ae introducir , ni embarazar en fu 
manejo, fi nofuere en io expreíTo, y 
prevenido porNos , y que la C a -
xade la Ciudad de la Plata fe mu
de ala Villa Imperial de Potofi. 

y Leyxij. Que la adminifiración ,jy 
cobranza de la Caxa de Comunidad, 

y cenfos fea d cargo de los Ofidales 
»>«••..' Reales. 
D. Felipe , 1 1 

Otarra T As Cobranzas de lo que perte-
• ^ « M J L , neciere á bienes comunes , y 

Caxa de cenfos de los I ndios, prin
cipal, y réditos, ha de eílar también 
á cargo de nueílros Oficiales Rea
les , á los quales mandamos pon
gan en ello todo cuidado, ydefve-
lo: y que el mifmo tengan en pro-
veer,que el capital de los cenfos ef-
té feguro, y lu renta faneada: y que 
hagan las dichas cobranzas de lo 
que devieren qualefquier perfo-
nas á la Caxa por razón de admi-
niílracion, ó otra qualquier caufa. 

$ Ley xii\. Que de los bienes, y redi" 
Ei«lfn,o tos fe paguen las tajfas. 
aii!,cap.4 j Q E Los réditos, que le cobraren 

de los cenfos y bienes comu-
nes,fin tocar en la fuerte principal, 
fe ha de hazer pago délas cantida
des, queá Nos deven , y devieren 

_ los Indios de fus taifas. 
D . Felipe i ; . J r> 
segando y Ley xmj. Que los bienes de Lo mu-
qwdísí nidad fie gafien en beneficio común, 
gov.aái, y pagar los tributos. 
de No-. <_ r 6 - . . 

vuinbre 1 ! ASE De gaitar la plata, que re-
e n s ' £ *fultare de los bienes, cenfos, 
de^Agof. y tentas de la Comunidad , folá-
to de menteenloquefedingiere al def-
r/.carios canfo, y alivio de los Indios, y 
ÍT£G . convirtiere en fu provecho, y vtili-

dad ,y en lo que huvieren menef-
ter para ayuda á pagar la plata de 
fus tributos, en la forma, y canti
dad, que halla aora fe ha hecho, 
finfer moleftados, deforma , que 
de aquellas Caxas no fe faque nin
guna, fi no fuere de confentimien-
to de los Ind ios , y para la diílri-
buir, y gallar en fus necefsidades, 
y en las otras cofas para cuyo efec
to, y fin fe fundaron j y fi no fuere 
con ellas calidades , aunque ellos 
lo coa fieman, no fe pueda hazer» 
pero lo que devieren pagar en ef* 
pecie, no fe les ha de fupiir de ef-
tos focónos regularmente , y afsi 
fe ha de dar á entender á los indios 
Caciques, y Corregidores , para 
queconeílo acudan al trabajo, la-
branca, y crianza,y no anden ocio-
fos,y vagabundos. Y ordenamos, 
que los Corregidores en lugar de 
las l ibranzas, que folian dar para 
el Adminiíirador , eferivan vna 
carta, firmada de fu nombre , y re 
mitan teftimonio, fígnado del Ef-
crivano de fu Iuzgado, de lo que 
fuere nec^ífariopara el focorro, y 
fuplementode los tributos, lo qual 
enviarán al Oidor Diputado, para 
que conforme á lo difpueflo fe dé 
libramiento, ó provéalo que con
venga. 
1f Ley xv. Que los gafiosde Mifsio-

nes, y Seminario de Indios fe hagan 
de los bienes de Comunidades. 

J ^ O s Gallos de Mifsiones para D . F d i H 

extirpar , y defarraigar la ^ IJĴ  
idolatría de los Indios , CafasdriJi» 7 

de reclufion, y Seminarios délos ¿ " l í j 
hijos de los Caciques, fe podrán 
facar de los bienes de Comun i 

dad 
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dad de la Caxa de aquella Ciudad, 
donde fe hizieren. Y encargamos, 
que fean muy moderados, y que á 
elle titulo no fe íituen íalarios, ni 
den ayudas de corta, ni otro ningún 
genero de entretenimiento, porque 
las partes intereíTadas no cauíen 
perjuizio á las haziendas publicas 
de los Indios, y fin jufta caufa los 
hagan culpados en las idolatrias: y 
quando fe ofreciere nos enviarán 
relación las perfonas por cuya ma
no deve correr, de los gallos , que 
fe hizieren, para que viílo en nuef-
tro Confejo, fe reduzgan, y mode
ren á lo conveniente. 
ff Ley xvj. Que los Doctrineros no 

¿ojien de las Caxas de Comuni
dad,fin licencia del Virrey , y Au
diencia* 

Segundo ^ \ 
T E N T Ó A que los Doctrine-

do ^°í¿ r o s Clérigos , y Religiofos 
to d b r e ^ L i e ^ e n g a f t a r algunas cantidades de 
x$tx las Caxas de Comunidad de fus 

Pueblos en pinturas , comidas , y 
fieílas, y no fe les deve confencir. 
Prohibimos ellos , y femejantes 
gallos, y mandamos, que los Go
bernadores, Alcaldes, Regidores, Ó 
perfonas, que en ello tuvieren in
tervención, no lo ordenen, ni per
mitan, porque no les ferá recevido, 
ni paífado en cuenta : y fi algo fe 
huviere de gallar para el culto, y 
ferviciode Dios, y beneficio de las 
Iglefias,ó Monafterios, no havien-
do otra parte de donde fe pueda fu-
plir. Es nueílra voluntad , que fe 
gaílecnlofufodicho, precediendo 
licencia, y mandamiento de el Vi
rrey, ó Prefidente, y Audiencia del 
diftrito, y no de otra forma. 

ff Ley xvij- Que los focónos, y paga 
de tributos fe hagan de los corridos3 

fin tocar en la fuerte principal» 

ORDENAMOS, Que las pao-as, v ?-Car,f* 
c , ., r 9 3 Segando 
íocorros de los tributos de In- y>R.Q. 

dios fean de los corridos de cenfos, 
caufados por cuenta de las Comu-
nidadesá quien fe huvieren de ha-
zer, fin mezclar , ni confundir la 
haziendadevnos Indios con la de 
otros, ni tocar en la fuerte princi
pal, fino fuere en cafo de ofrecer-
fe tan grave, y vrgente necefsidad 
á los mifmos Indios , que de otra 
forma no pueda fer focorrida,ni re
mediada. 
ff Ley xviij. Que los Corregidores 

cóbrenlas tafias de los ludios bue
namente» 

£)ESEAN LOS IndlOS Vender , y D.Felipe 

diílraer los cenfos, y bienes de Jnv^. 
fus Comunidades para pagar los j ^ j j j 

tributos, y rezagos, fin hazer dif- de I Í O * 

. . 7 • • 1 j - D-Carloí 
tinción entre principal, y réditos, y segunda 

fieílo fe les permirieíTe por algún y , , R * C í 

medio, fe defeuidarian de trabajar 
ycaufar mayor caudal á la bolfa 
común, en gran perjuizio de las 
publicas, y particulares necefsidar-
des, que padecen , y no confegui-
rian fu intento,haviendode redun
daren notable perjuizio de todos. 
Y porque conviene, que fean ayu
dados, y favorecidos, y de los redi-
tos, pagados los rezagos de fus taf-
fas, y demoras. Ordenamos , que 
los Corregidores cobren buena

mente de ellos efectos lo que 
montaren. 

Ley 
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y Ley xix.Qje los Oficiales Reales paralo referido, como fe contiene 

den flaneas por los bienes comunes en la ley figuiente. 
de los Indios s y cuenta de ellos ca--
da año. f¡ Leyxxj.Que eloidorfea Iuez. en 

j;8Í¡2¡¡¡ " O ARA Mayor feguridad de eíla primera infiancia ,jy las caufas fe 
c n Ma- J . hazienda , mandamos á los lleven en apeLcion a la Audiencia, 
íaMarto Virreyes, y PrelidenteSjque hagan y fenezcan con otra Jentencia. 
D. S e afianzará los Oficiales Reales en INTERVINIENDO El Oidor en la 
(¿ar to cuyo poder entrare la de los Indios, * adminiftracion de jufticia, para y l a R - G ' 
ie' Abru con fianzas legas, llanas, y abona- el buen cobro de losbienes de C o -
c a p / ^ y das,en la miíma conformidad, que munidad. Tenemos por conve-

huvieren dado las de fus oficios, y niente concederle toda la facultad, 
que fe les tomen cuentas todos los y autoridad neceífaria, y afsi man-
años. d a m o s , q u e fea Iuez en primera 
y Ley xx. Que la judicatura , y infiancia de todos los pleytos or-

cuidado de ta cobranpa de bienes , y dinarios, y executivos, civiles, y 
cenfos de los Indios fia d cargo de criminales, que fobre la cobranza, 

„ ,r vn Oidor en cada Audiencia. y pasa de ella hazienda eíluvieren 
El animo - | i- r r i 

aiu ¿ i7 I ' O N V I E N E , Que haya Iuez par- pendientes, y le onecieren, losqua-
ii*u!¿c~ ticular,ante quien paífen las les ha de poder advocará fu Iuzga-
de \<si6 diligencias judiciales de ella co- do,exerciendo jurifdicion privati-
de Abra branca, y tenga cuidado deque los va, con inhibición alas demás Iuf-
¿Víi? D ' e n c s > cenfos, y réditos , fe reco- ticias,fegun,y como la vfan,y exer-

jan, y remitan á las Caxas , y que ceñios Oidores Iuezes mayores de 
los Virreyes del Perú, y .Nueva Ef- bienes de difuntos de nueílras Au-
pañaenlosdiftri tos de fu govier- diencias de lasíndias^yde fus au
no , y los Prefidentes Pretoriales tos, y fentenciasfehade apelar á la 
nombren el Oidor , que les pare- Audiencia donde el Oidor exer-
cieremasápropofito , alqual po - ciere, yalli fe han d e concluir por 
drán remover, y quitar, con caufa, otra fentencia, fin dar lugar á fu-
6 fin ella, todas las vezes, que con- plicacion , como fe practica en 
vengaálabuenaadminif tracionde aquel Iuzgado. 
juílicia, y cobro de elle caudal. Af- ! 

filo ordenamos y mandamos , y á y Ley xxij. Que los Vif ales de-
los Oidores , que fueren elegidos, fiendan los pleytos de Comunida-
que pongan todo fu cuidado, y di- des. 
ligencia en>que fe hagan las cobra- T< L Fifcal de la Audiencia ha de Tercer© 
c,as, y los efectos fean remitidos á pedir en las caufas tocantes íTnUii 
las Caxas, y no permitan, que en- cenfos, y bienes de Comunidad, lo J e r * c ¡¡ 
t ienen otro poder, avifandonos en que juzgare convenir,fiendo fu de- l 6 í > 
todas ocafiones, que Nos les con- fenfor, y avogado en todo lo que ofertes 
cedemos la jurifdicion neceífaria fuere demandas, pedimentos, ref-

puef * 
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D.Felipe 
Quarto 
en Ma
drid a i í 
de Abril 
de 16"j <í 
cap. 8. 
D.Carlos 
Segundo 
yUR.G. 

pueftasjcxcepciones, y otras qua-
lefquiera diligencias judiciales,acu-
diendoátodo tan cumplidamente, 
como es obhgado,de forma,que los 
pley tos han de correr por fu cuenta, 
y es conforme á lo que eltá encar
gado á todos los Fifcales en la pro
tección, y defenfa de los I n d i o s , y 
fus bienesry fi le pareciere 3 que fus 
ocupaciones no dan lugar á ello, re
mitirá ellas caufas á los Avogados, 
Protector, y Procuradores, que en 
la Ciudad eíluvieren nombrados,y 
falariados para los negocios de In 
dios , á los quales m a n d a m o s , que 
afsiftan, y acudan á los que en ella 
razón fe ofrecieren, y fe les encar
garen, como lo hazen en los demás 
Tribunales. 
ff Leyxxiij. Que los Oficiales Rea

les ¡ufifquen las libranzas 3 y los 
Iuezes no envíen executores. 
I Los Oidores Iuezes de cen

fos dieren algunas libranzas á 
pagar en aquellas Caxas de C o 
munidad, ó mandaren cumplir 'as 
que dieren losCorregidoreSjhan de 
tener cuidado los Oficiales Reales á 
cuyo cargo elluvieren las Caxas, 
como fe lo encargamos, de las juf-
tificar, y ajuílar antes de darlas 
cumplimiento,advirtiendo, quefi 
noio hizieren como deven,ferá por 
fu cuenta,y riefgo:y los dichos Iue
zes no han de poder enviar execu
tores, ni otra perfona , á ellas co
branzas á colla de las Caxas 3 por
que las han de cometer á losGover-
nadores,ó Corregidores,quefi fue
ren omiífos, ferá por fu cuenta, y 
col la , y con erta advertencia, y la 
contradicion,ó reparo , que nuef-

Tcmo 2« 

S 

trosOfíciales hizieren en las libran
zas, fe llevarán á la Audiencia, pa
ra que fobre ello determine , de 
fuerte, que fin ha verlo hecho , y 
precedido ellos requifitos, no las 
podrán pagar. 

ff Ley xxiiij. Que da forma en U 
cobranf a deefos bienes. 

" D A R A Que en todo tiempo fe 
haga la cobran (¿a de ellos bie

nes puntual , y efectivamente , el 
Oidor, y Fifcal, y Oficiales Reales, 
á cuyo cargo eíluviere , hagan fa-
car, y faquen al principio de cada 
año vna nomina, ó recepta de todo 
lo que fe ha de cobrar en él de cen
fos, rezagos, y otra qualquier co
fa, que pertenezca á Jas Comuni 
dades , que entregarán al Cobra
dor, conlaseferituras, recaudos, y 
defpachos neceífarios de los que 
elluvieren en la C a x a , dexandoen 
ellarecivo,quefe le borrará quan-
dolos buelva, y para ello havrá vn 
libro,ó cuaderno en la Caxa , y to
dos harán,que ponga en la cobran
za el cuidado pofsible, fin atraífar 
las cantidades,cobrando cada tercio 
como fe cumpliere íu placo , y lo 
atraífado de vna vez , fin perder 
ninguna diligencia. 
ff Leyxxv. Que el Acuerdo nombre 

Efcrivano3y A'guaztldejle iuzjado. 
ĴJÓNDE Huviere Caxa deComu-

nidad, nombre el Acuerdo vn 
Efcrivano de fatisfacion , é inte
ligencia , que certifique las parti
das, y ante él paifen los pley tos, y 
execuciones, y todos los demás 
autos judiciales , y extrajudicia-
les tocantes á la adminiílracion, 

M m co-

D. FeJipf 
Tercero 
en Ma-; 
dr¡d à i j 
de f e 
brero de, 

cap .io-
D.Carloá 
Segundo 

D. Cario! 
Segundo 
yJaR.G« 
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Ley 

lo buelva á nombrar,guardando la 
mi (ma forma. 
y Ley xxvij. Que el Cobrador jure, 

y de fianças, conforme d ejla ley* 
] O í A N D A M O S , Qu,eel Cobrador ^ í r -

haya de jurar , y jure , que 
vfarábien, y fielmente fu oficio, y 
que dé fianças legas, llanas, y abo
nadas en cantidad de dos mil pefos 
enfayados, de que dará cuenta con 
pago de todo lo que huviere citado 
a fu cargo, yrefultare contra él. 

y Ley xxViij. Que el Cobrador de 
cuenta cada mes de lo hecho ,y co
brado. 

EL Oidor Fifcal, y Oficiales D.Feüpc 
Reales llamen cada mes en el Jn'ei'cti 

d ia , que les pareciere mas convc- ?¿ Z£ T\ 0 S 

nienteal Cobrador , y partida por segundo 
• J ^ C ' 1 • y la R.G. 

partida, conforme a la nomina , y 
relación,que aquel año le huvieren 
dado, le pedirán cuenta de todo lo 
que tuviere por hazer , y el eílado 
de cada cobrança, y él la dará, para 
que fe véalo que ha hecho, y falta
r e ^ conforme á ello fe le ordene lo 
que pareciere neceíTario, de forma, 
que fiempré fe mejoren las cobran-
cas. 
y Ley xxix. Que al Cobrador file de 

ayuda de cofia moderada. 
A L Cobrador fe le pague fu tra- Ei mífmo 

bajo , y diligencia en alguna J*L ,'c aP-
ayuda de coila competente, y pro- n-cario» 
porcionada, fin exceder de la juila yuTo. 

moderación, taífandolo el Iuez, 
Fifcal, y Oficiales Rea

les. 

cobrartca, y paga de los ceñios, y 
efcrituras, impoíiciones,y redemp-
ciones, el qual cobre los derechos 
delosEfpar-oles^conforme al ará-
cel,ydelos Indios no ha de llevar 
n ingunos , 11 no eílu vieren permi
tidos por las leyes de efta Recopila
ción, ni fe le ha de dar íalario , ni 
ay uda de co íta por fu ocupación: y 
afsimiímo nombrará el Acuerdo 
vn Alguazil, que haga las execu-
ciones, embargos, pnliones , lla
mamientos , y las demás diligen
cias, que convengan á elle Iuzga-
d o , y lea vno de los Tenientes del 
mayor de Cor te , de quien fe tenga 
mas fatisfacion , y cobrará fus de
rechos en la forma difpueíta, para 
el Efcrivano, y por lo que pudiere 
fuceder» de mas de las francas, que 
huviere dado del oficio de Tenien
te, dará otras particulares por lo to
cante al Iuzgado , halla en canti
dad de mil pefos enfayados. 

y Ley xxvj. Que haya Cobrador de 
los ceñios¡y bienes, nombrado por la 
Audiencia. 

mSf- Q R D E N A M O S Y mandamos , que 
donde huvieie Caxa de C o 

munidad nombre el Acuerdo de la 
Audiencia vn Cobrador perfona 
de toda iatisfacion,y confian^a,que 
conforme á lo diípueílo entienda 
en faber lo que fe deve de cenfos, y 
Comunidades, y folicitar las co
branzas de los tercios , que hu-
vieren corrido , y corrieren , y en 
hazer las demás diligencias , que 
con vengan, defpachandole provi-
fion en forma, con titulo de Cobra
dor, y todas las vezes ., que vacare, 
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ff Ley XXX. Que las pagas de lo co* 

brado fe hagan en la Caxa 3 y de re* 
CarIot d los deudores* 

segundo T V E G O Que el Cobrador ten-
y u R . c g a negociadas, y difpueílas 

las cobranzas, y pagas de fu car
go, avifeá los deudores, ó perfo-
nas,c]ue las huvieren de hazer, que 
vayan con la cantidad ala Caxa ai 
tiempo, y hora íehalada por todos 
losMiniflros,que han de tener las 
llaves, de fuerte , que las pagas fe 
hagan con efecto , y dentro de la 
C a x a , y alli fe afsiente la partida 
del reci vo, y paga,dando al deudor 
certificación bailante, que le firva 
de carta de pago , feñalada del O i -
dor,Fifcal, y Oficiales Reales:y lo 
mifmo fe entienda en las partidas 
de cenfos, que fe redimieren, y por 
ninguna forma confienta , que en 
poder del Cobrador , ni otra algu
na perfona e n t r e , ni fe detenga, 
aunque fea por poco tiempo , el 
d inero, y caudal de las Comuni
dades. 
FF Ley xxxj* Que los Indios de Nueva 

Efpaña labren cada año diez.br a fas 
de tierra para fus Comunidades 3Y 
fe introduzca en el Perú* 

D.Fei¡pe | 7 S t i ordenado por el Govierno de 
CNTÍ°. k Nueva Efpaña, que cada In-
i o a á 4-dio haya de labrar diez bracas de 
de Iunio • 1 - 1 1 
de ,,82 tierra al ano para maíz , en lugar de 

el real y medio, que. pagavan á fus 
Comunidades. Mandamos, que fe 
continúe , con advertencia de que 
los Caciques, y Principales fean re

levados en algo, y lo mifmo íe 
introduzgaenel Perú. 

y Ley xxxij. Que los GoVernado-
res¡>y Corregidores cobren por lo que 
toca d fus di(íritos , avifen d los 
Oficiales Reales yy no impongan cen* 
fos* 

t Os Governádores , y Corregí-
dores, cada vnoen íu.diíki- ta M*M. 

to ,y tiempo,han detener a lu car- de Abra 

go las cobranzas enteramente , y ^ 6 ¿ 9 -
lo quedexarende cobrar ha de fer D.'carios 

V • r 1 r r Segundo 

porlu cuenta,y rielgo¿yde lu la- yuR»G. 

lario, y á ninguno fe le lupia la faf4 

ta del que fe le deviere en nueílras 
Caxas , porque no ha de llegar á 
él, ni cobrarlo, fi no confiare pri-
mero ,que ha enterado lo que e$ 
de fu obligación. Y mandamos* 
que en los Goviernos, Corregi
mientos , y Alcaldías mayores, 
donde no huviere Oficiales Rea
les, ni fus Tenientes , entren ellos 
bienes,como fe fueren recogiendo, 
en poder de los Depofitarios ge
nerales,© en fu falta, en el de la 
perfona mas abonada, que nom
bre el Cabildo , ó Concejo á fu 
riefgo, y luego dé cuenta el Iuíl i-
Gia mayor á los Oficiales Reales 
principales, para que pueílos en la 
Caxadefu^cargo , fe empleen , y 
gaílert en los fines para que fueron 
deílinados, conforme á las leyes 
deeíle titulo, y no impongan cen
fos, porque ella facultad toca al 

Oidor, Fifcal de la Audiencia, 
y Oficiales Reales de la 

Caxa princi- 3' 
pab l! 

fomol. M m i Ley 

http://diez.br
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y Ley xxxiij. Que los Corregidores 

envíen cada año al Virrey , y lúe-
Z_es de cenfos vn tanteo de las Caxas 
de Comunidad. 

Quarto* " p N C A R G A M O S A IOS Virreyes , y 
atu i n I uezes de cenfos , que en cada 
de vn año hagan, que los Corregido

res de Indios les envíen vn tanteo, y 
balance de lo cobrado de bienes de 
Comunidad, y eftado, que tienen 
todas ellas Caxas en fus diftritos, 
para que los Corregidores vivan 
con mas cuidado,}- fe remedien los 
daños, que en ellas íuele haver, y 
los Fi leales procuren , que afsi fe 
cumpla, y execute. 

y Ley xxxiiij. Que fe ponga reme
dio en los tratos de los Corregido
res con las Caxas de Comunida
des. 

Term? C I N Embargo deeí lar prohibi-
6IU!7¡ ^OS ^ o s t r a t o s > y grangerias, que 
do oau- los Corregidores de Pueblos de ln -
bre de i • , 

t«ir dios tienen, y particularmente con 
FIANDO l asCaxasdeComunidad , no folo 
Y ta R»G. fedexade executar, lino proíígue 

el excéíTo á mayor aumento, liber
tad, y publicidad, y de las reíiden-
ciasno feconfigue la reformación, 
porque como los fuceífores vienen 
á continuar lo mifmo, no tratan de 
averiguar la verdad, y fatisfacer á 
los Indios; antes procuran ocultar
la, efperando el mifmo fucelTo en 
fus refidencias , con que ordinaria
mente fe dáo por libres los vnos á 
los otros: y haviendofe de proce
der por términos jurídicos, no hay 
remedio, que baile. Y porque vna 
de las cofas de que mayor daño re-
fuítaá los Indios, fon los tratos, y 

grangerias, que tienen fus Corre-
gidores,enque los traen ocupados, 
impidiéndoles , que acudan á lus 
obligaciones, paga de fus taifas, y 
beneficio de fas haziendas, con que 
fe fu ílentan, aprovechándole para 
ello del dinero de las Caxas de fus 
Comunidades. Mandamos á m i e f -

tros Virreyes, y Audiencias , que 
como materia tan importante, y ef-
crupulofa, provean de el remedio 
neceífario, de forma, que aplican
do todos los medios jurídicos, qui
ten, y aparten de los Indios tan gra
des moleílias, y vejaciones, proce
diendo ala averiguación, y caíligo 
con toda feveridad , y guardando 
las leyes , y derechos. 

y Ley xxxv. Qjte las califas contra 
Corregidores fobrs bienes di Comu
nidades, fe figan criminalmente th af
ta pena de la vida. 

L A s Caufasde alcances de Ca- o. Felipe 

xas, y bienes de Comunidad, ' , v ^ n M i 
contra Corregidores de Ind ios , fe de.iumo. 

< i r • . . . . . . de I6TF 
han de ieguir en j u i z i o criminal, 
halla pena de la vida, fegun la cali
dad del hur to , que llaman deuda, 
porque la fubílraccion,que los C o 
rregidores hazen del dinero publi
c o ^ de Comunidades, con pretex
to de fus oficios , es propiamente 
hurto, y como tal fe ha de caíligar, 
halla pena de la vida. Y porque el 
mejor govierno confiíle mas en 
impedir, que fe cometa delitos, que 
en caíligarlos defpues de cometi
dos, los Virreyes, y Prefidentes G o -
vernadores, donde huviere Caxas 
de Comunidad adviertan en los 
medios, que fe les pueden ofrecer 

fue-
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Di Feíipc 
Tercero 
en Ma. 
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Fuera de los prevenidos en efte t i-
tulo,paraque los Corregidores por 
ninguna via puedan tocar eri elle 
dinero,nivfardél ,é impongan las 
penasde derecho, 
y Ley xxxvj. Que las íuflicias 3y 

luezes de refidencia tomen cuenta de 
efios bienes }y avifena los Adminif-
tfadotes* 

TV/T A N D A M O S , Que todos los G O * 

i» * X vernadores, Corregidores* 
Alcaldes mayores , y ordinarios* 
luezes de refidencia, y los demás, 
que governaren la Provincia ¿ lean 
obligados ert las cuentas,que toma
ren á los Concejos,de hazer lamif-
ma diligencia enquanto álos ceñ
ios impueftos en favor de las C o 
munidades de Indios j cobrar los 
rezagos, y refulcas¿y ponerlas en la 
Caxa inmediata de aquella Gover^ 
nación: y íilos bienes hipotecados 
huvieren paífadoá terceros pofíee-
dores,ó fe murieren los principales 
Cenfualiftas, provean, que fe ha
gan los reconocimientos neceíTa-
rids,con obligaciones en formá:y íi 
en ello fueren omiífos, ó negligen-
tes,ordenamoSjque de fus perfonas, 
y bienes fe cobre otra tanta canti
dad como huviere montado el da* 
ñ o , y perjuizio, fobre que fe les ha
rá cargo en fus reíidencias : yafsi-
mifmo, que de todo lo que huvie
ren obrado avifen al Oidor, Fifeal* 

y Oficiales Reales, para que en 
todo pongan el cobro con

veniente^, 

203 

Temo i¡ 

ff Ley xxxvij.QjtelosVirteyesgre*. 
jidentes9y OidoresJttezesyj Oficia- , 
les Reales cuiden de fia bazjenda ,y . 
avifen alRey* 

Q R D É Ñ A M Ó S Á íos Virreyes, Píe- f£% 
fidentes, Oidores, y Oficiales ^ d

A

á

b J | 
dehüeftraReal hazienda,qüepon- de 
gan todo cuidado, por lo que á ca A 

da vno tocare , en que no folo íe . 
configan con puntualidad las co 
branzas ordinarias, y corrientes dé 
loseenfos,y házienda de Indios,!!-
no que fe hagan con efecto de t o 
das las deudas atráífadas , pues no 
es julio, que por omilsion, defeui-
do, y fines particulares , fe hagan 
de mala calidad , ó pierdan las 
grandes cantidades, que íe deveri 
de efte genero de haziertda. Y en-4 

cargamos á los Virreyes, y Prefi-
dentes* y á los Oidores, que fue
ren luézes deellos bienes, y Ofi
ciales de nueftra Real hazienda¿ 
que los tuvieren á fu cargo, que t o 
dos los años nos avifen de lo que! 
obraren,conforme á lo difpuefto, y 
eftado,que tuviere el entero de ef-
tas Caxas , que de fu atención , y 
puntualidad nos daremos por bien 
férvido; 

¡Ley xxxviij. Qjie comete a los 
Virreyes, y Prefidentes la cobrancA 
de las deudas atraffadas, devidas ¿ 
las Caxas de Comunidad'. < 

JHSTANDO Prevenidos por riüef-
tras Reales cédulas todos los Segundo 

medios , que parecieron bailantes J n

a M a

G j 
piaraelbuen goviernó , fegüridad, fIdJ 
y coniervacion de las Caxas de to dq 
eéníos, y conféguir , qite los In- i S 6 * 
diostuvielTen en ellas las cantidá-

M m j des 



Libro VI. Titulo IV. 

Titulo 

grtieífas cantidades, poremprefti-
dos,que deílos bienes de Comuni 
dad le le han hecho. Mandamos, 
que con ningún pretexto no fe pue
da facar ninguna cantidad de las di
chas Caxas ,por fer contra leyes,y 
ordenanzas de aquel Iuzgado: y en 
quanto á los red itos cor ridos de las 
cantidades,que fe han tomado pa
ra nueftra Real hazienda , harán, 
que con la comodidad, y brevedad 
pofsible fe vayan enterado, y rein
tegrado á las dichas Caxas , porque 
la Real hazienda quede libre della 
obligacion,y con elle exemplar, y 
el que dieren los Virre yes, y Prefi
dentes, executando lo contenido en 
efta nueílra ley,, den entero cumpli
miento alo referido los fuceflbres 
en fus cargos, y oficios, y en los ca
los^ que les pareciere comunicar la 
materia con el Acuerdo de la Au-
diencia,lo podrán hazer por lo que 
toca á la puntual execucion , y de 
todo nos darán cuenta. 

Que los [alarios de los Corregido
res de Señorío fe paguen de los tri
butos del,y no de la Comunidad, ley 
^i.tit.f.lib.l. 

5 Que el Oidor Vtftadot de la Pro
vincia procure, que los Indios ten
gan bienes de Comunidad, y planten 
arboles,y fe le de porinftruccion, ley 

, y,tit.$\.lib.2. 

des neceíTarias para alivio , y focó* 
rr© de fus neceísidades, materia de 
tanta importancia, que fiempre la 
tendremos muy prefente, ha llega
do á tal eftado,y fe ha puefto de ca-
lidad,que por mala adminiftracioa 
refultaenfu daño , y perjuizio el 
remedio introducido para fu ali
vio , pues quedando gravados de 
acudir al aumento de los bienes co
munes,fon defraudados dellos por 
diverfas vias, y fe hallan tan atraf-
fadas las cobranzas de los réditos, 
como ha confiado en naeftro Gon-
íéjo por diferentes relaciones. Nos , 
aplicando todo nueílro cuidado, y 
atención á negocio tan grave, y ef-
crupulofo, ordenamos á los Virre
yes, y Prefidentes Governadores, 
que hagan reftituir, pagar, y reinte
grar en las Caxas de cenfos de fus 
diftritos todas las cantidades, que 
íedevieren,no omitiendo , ni per
donando ningún medio, que pueda 
conducir á efta refolución, fin em
bargo de las leyes de efte titulo, que 
conceden jurifdicion á vn Oidor 
para la judicatura,y cobranca defta 
hazienda , fus efectos, y refultas, 
liaílaeftarlas Caxas enteradas de 
todoloqueaorafe deve, y de ha-
•vcrlo hecho nos avifarán en la pri
mera ocafion: y refpeto de que en 
algunas partes es nueílra Real ha
zienda el mayor deudor , y en mas 



De los tributo^y talTa* 208 

Título Quinto. De losTributos.y TaíTaS 
de ios Indios. 

El Empe. 
rador L). 
Carlos en 
Valla do
lí) á 1 « 
de lunío 
de »,"1j 
Ord. f. 
I). Pclipi 
Segundo 
Ord. 1 4 6 
áaPobli 
cion < s 
de i f 7 J 

DCarlos 
S<gun<lo 
ylaR.G. 

jf Ley primerd.Quj repartidos,y té-* 
ducidos los Indios •> Je les perfuada, 
que acudan al Rey Con algún mode
rado tributo* 

O R Q V E E S cofa 
jufta , y razo
nable , que los 
Indios, que fe 
pacificaren , y 
reduxeren á 

nuefirá obe-* 
diencia, y vaíTaílaje, nosfirvan , y 
den tributo en reconocimiento del 
feñorio, y fer vicio,que como nuef-
tros fubditos,y vaíTallos devé ¿pues 
ellos también entre fi tenian cof-
tumbrede tributar á íus Tecles ,y 
Principales. Mandamos , que fe les 
perfuadaá que por ella razón nos" 
acudan con algún tributo en mode
rada cantidad de los frutos de la tie
rra, como, y en los t iempos, que fe 
difpone por las leyes defte titulo. Y 
es nueftra voluntad, que los Efpa-* 
ñoles, á quien por Nos > d nueftro 
poder huviere, fe encomendaren* 
lleven eftos tributos, porque cum
plan có las cargas, á que eftárt obli
gados , refervando para Nos las 
Cabeceras, y Puertos de Mar: y las 
demás Encomiendas,y PuebloSjin-1 

corporados,y que fe incorpo
raren en nueftra Real 

Corona. 

$ Leyij. Que los Indios reducidos, y 
congregados a poblaciones ¿ paguen 
por dos años la mitad del tributo. 

L O s Indios pacificados, y con- D . í c I í p í 

gregados á Pueblos , que tribu- segundo 

tavan en tiempo de fu infidelidad* %d¿^ 
han de tributar por t iempo de dos ¿ c F e J " " 

años de fu reducción en cantidad, */it 
que no exceda de la mitad del tri-Jé'&á'í 
bu to , que pasaren los demás:; y fi ¿*. 
rueren infieles, la parte que le há- D.F¿KP« 

via de aplicar para la Doctrina > fe dST* 
ponga en Caxa feparada para for- nJ¡¡°¡~ 
mar Hofpitales en beneficio de los *. 
mifmos Indios , y enviarles Doq* 
trina* 
'í Léyiij. Que los Indios infieles ré* 

ducidos a nuéflta Santa Fe, por ti 
predicaciónj no fean encomendados* 
tributen, ni firvan por diez, años*, 

( ) R D E N A M O S , Que filos Indios* , 
infieles fe reduxeren de fu vo- nieníütí 

Juntada nueftra Santa Fé Cátol i- J ' f i j ; 
ca,yfecivieren el Baptifmo fola- d e 

mente por la predicación del Santo ¡«"oa* 
Evangelio no puedan fer encorné-
dados , ni paguen tafias por diez 
años, ni compelidos á ningún fer-, 
vicio; pero bien podrán, fi quifie-
ren,concertarfe para fervir> y las 
Iufticias tengan cuidado deque no 

fe les haga agravio, yáfsi 
executela hio . t i t . i . de 

efte libro* 

ley 



Libro VI. TituloV. 
y Ley íiij'Qjte tributen los IndiosMi-

timaes3que antes tributaban. 
ÉiBinpe- T J N Algunos Pueblos del Perú, 
Caító/y' encoraendados,y taíTados,refi> 
uEiiipe- j e n i o s i n d i o s , llamados Mitimaes, 
tatnz G. , ' r _ 
en Ma-. que en tiempo de i« Gentilidad an-
'drídái8 i r • u / -
de oau- davan, iervian, y contribuían jun-
l'Hp d c tos con fus Caciques,y Principales, 

J y defpties fe efeufavan de fer vir,di-
ziendo,que no eran naturales de la 
tierra,y fe vinieron á vivir de otras 
partes. YporqUefifelespermitief-
fereceviriádaño los demás Indios, 
y recaería el férvido, que antes ha-
zian todos en eftos folos, quedando 
libres los Mitimaes,fin embargo de 
que gozan de los beneficios,y apro
vechamientos de la tierra, y fu ve-
zindad,mandamos, que fies afsi, 
que los Mitimaes han férvido , y 
contribuido á los que dominavan, 
fean competidos, y apremiados á 
que juntamente con los Caciques, 
y Principales, contribuyan en los 
Pueblos donde habitando queeftu-
viere taíTado, áfus Encomenderos, 
fin efeufa. 
y Leyv. Queloslt anaconascontribu-

ban como los demás Indios 3 y fea 
para el Rey. 

L T A V I E N D O S E Ordenado, que en 
s D e 8 u n t 1 - 1 lasIndiasnohuvieíTe férvido 
tiíbíe'd! P e r ^ o n a ^ de Indios Yanaconas, fe 
isu quedaron á foldada en eftancias de 

Efpañoles,y algunos fe juntaron, é 
hizieron poblaciones en los luga-
res,y partes,que tuvieron por bien, 
de los quales ninguno pagava tri
buto á Nos , ni otra ninguna perfo-
n a , por no eftar debaxo de enco
mienda, y reconociendo, que feria 
bien, que pagaífen lo que buena

mente parecjeíTe, conforme á la ca
l i d a d ^ grangeria de las tierras d o -
de vivieíTen , como los demás In-
dios,en algunas Provincias, fe dif-
pufo,quefueífen reducidos á Pue
blos particulares, y efpecialmente í 
las Ciudades,y defde luego contri-
büyeífen para la Do,clrina,remitié-
dolo á los Virreyes enquanco al Cri-
butar,paraqueproveyeíTen lo mas 
conveniente , y que de juíticia hu* 
vieíTelugar,y quefi parecieíTe, que 
tributaíTen,fueíTepara N o s , orde
nando ánueftros Oficiales Reales, 
queloeobraífen. Mandamos , que 
afsi fe haga,y guarde,fegun en cada 
Provincia eftu viere introducido, y 
difpueílo,yconforme a lo referido 
conviniere difponer. 
y Ley vj. Que fe cobre la tajfa de los 

Indios3que ejiwvieren fuera de ¡us 
Reducciones. 

MANDAMOSíQuedeíoS IndÍOSá D.Feíip* 

queeftuvieren fuera de f u s ^ X ; 
Reducciones, fe cobre la taíTa á ti- j ^ J , 
tulo de Yanaconas, que no tienen, di »«*« 

ni reconocen Encomenderos,y que 
lo mifmo paguen los que eftando 
fueradellas, los tuvieren* 

y Ley víj. Que los Indios folteros tri
buten defde diez, y ocho años 3fi no 
efiuviere introducido otro tiempo. 

J*Os Indios, que eílavan debaxo 
de la poteftad patemal,no paga-

van tributo , ni acudían á los ferví-
cios,que los demás, y por gozar de 
libertad no fe cafa van muchos dc 
edad de veinte y cinco , y treinta 
años,cafandofe en tiempo de fu in
fidelidad antes de llegar á doze , y 
porque ello era caula de que vi vief-

fen 

D. Felipe 
Segundo 
á f. de 
luí ¡o dé 
1/78 
D. Felipe 
ilLenMa 
drid a 10 
de Oflu-
bre de 
1Í1S 
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D. Felipe 
Segundó 
en Ma
drid á tS 
de Mayo 
dé iJ7i 
y á i*, 
de Mayo 
de ij7? 

Elmíímo 
ai; á iy 
de F e 
brero de 
*S7S 

fen mal,áirtír.áncia dé los Reíigió-
fos,que los doctrina van, y pedían el 
remedio, fe Ordenó* que no tueiTert 
refervados de los férvidos públi
cos, á que acudiélTen los demás ¿ y 
cómo agente valdia y vagabunda* 
los cargañen algo mas , para que 
áyudaíTeñá relevará los otros. Má-
damos, que afsi fe guarde,y execü-
t e , y encargamos á los Doctrine-
tos , que procuren hazerlos cafar, 
para que ceffen ofenfas de Dios 
nüeítro Señor, y Vivan Ghriftianaj 
y politieameáte á y los que paífarert 
de diez y ocho años de edac!, tri
buten haftá que cumplan cincuen-
ta,ít no eftu viere introducido ert al
gunas Provincias m a s , d menos 
tiempo de exempcion. 

ff Leyviij* Qu/los hijos de Negros, e 
Indias, havidos en matrimonio ¡tri
buten como Indios i 

" f ~ " \ E C L A R A M O S , Q¿e ios hijos de 
Negros libres, ó efclavos, ha-

vidos en Indias por matrimonio, 
deven pagar tributo como los de
más Indios, aunque fe pretenda, 
que no lo fon ¿ni fus padres tribu^ 
taron* 
¡ Ley ix * Qué los ínáióS, qué traba

jaren en minas, huertas,y otras ha
ciendas , tributen* 

| ? N Algunas Provincias hay gra
de numero de Indios naturales, 

y de otras diferentes, ocupados ert 
quadrillas de Mineros , eftancias, 
huertas,)' háziendasde Efpañoles, 
que no tributan en ninguna canti
dad, pudiéndolo hazercon mucha 
facilidad , y particularmente los 
que aisíften á las minas , por íacar 

mucha plata, y porque los mas ga
nan á quátro , y á cinco pefos aí 
mes, y con comodidad podrán tri
butar por lo rrtenos á dos pefos át 
año , y parece , que en reconoci
miento de nüeftro vaíTalláse ¿ los 
que no pagan el tributo ordinario 
pueden, y deven pagar alguno, có
mo fe haze generalmente en todas 
las Indias. Mandamos, que fe dé 
Orden como tributen con toda mo
deración, de fórmá, que ningunos 
defampáren las minas, y feán bien 
doctrinados, y tratados como con
viene á fu falvacion , y confervá* 
cion. 
ff Léyx. Qué los Indios ocupados eñ 

éftanciaú3 obrajes}y otros exemciosi 
tributen papLiLRey. 

]WT V C H O S ^ Ind ios , qué traba- Eimífrüó 

jan eneftancias,obrajes,lá-
bóres,ganados, minas j recuas, ca- ^ I u í ¡ 

rreterias, y fervicio de Efpañoles 
en Pueblos principales , no tribu
tan; Y porque es razón, que lo ha
gan, cómo los demás repartidos ¿ y 
encomendados* Mandamos á los 
Virreyes, y Preíidentes Governa-
dores, que haviettdo ajuftado quá-
tosfonlOs Indios, que fe Ocupar! 
eneftos exerciciós,provean,que nc* 
citando en coílumbre de tributar á 
fus Encomenderos, fe les imponga 
el tributo pofsible, y proporciona
do alas ganancias de fus ocupacio
nes, y elle fe cobre para N o s , guar
dando en todo las leyes deíte titu

lo, y loque efpecialmente eftu-
viere determinado* 

¡10 

Léf 



Libro VI. Titulo V. 
ff Ley xj. Que los Indios Oficiales no 

firvande mita: paguen fus tributos 
en moneda,y vivan: fin eficandalo. 

DXarteí T Os Indios Maeílros en fus ofi-
Segundo L / , , . „ 

yia R.G . cíos de Carpinteros, Albaniles, 
Herreros, Saílres , Zapa teros , y 

M 4 ? t u . otros femejantes , de quien fe fian, 
^.def te y encargan las obras como á los 

Maeílros Efpañoies, no entren en 
mita, y cumplan con pagar fu tri
buto en moneda corriente , ó en 
obras: y remitimos al arbitrio de los 
Governadores, ó Corregidores, y 
enfuaufencia á los Tenientes, re-
folver quales tienen ella calidad, y 
feñalar los jornales, que deven ga
nar quando fe alquilaren, y havié-
dolos menéfter el Encomendero 
para fus obras, y no las de fus deu
dos^* amigos,fea preferido á los de
más. Y mandamos, que ellos In
dios vi van en las Ciudades fin ef-
candalo, y no hagan fieílas, ydef-
ordenes de comidas, y bebidas, en 
que reciven mucho daño , y deven 
tener mayorcaftigo, que los otros 
Indios. 
ff Leyxij. Que fe modere el exceffo de 

tafiasd los Indios^ue trabajaren en 
minas. 

Tercero 

Q R D E N A M O S , Que los Virrey es fe 
í i t erv i ! informen fi las taifas, que pa
ñ í P d e ° § a n j V eftán repartidas á los Indios, 
x«o» que trabajan en las minas de Poto-

íi fon excefsivas; y fi no refultai e 
inconveniente deconfideracion, las 
moderen, dándonos cuenta de lo 
que refolvieren,para que Nos dif-
pongamos lo que mas convenga, y 
los Prefidentes Governadores haga 
lo mifmo en lo que tocare á fus dif
tritos. 

ff Ley xiij. Que d los Indios de las mi
nas no fe les cargue mas tributo del 
que devieren pagar. 

T ) O R Aliviará los Indios en todo 
**• lopofsible, y efpecialmente á 
los que acuden ala labor de las mi
nas. Ordenamos,queá los que fue
re á trabajar a ellas no fe les reparta 
mas tributo del que de viere pagar, 
y elle le cobre con toda fuavidad, 
ff Leyxiiij. Que los Indios firafieros 

de la calidad, que fie refiere, no tribu-* 
ten en las minas por aora. 

T _ I A N Refultado píeytos entre los 
X X Encomenderos, é Indios fo-
raíleros,que acuden ala labor délas 
minas , y beneficio de los metales, 
fobre pretender los Encomenderos, 
que por haver minas de placa en fus 
Pueblos,y aprovecharle los Indios 
de los montes, y aguas, les 'deven 
tributar como los demás naturales. 
Y Noseonfiderando , que algunos 
deilos Indios foraíleros, y advene
dizos haze la parte que les cabe por 
fu trabajo encendradilla , de que 
nos tocan muchos derechos, y que 
es mayor el provecho,quedá vn ln -
diodeílos,,que veinte de los tribu
tarios. Declaramos,que no convie
ne por aora pedir el tributo á los que 
tuvieren ella calidad, antes deven 
fer relevados de la p*ga del ímpuef-
to en las minas, pues aísi fe aumen
tará el numero de gente. Y ordena
mos, que á los Encomenderos fe les 
haga alguna gratificación propor
cionada á los Indios, que de elle 
genero elluvieren en las m i n a s , la 
qual remitimos á nueílros Vi^ 
rrcyes , Audiencias, y Governa
dores , que haviendo confiderado 

D.Fe «pe 
IV.cn Ma 
dr¡d j u 
de Dizié 
l>re de 
l i l i 

D. Felipe 
Segundo 
en Bada
joz a tS 
de Mayo 
de <rg 0 

en Lif— 
boa a 4 . 
de lunío 
de i¡%x 

fi 
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D. Felipe 
Tercero 
en S. Lo
rego á 6. 
de ¿unió 
de 160? 

D. Felipe 
Segundo 
en el Par 
do á* i j 
de N o 
Vicmbfe 
de if^i 
D.Carlos 
Segtndo 
ylaR.G. 

fí fe les deve, la darán con modera

cion,con que no fea de nueftra Real 
Саха, y hazienda. 

ff Ley xv. Que los Indios no fean 
agraviados en tributar por muertos, 

• y aujentes. 
QOMOS Informado, cjuealtiem

^ pode cobrar los tributos délos 
Indios les hazen pagar por entero, 
conforme á la vitima viíita , fin 
atención á que de elfos fon muer

tos algunos tributarios, y otros fe 
han huido > y como los pagan los 
Caciques,cobran l o q u e pagaron 
de las mugeres, hermanos, hijos, y 
parientes de los muercos, d huidos* 
Mandamos, que los Virreyes, A w 
diencias, y Governadores , pro

vean de remedio, deforma, que en 
efta parte no recivan agravio los 
Indios , ni Caciques. 

4f Ley xvj. Que ¿os Indios paguen di 
Rey por férvido el requinto 3y tófton, 
demás de fus tributos. 

Д Caula de las publicas necefsi
,*^••*, dades, que ocurrieron el año 
de mil quinientos y noventa y vno, 
tuvimos por bien de ordenar, que 
todos los Indios naturales de las 
Provincias del Perú,Nuevo Reyno 
de Granada ,y Tierrafirme , y las 
adjacentes áeftas, que eftuvieífen 
tañados, demás de los tributos, que 
pagavan,conforme á fus taifas, á 
Nos, d á fus Encomenderos , nos 
firvieífen por el tiempo de nueftra 
voluntad, con lo que monta va la 
quinta parte de los tributos,que pa

gavan , fegun las taifas, hecha la 
cuenta en efta forma. Que el re

partimiento cuya grueíTa efta taifa

da en cinco mil peíos en o r o , piara, 
ó efpecies, hecha computación de 
ellas, conforme al valor,que tuvicí

fen, nos haya de fervir, y firva, con 
mil pefos cada a ñ o , pagados á los 
tiempos, y por la orden, y forma, 
que eftán obligados,á los cinco mil 
de fu taifa, y en efto no fe pueda 
hazer,ni haga defeuento de diez

mo, ni otras colas, atento á que no 
es tafia, fino fervicio,que fe nos ha

ze, para el efecto, que en fu princi

pio fe feñaid: y que lo mifmo fe ha

ya de entender en los otros reparti

mientos, cuyas grueíTas eftu vienen 
taffadas en mas, d menos cantidad, 
regulándolo al refpeto de la quinta 
parte de tal manera, que fea vnifor

me,é igual: y q loslndios de lasPro

vincias de Nueva Éfpaña, y Gua

temala, y las adjacentes nos firvieí

fen con quatro reales cada vno t o 

dos los años, en lugar de el quinto, 
que los del Perú, Nuevo Reyno, y 
Tierrafirme nos pagan: y en quart

toá los repartimientos, que no ef

tuvieífen taífados en elPerú,Nuevo 
Reyno , y Tierrafirme , en todos 
ellos fe nos hizieífe efte férvido co 
lamifma confideracion, y refpeto 
de la quinta parte, y para que los 
Indios pudieíTen adquirir lo que 
montarte, y pagarlo con mas con

veniencia^ puntualidad,fe les dief

fen los dias de huelga neceífarios, y 
equivalentesáfugrangeria: y afsi

mifmo, que los Yanaconas,y exép

tos de pagar taifa, y todos los de

más, que no fe comprehenden en 
ninguno de los dichos repartimien

tos, por andar ocupados en otros 

ofi



Libro VI, Titulo V. 

D. Fefl-« 
pe III. 
en Ma-
drid i 14 
cié Marco 
de i«»4 

oficios, y exercicios, 6 que firven, 
han de pagar cada vno en las d i 
chas Provincias del Perú, Nuevo 
Rey n o , y Tierrafirme vn pefo de 
plata eníayada: y en las de Nueva 
Efpaña, y Guatemala al rcfpeto 
delosquatroreales,que pagan los 
demás : y aunque los Indios de la 
Provincia de Tlaxcala por privile
gio particular fon exemptos de pa
gar t r ibuto, es jufto , que por fer 
elle fervicio de necefsidad, y caula 
publica,en q todos generalrriéte fon 
interefíados, contribuyan fin exép-
c ion ,comolohazen todos los de
más en qualquiera forma exemp
tos. Y por quanto todo lo fufodi-
cho fe executó al tiempo de fu pri
mera promulgación en algunas 
Provincias enteramente, y en otras 
con moderación , y en otras, por 
fer mas pobres , fe fufpendió de 
el' todo fu execucion, en virtud de 
nueítras ordenes, mandamos, que 
todo lo fufodicho fe guarde,)' cum
pla, fcgun, y de la forma, que en
tonces le executory aora fe guarda, 
y exécuta, porque nuéílra volun
tad es, que no fe haga novedad en 
la cobranza, donde no huviere li
mitación efpecial dada por Nos. 

ff Ley xvij. Que los Indios del Nue
vo Reyno no paguen el tomin de los 
Corregidores, ni lo s deTierra caliente 
elrequinto, 

T J E L E V A M O S A los Indios de 
Tierra caliente de el Nuevo 

Reyno de Granada, de la paga del 
requinto, que el año de mil qui
nientos y noventa y vno fe mando, 
quepagaífen,porfer tan pobres,y 

miferables: y que en los Pueblos de 
Tierrafría , donde ion mas ladi
nos, y tienen mayores grangerias, y 
comodidades para poderlo pagar, 
fe continúe la cobranza. Y manda
mos, que délos vnos , ni otros In 
dios de Tierrafría, ó caliente, no 
fe cobre el tomin, que paga van pa
ra falario de fus Corregidores, y 
nueftraReal Audiencia en efta con
formidad dé las ordenes conve
nientes. 
ff Ley xviij.Que los Caciques,y fus 

hijos mayores no paguen tributo» 

T " " \ E C L A R A M O S , Que fonexemp-
' tos de pagar tributos, y acu

dir á mitas los Caciques , y fus hi
jos mayores: y en quanto á los de
más hijos, y defeendientes, que no 
eftuvieren en tal poffefsion , no fe 
haganovedad , ni las Audiencias 
den provifiones de exempcion, 
guardando en quanto á los Miti
maes lo rcfuelto porlaLj-.defte t i 
tulo. 
ff Ley xix. Qje las Indias no pa

guen taffa, 
L A s Mugeres , de qualquiera 

edad, quefean, no deven pagar 
taifa. 
ff Ley xx, Que el Indio Alcalde no 

pague tajfa, ni férvido, 
" p L Indio Alcalde no pague taf-

fa,ni otro ningún genero de 
fervicio perfonal, aunque efté 

introducido, por el año, 
que lo fuere. 

D. Felipe" 
Seeuado 
en Ma
drid a if 
de tullo 
de i í7* 
D.Catloi 
Segundo 
y la KQi 

D. Felipe 
IILenMa 
drid á 10 
de Ofhv, 
bre de 

El miím« 
ajli. 

Ley 



De los tribu tos,y taffas. 

*f4? 
la Reyna 
d £B¿íie-
mia G. 
•ali! à 8. 
de lanío 
de ifft 

y Leyxxj. Qíteentajfar tos tributos 
de Indios Je guarde la fotmadeejla 

radoTof P O R Q V E Norecivanagraviólos 
S m p e ! Indios en hazerles pagar mas 
tatriz G. tributos de los que buenamente 
en Valla. , . 

doiid i , 9 pueden, y gozen de toda conven íe-
•¿I ¡ " 5 ° c ' a * Encargamos y m a n d a m o s ! 
Ei Carde nueftros Virreyes, Prefidéntes , y 
nal l a - , . . J 1 c 

btra G. Audiencias , que cada vno en iu 
á r

nid?i7 diítrico haga taíTar los tributos , y 
de iunio los Comifíarios, que para ello fue-
D E , R 4 0 1 i t i 1 EI P !nc¡ ren nombrados, guarden la orden, 
Pe G. *n r r • 
vauado- yrormahguiente. 
!íeAgof Primeramente, los Talladores 
co de afsiílaná vnaMiífa folemne de el 

Efpiri tu Santo, que alumbre fus en-
tendimientos,para que bien,juíla,y 
derechamente hagan la taíTácion, y 
acabada la MiíTa, prometan, y ju-

J J a

P r ¿ n ren con folemnidad ante el Sacer-
aiii á dote, que huviere ceíebrádOi que la 
tambre" harán bien, y fielmente , fin odio, 

t f s t ni afición, y luego verán por fus 
períbnas todos los Pueblos de la 
Provincia, que fe hu vieren de taf-
far, v eflénen nueílro nombre en-
comendados, o para encomendar, 
álosdeícubrtdores, y pobladores, 
y el numero de pobladores, y natu
rales de cada Pueblo:, y calidad de 
la tierra donde viven, y fe informa
rán de lo que antiguamente folian 
pagar á fus Caciques, y álOs otros, 
que los fe ñ orea van, y governavan: 
y afsimifmo de loque al tiempo de 
lataíTacion pagaren á N o s , y á fus 
Encomenderos, y de lo que juila-
mente devieren pagar de alli ade-!-
•Jante, quedándoles: con que poder 
pafiar, dotar , y alimentar fus h i 
jos, reparo, y referva para curarfe 

Tomo i% 

de 

2 11 
en fus enfermedades, y íliplir otras 
neceísidades comunes , de forma> 
que paguen menos, que en fu infi
delidad, guardando en todo lo que 
eíládifpueílo. 

Defpuesdebien informados de 
lo que ju i la , y cómodamente po
drán tributar por razón de nueílro 
Señorío, aquello declaren,taífen, y 
moderen, iégun Dios , y fus con
ciencias, teniendo refpetoá que no 
revivan agravio,y los tributos fean 
moderados,y á que les quede fiem-
pre cún que poder acudir á las ne
ceísidades referidas,y otras femejáV 
tes, deforma, que vivan defeanfa-
dos, y relevados, y antes enriquezca, 
que lleguéápadecer pobreza, por
que no es julio, que pues vinieron á 
n tieílra obediencia,íean de peor c ó -
dícion, que los otros nueítros fub-
ditos. Y es nueílra voluntad,que en 
ninguna deílas ocafiones haya co
midas , banquetes, gallos, ni otras 
fuperfluidades, ni fer vicio alguno 
para los GomiíTarios , Miniílros, 
Gorregidores,Tenientes, ó Algua* 
zilesyeílén prefentes, o aulentes de 
los Pueblos, porque en ningún cafo 
fe ha de hazer coíla álos Indios. E iE m p e y 

Los Indios,q eíluvieren pueílos radofD. 

en nueffcra Real Corona,y encorné- ord.°IOJ 

dadosá Efpañoles,y perfonas par-r ¿ V e j e 

neniares, paguen los tributos, que Segundo 
1 • • ' r ii ' C u " 1 enMonjo 

devierea Nos,yaiusbncomeckros de Ara-
en los mifmosfrutos, q criaren ,-co? d e c 

eleren, y tuviere en fus propiosPue- siembre 

blos,y tierra donde rucren vezmos, e n T0-4 
y naturales, y no en otra cofa algui ^iLfo 
na,ni fe dé lugar á. que fean apre-, ^ B

o ^ 
miados ábufear , nirefeatar los tri- «je Agofi. 

bucos en otra ninguna parte , para 
Nn pa-



Libro VI. Titulo V. 
pagarlos, y afsi lo declárenlos Taf-
íadores, y nueftras Reales Audien
cias lo hagan executar , y no per
mitan contravención, porque dello 
nos tendremos por defervido. 

E n la taíTacion guarden lo que 
por Nos ella mandado, acerca de 
que no haya fervicios perfonaies, 
ni fe echen los Indios por fus E n 
comenderos alas m i n a s , ajuftan-
dofe á las leyes de efte l ibro, y ex* 
preífo en ellas. 

Afsi declarada, y hecha la r.aíTa-
ción, hagan vna matricula, é inven
tario de los Pueblos, y Pobladores, 
y de los tr ibutos, que fe feñalaren, 
para que los Indios, y naturales fe-
pan , que aquello es lo que deven 
pagar, y no m a s , y nueftros Ofi
ciales, y Encomenderos , que en
tonces lo fueren,© hu vieren de fer¿ 
iepan lo que han de llevar, aperci-
viéndo de nueft ra parte,y mandán

doles, quenirtgun Oficial nuéftro, 
ni otra perfona particular fea oífa-
dó , publica, ni fecretamente, dire-
'cìé, ni indi redé , por fi, ni por otra 
perfona, de llevar,ni lleve de los In
dios mas de lo contenido en la de
claración, y taffacion, pena de que 
por la primera vez;, que excediere, 
incurra en el quátro tanto de el va^ 
lor, que afsi hu viere l levado, para 
nueííra C á m a r a , y Fifeo: y por la 
fegunda vez piérdala encomienda, 
y otro qualquier derecho, que ten
ga á ios tributos, y mas la mitad de 
liis bienes para nueftra C a m a r a d e 
laqual talíacion de tributos dexa-
rán los Comiífarios en cada P ueblo 
lo que á él tocare , firmado de fus 
nombres , y autorizado en publica 

forma en poder delCacique,(5 Prin
cipal, avilándole por Lengua,ó In
terprete de lo que contiene, y de las 
penas en que incurrirán los que co-
travinieren, y la copia darán á la 
perfona, que huviere de h a v e r , y 
cobrar los tributos, porque no pue
da pretender ignorancia. 

Hecho en efta forma envíen á 
nueftro Cortfejo vn traslado de to 
da la taffacion, con los auiOs, que fe 
huvieren fubftanciado. 

Demás de lo contenido en efta 
ley fe dará por inftruccion al O i 
dor, ó I u é z , que fuere á hazer las 
taífaciones, «toque pareciere al Vi
rrey, Prefidente, y Audiencia, co
mo va ordenado por las leyes defte 
titulo, y harán las advertencias ne-
Ceífarias, y que mas convinieren al 
própofito. 
if Ley xxíj. Que fe expecifquen tas 

Cofas, quebm de tribttí,artos Indios* 
y de que* calidad* 

SE Á N Las taitas claras, diftintas, 
y fin generalidades , expedfi-' 

candotodolo que han de tribtfta¥ 
ios^Indios, y noexpreífen los Táf-
•íadores cofas menudas , difponién-
dolo de forma, quefolo sributenen 
cada Pueblo,dos v otfes efpecies de 
las que en él fe cogieren , y los In
dios tuvieren^ y no fe ponga el gra
vamen de hazer , y reparar las cai
fas, y eftanciasdélos Efpanoles, y 
afsimiímodifpongan, que donde 
hu vieren de tributar en ropa, man
tas, y algodon, fea todo de vn g e 
nero en vn repartimiento , y P u e u 

b'ló, y no de muchas'diferencian de 
mantas, camifétas,manteles, y caj-
mas labradas, porque, en efto folia 

ha-

ElEmpew 
rador D-
Carlos .y 
el Prln-
cipaG.en 
Monean 
de Ara
gón a 18 
do Dizié, 
hre de 
•íí* 
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haver grande exceffo, y agravio, 
dándoles cada diala mueftra, que 
querían los Encomenderos,y es ne
cesario, que haya p e f o , y medida 
en las mantas, porque no fe las pue
dan alargar, ni enfanehar: y quite-
fe la mala eoftumbre de algunos 
Lugares, en que los Caciques ha-
zen juntar las mugeres en vna cafa 
á texer las mantas, donde cometen 
muchas ofenfas de Dios nueftro 
Señor: y ordenefe , que los Indios 
hagan las fementeras en fus Pue
blos, y no en las Cabeceras, y qué 
de alli las haga llevar á fu coila el 
Encomendero, y íi algún año no fe 
cogiere pan por eíleriiidad, ó tem-
peftad,no fean obligados los Indios 
apagarlo al Encomendero por en* 
tonces , nidefpues. Todo lo qual 
conviene, y mandamos,que fe pon
ga en las taifas, remediando én ca
da Provincia lo que tuviere incon
veniente. 

fj Ley xxiij* Que en los padrones de 
Usuras fe pongan los hijos ¿y 
fus edades* 

TéS>c
 YJOk Los padrones de taifas de 

eíidiíó los Indios,en que mandamos 
d* oña- fe pongan también los hi)Os,fe han 
gí,g ° de averiguar las edades, y obliga-

cion,que tuvieren de pagarlas , en 
que deve ha ver muy buen orden, 
para efcufarpleytos, y no tener ne-
cefsidad de valerfe de los padrones, 
que hazeh los Guras, porque no fe 
perfuadan en ninguna forma los 
indios á que ellos fe hazen en or
den al interés de los Efpañoles, fi

no para el fin que fe introduxe-
ron, como Míniílrosde, 

la Igleíia. 
Tomo 2é 

en Ma
drid á p¡ 
de Abril 
de i¿it 

ff LeySixiüj. Que íes tributos no fe 
iaffsn ¿ nicomuten en férvido per-
fonal* 

1 As Taflaeiones, que eíiuvieren®¿™^¿ 

hechas en Pueblos de nueftra 0 °̂« y 
Real Corona, ó de particulares , fi £ £ £ 
tuvieren alaun fervicio perfonaLfe ,"1 i a5 i', e n 

V 1 - Vallado-

quite,aoraieaporvia de taíiacion, ^ á 
ó comutacion, por quanto nueftra breróV* 
voluntad es, que no le haya , ni fe , J 4 * 
comute, fin embargo de qualquier 
reclamación, que hizieren nueftros 
Oficiales,© Encomenderos^ 
ff Ley xxv * Qjie fe quitéft Us tafias 

de férvido perfinal sy fe hagan en 
frutosy o éfpecies, 

SIN Embargo de eftár Ordena -
do, que celie, y íe quice del to- «, M,. 

do el fervicio perfonal délos In -
dios,y hagan taifas de los tributos,' 
reduciéndolos á dinero en los eafos 
permitidos,trigo, maiz ,yuca , ga
llinas, peleado, ropa,algodon, gra
na, miel, y otros frutos, legumbres^ 
y efp?cies,que huviere, y cómoda* 
mente fe cogieren, y pudieren par 
garporlos Indios , íégun el tem
ple, calidad, y naturalezadg las tie
rras,^ lugares,en que habitan, pues 
ninguna dexa de llevarlos tales, qutí 
no puedan fer eílimabies, y de al
gún provecho á la nece(sidadivfo,yf 
comercio humano , hay algunas 
Provincias, en que dura todavía los 
fervieios perfonales ,có grave daño 
y vejación de los Indios¿Y Nosa te-
toáluprotecció, amparo,y alivio* 
mandarnos, que én ellas, y todas 
las demás fe alce,y quite el fervicio 
perfonaheomo quiera que fe halla
re introducido, pues afsi coaviene 

Nni 4 
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á los I ndios para fu confervacion, y 
aumento: y á los Encomenderos 
para mas duración, yfeguridad de 
los tributos, guardando lo reiuelto 
por las leyes,que de efto eraran. Y 
ordenamos, que difponiendolo con 
la mayor fuavidad, que fuere poí-
fible, fe junten los que tuvieren el 
govierno Secular, con el Obifpo., y 
Prelados de las Religiones ¿Oficia
les Reales , y otras per fon as noti-
ciofas, y desintereíTadas de la Pro
vincia , t ra ten, y confieran en qué 
frutos, efpecies, y cofas fe pueden 
taíTar, y eftimar cómodamente los 
tributos, que correfpondan,y equi
valgan al interés, que jufta , y le
gítimamente pudiera importar el 
fervicio perfonal, fin exceder de el 
vio, exacción, y cobraa^a del, y he
cha efta comutacion, harán, que fe 
reparta á cada Indio Jo que al si ha 
de dar, y pagar en dinero, fegun va 
referido,frutos, ó otras eípecies, 
haziendo nuevo padrón de ellas, y 
de la talla: y los Encomenderos no 
puedan pedir, llevar , y cobrar de 
los Indios mas de lo que efto mon
tare: y aperec vimos á los Virrey es, y 
PrefidentesGovernadoreSjCjue de 
qualquiera tardanza, omifsion ó 
difsimulacion, que en efto huvie-
r e , n o s tendremos por dcíervido, 
fe les hará cargo en íüs refidencias, 
y ferán condenados en los daños, y 
menofeabos , que recivieren los 

ludios, en que les encargamos 
las conciencias. 

Los M I R « 

mos .i 1 1 

de ialia 
de I ¡ ¡ I 

y Ley xxvj. Que no fe tdjfen tri
butos en cafa, ni en otros regalos. 

T S J O Se taflén tributos en ca- *d

E

07¿; 
•*- ^ ^a yy regalos, y comutefe- c*rl°\ y 
feles en otras efpecies de las referi- c«?e G" 
das , pareciendo , que eftará me- c

d" á

Mf^ 
jor á los Indios. á, e A f > r i I 

de I R J J 

Ley xxvij. Que los Vißt adores 
Vean, y reconozcan los Pueblos ¡que 
van a taffar. 

jWIVcHAs Vezes fe hazen las taf-
* fas de tributos , por infor

maciones , fin eftar prefentes los 
Vifitadores, v e r , ni reconocer los 
Pueblos , y fu calidad, de que re-
fultan inconvenientes. Mandamos, 
que los Vifitadores vean los Pue
blos por fus mifmas perfonas, y re
conozcan el numero de los Indios, 
y fu pofsibilidad, para que con mas 
juftificacion, y entera noticia pro
cedan. 
4f Ley xxviij. Que las tajfasde Pue

blos de la Corona Je hagan con los 
Oficiales Reales. 

T As Tafias de tributos de In-
dios, que eftán en nueftra Real 

Corona,fe han de hazer, júntame
te con los Oficiales Reales,que tie
nen noticia de nueftra hazienda, 
yes juf to ,que tengan de ella toda 
buena cuenta, y razón , y defeles 

memoria de las que eftuvieren 
hechas, y fe hizieren de 

aquellos In
dios, 

El Empe
rador D. 
Carlos 
en Mon
dón a 1 9 

de DÍ--
zitmbre 
de irj4 

Ley 



rDe jos Érít)ií№s,y taitas; 

D. Felipe 
Segundo 
y la Prin 
cela G. 
éii Valla
dc'ií?áií> 
de Üflu
bre de 

Eunifma 
en Ma
drid a ij 
¿e Mar̂ o 
de IS67 
er¡ Gordo 
Va a' 19. 
de Merco 
de 1170 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid» 4, 
de Agof
to dé 
tfiSt 
í>. Carlos 
Según do 
y la R.G. 

^ Léyxxix. J^üeba'viendofe dé ba

zjerbaxa de tribuios de la Corona, 
afsiftan elFiJcali?',. Oficiales Reales* 

y fi eftuvieren ¿bfentes nombren 
Procurador. 

A L Tiempode tañar los Indios 
de nueftra Real Corona ¿ af

íiftan el Fiícal de la Audiencia , y 
Oficiales Reales, y fi eftuvieren áü

fentes, nombren vn Procurador, á 
quien otorguen poder bailante ¿ el 
cjüal parezca anee el Tallador , y 
Iuez , quehiziere las informacio

nes, cuenta, y tafia , y por nueftro 
Real Patrimonio alegue,y refponda 
á lo que pidieren los Indios fobre 
baxas de tributos, y ló détnás,y ha

ga todas las defenfas, que conven

g a 

€f Ley xxx. Qjie en las tafias fe ba

gan Us feparaciones contenidas en 
efialey. 

'IPODAS Las vezes, que fe hizie

ren tafias, ó retaffas de Indios, 
fea con particular fepáraeion de lo 
que han de haver los Caciques, y 
Principales, y híivierén menefter 
para fus Comunidades, y Doctr i 

na, con que los Caciques, comdin

tereflados, no ocultarán los Indios: 
y tengafe confideración á los tribu

tos, que pagavan á Nos,ó á fus E n 

comenderos , Caciques , y Princi

pales, y alas otras cofas neeeífárias 
á la adminiftracion de la Doctri

na, y confervacioii de las Comuni 

dades, y todos generalmente guar

den, que demás de lo que afsi fue

re taííado, no fe les ha de imponer 
otro tributo, ni repartimiento por 
fus Caciques, ni Principales, ni por 
otra ninguna perfona,y en efta caí* 

Tomoi* 

21 j 
facipn quede muy exprefio, decla

rado, yTéparado lo que han de da£ 
á Nos, y á los Encomenderos, C a 

ciques, y Principales, de forráa,que 
Jo tocante á Caciques, y Comuni 

dades, no entre en poder de nuef» 
tros Oficiales Reales por hazienda 
nueftra: y en quantoaí éftipendici 
del Doctrinero íe guarde ló mif

mo } donde no huviere eftyío , d 
refoiucion en contrario. 
ff Ley xxxj. Que la parte de las ígíe* 

fias de Pueblos de la Corona,fe guar^ 
de, con feparadon. 

jQE Los Pueblos, que eftuviereri 
en la Corona , cuyos tributos^ rádor D¿ 

6 fu valor, viniereápoder de nuef SE™^ 
tros Oficiales Reales, fean obliga

dos áfeparar la cantidad ¿que eftu

viere feñalada para la fabrica , o H 
riarhehtos,y minifterios de las Igle

fias de cada vno, y ponerla en dife

rente Arca,fin juntaría con las otras 
partes, que á Nos pertenecen en ios 
tributóse 
4f Leyxxxij. Que los tributos aplica

dos d Iglsfias no fe faquen del Arca 
fin Ucencia , ni libranpa: 

QRDENAMOS , Que de efta Área ¿¿¿ m J r 

tengan llaves diferentes nuef MOS 3TT

U 
O Cap* 4* 

tros Oficiales Reales , y no puedan 
gaftar, ni diftribuir ninguna canti

dad de la porción de tributos, que 
en ella pulieren , fi no fuere pó¿ 
mandamiento del Virrey , óPref i 

dente Governador, y parecer de eí 
Prelado en cuya Diocefi efttt

vieren los Pueblos de que ^ 
fe pagare* 

»i 
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y Leyxxxiij. Queje aju¡teta part* 

de tributos ¡que Je deve emplear en 
las Iglefias, y ornamentos» 

HEmpe-Qj en la tafíacion de los Pueblos, 
rador D. ^ _ rt 

carios y * - ' queef tanennuel t raCorona , y 
«tttePG. encomendados á diferentes perfo-
T,y/" a nas,no eftuviere declarada la can ti-
¿c Mayo dad,que fe na de gaítar en las Igle-
A c H i * fías,ornamentos , y Miniílros de 

ellas. Mandamos, que fe expreífe, 
y declare , y fineceífario fuere , fe 
tallen, y moderen, ajuftándo la par
te de tributos afsignados en cada 
Pueblo para el dicho efecto, y que 
lo mifmofe haga en los que fueren 
de Señorío. 
y Ley xxxiiij. Que baya libro en que 

Je ajsiente la parte de tributos tocan-
tedias I ole fias* 

rador o. UARA Saber, y entender lo que to -
S¡,«p.* caá cada Pueblo de la parte de 

tributos, que fe aplicare á las Igle-
íias, y mejor cuenta. Mandamos, 
quenueftrós Oficiales Reales ten
gan vn libro , con feparacion, del 
Obifpado,y Provincia,y en él dif
untos los Pueblos, en que declaren 
la cantidad de t r ibutos, y porción, 
que cabe á cada Iglefia , con la ra
zón de lo que todos los años fe li-
brare,ygaftare,conforme á lo man
dado. 
y Ley xxxv. Que Je tajjen los repar

timientos, que no ejluvieren tajfados 
en tiempo de la Vacante. 

D.Te]jpe ("^OMO Fueren vacando los re-
Segundo partimientos antes q fe buel-
d" sel» vana encomendar, fi no eftu vieren 
d e n i , % " f l i d o s , fe haga con citación de 

nueftro Fifcal, porque eftando va-
cos,ferá fin contradicion: y los que 
han de recevillos en encomienda, fe 

ájuftarán dé buena voluntad á la 
talTa,que fe les diere , y afsi fe ad
vertirá á los que tuvieren facultad 
de encomendar. 
y Ley xxxvj. Que quaiido J¿ h ttviere 

de hazjrtaffa de Pueblos de Indios, 
Je citen los in'terejfados. 

J Í N lascorhifsiones, que fe dieren 
á los cj fueren á taíTar tributos, 

mandefe notifica r á las partes, afsi 
Encomenderos, como Indios, que 
en el termino afsignado hagan fus 
probancas délo que les convinie
re, con apercevimiento, que fi fe 
apelare de los talladores, fe ha de 
determinar por ellas, fin hazer mas 
probancas ninguna de las partes, 
y afsi fe guarde, y cumpla. 

y Leyxxxvij. Que al votar pleytos 
de tajfas fe hallen en el Acuerdo con 
los Oidores los Oficiales Reales ,yen 
México el Contador de tributos. 

T-JASE Dudado fies conveniente, 
que nüeftros Oficiales Reales, 

p las perfonas, que los propietarios 
nombraren por fu áufencia , ó en
fermedad , concurran con los O i 
dores en el Acuerdo quando fe vo
ten negocios en vifta,ó revifta, fo-
bre moderaciones,taífaS 3 y retaífas 
de algunos Pueblos de Indios de la 
Corona: y fi en cafo,que entreun
tarán preíentes al Acuerdo: ó fi da
do fus votos, y comunicado el ne
gocióle faldrán, para que fin ellos 
puédanlos Oidores votar, y pro
veer lo que convenga. Declaramos 
y mandamos,que en lo referido no 
le haga novedad délo que en cada 
vna de nueftras Audiencias eftu
viere en coftumbre, y que nüeftros 

OH-

ElEmpe.. 
rador O. 
Carlos y 
la Prince 
faG. cr» 
Vallado-
lid á ;t 
de lulio 
de ifjvj, 

D. Felipe 
Segundo 
y la Prin 
cefa G. 
en Valla-
doüdato 
de Mayo 
de 1 ^ 8 
El mífmo 
en Ma
drid á i? 
de lulio 
de if7i 
D. Felipe 
Tercero 
allí á $; 
de DÌ--
zicmlire 
de 161% 
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ra cíor O -
Carlos ,y 
el Prin
cipe G. 
en Mon-
Con á ir 

de 
e Agof-

to 

D.Pelipe" 
Scgúdoy 
13. Carlos 
Segundo 
y la Ü G. 

OficiaíeSjCjüe entraren á íó fufodi^ 
cho, juren dé guardar fecretó, y mi-' 
rar lo que conviene ál férvido dé 
Diosnueftro Señor, y bien de los 
Indios, y afsi fe guarde. Otrófi 
mandamos, que en el Acuerdo dé 
la Audiencia de México entré el 
Contador de tributos, quando fé 
hizieren las taifas, y tenga afsiento 
defpues de los Oficiales Reales, co
mo generalmente fe difpone,quan-
do concurre con ellos. 
ff Ley xxxviij. Que fe lleve alAcuer

do el libro de tafias ,y en el firmen 
los Ofikiales Reales lo proveído. 
I Se huviere de hazer modera
ción, ó comutacion de tributos* 

y férvidos de nueftra Real Corona, 
por qiialquier caula , fea obligado 
el Contador, ó Oficial Real á lle^ 
varal Acuerdo de la Audiencia el 
libro de las taífaciones, que eítá á fu 
cargo, para que alli,en él, y otro li
bro, que ha de eftar en poder delEf-
crivanode la Governacion, fe af
ílente lo proveído, y nüeftros Ofi
ciales lo firmen,y ambos libros ef-
ten conformes en la orden, y fuf-
tanda de todo* 
1f Leyxxxix. Que fi pafecieté con* 

Veniente fe comuten los tributos dé 
dinero en frutos. 

"pORÍlaverfecomutado értáígü* 
ñas partes muchos tributos dé 

Indios á dinero, han llegado á fübif 
el trigo,maiz, aves, mantenimien
tos, y frutos á exéefsí vos precios, f 
pagando el tributo en moneda, fin 
cuidan de trabajar, ni fe aplicaná u 
fementera, ni otras grangerias pro
vecho fas, y raltart los frutos , que 
mediante el trabajo hizierán ábiíü-

dánteía Provincia, y acomodada en 
los precios, inconveniente digno dé 
remedio! Para cuyo reparo manda
mos, que en las par tes , y lügareá 
donde los Virreyes* Prefidetltes, y 
Audiencias, y Governádores reco
nocieren, que los Indios págáti el 
tributó en dinero , y conviene có-
nlutárfelóen frutos para ios fines 
referidos, fe lo comuten en los que 
cogieren,y criaren en fus tierras, y 
grangerias, para qué con nías con
veniencia puedan tributar en lo 
mifmocjtie cógieren,y criaren ¿ pues 
elfe apremio refulta ért fu benefi
cio, y de la caifa publica. 

$ Léyxxxx. Qué fi los Indios pot 
jilfias caufas , y por algún tiempo 
qUifieren tributar en dinero, fe baga 
jufiicidd las partes* 

| 7 N Los cafos particulares $ que rj.p.i.pé 
los Indios por juilas caufas, y J"yl¡¡¡¿ 

por algunos tercios > 6 anos pidie- fi«*. ¿ *it 
reri, que fe les admita toda la paga b r é ° d ? * 

dé fus tributos en dirtero,conforme l < S l k 

á la taifa, ios Virreyes ¿ Audiencias* 
y Governádores lös favorezcan en 
quaiito(fin hazer injüfticia,ni agrá-» 
Vio á las partes) fuere pófsible* 

$ Ley xxxxj* Qj*e ßlos Indios tri* 
bufaren oro jb plata > todo fea énfafi 
yado 3 y marcado. 

MANDAMOS, Quehaviendó de 
pagar los Indiosá fus Enco- f ^ J J 

menderos en oro, ó plata* todo • j* *• d» 
r f , 1 Diziébre 

íeaeníayaao, y mar - i*,**?* 
cádo. 
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D. Felipe 
.tercero 
en Valla 
dol¡dái4 

'ff £¿3* xxxxij. Que los Indios de Me* 
xico,y fu contorno no tengan obliga* 
don precifa de dar gallinas d cuenta 
de fustajfas* 

HASE Introducido en la Nueva 
Efpaña,q los Indios de veinte 

¿c Ño-- leguas en contorno de la Ciudad de 
fe™/°\ México dielTen vna gallina por vn 

real cada año, á cuenta de los ocho, 
que pagan de tributo. Y porque en 
efta comutacion fe les hizo agra
v i o ^ fe hallan obligados á cóprar-
laspor mayor precio, ordenamos, 
que fe efeufe efta forma de cobran-
ca, y paguen la taifa ordinaria co* 
mocorr iaantes , f í ñolas quiíieren 
dar de fu voluntad , y los Virreyes 
hagan,que afsi fe guarde. 
ff Ley xxxxiij. Que¡e tome cuenta 

cada año a los Indios, Alcaldes , del 
padrón, que tienen para (i. 

e n M a ~ - H N Lacobran^a del tolton, que 
j f D

a ¡ ¿ nos pagan los Indios de Guate-
b e & t mala,yotraspartesdelaNuevaEf-

p a ñ a , fe han reconocido algunos 
yerros,ocafionados de tomarfe las 
cuentas de los I ndios á fus Alcaldes 
por las taífaciones antiguas , y no 
por los padrones, que los Alcaldes 
tienen para 11. Mandamos , que fe 
tomen cada año por los dichos pa
drones, y no por las taífaciones an
tiguas, teniendo en efto toda buena 
cuenta. 

ff Ley xxxxiiij. Jzhtc los Indiospaguen 
los tributas en fus Pueblos. 

:ó. QRDENAMOS, Que los Indios pa
ñí guen los tributos en fus Pue-

« n V a ¿ blosenIacantidad,ycofas,que im-
doiidái» portaren las taifas, y no fean apre
ste wS aliados á llevarlos á otra parte 

fuera dellos. 

ElEmp£ 
rador 
Carlos 
Ja Prin> 
ceía 

ff Ley xxxxv. Que habiendo péfie en 
Pueblos de Indios, fe moderen las 
taffas. 

SI Los Indios padecieren conta- *J™P£ 
gio de pefte, y mortandad , es * 

nueftra voluntad, que fean releva-
cipe G. 

dos. Y mandamos, que fe reconoz- ™d 

can las taífaciones hechas de lo que Ma,o 
deven tributar, afsi los que eftuvie^-
ren en nueftra Real Corona, como 
los demás encomendados á particu-* 
lares,y'con atencio aldaño,que hu -
vieren recevidojfe informen ios Vi-
fitadorcs,y ComiíTarios de lo que 
buenamente pueden pagar de tri-
buto,y férvido, íin gravamen, y lo 
taíTen,y moderen,de forma, que re^ 
conozcan, que en tan precifa, y co
mún neccfsidacl, fon favorecidos, y 
aliviados, y de lo que fe hiziere fe 
nos dé avilo. 
ff Ley xxxxvj * Que no fe haga repartí-

mieto de maiz.d loslndiosparalas ca
fas de Virreyes, ni otros Minifros * 

F N la Ciudad de México fe haze £™P C 

.1 t tjuarro 

vn repartimiento de maiz a los en M » -
Indios para las cafas del Virrey,Oi- de Agoí-

dores, Alcaldes, y Fifcales de aque- a

l° d f l 

lia Audiencia,Contadoresde d i e 
tas, y Oficiales de nueftra Real ha-
zienda,y otros Miniftros, taffado á 
cinco, ó feis reales,de que cada vno 
faca recudimiento para el Pueblo c\ 
le toca,ydefpueslecede,véde,ó ha
ze gracia déla otra perfona,d loen-
viaácobrar del Indio en dinero á 
mayor precio del q fe le haze bueno 
en nueftra Real Caxa. Prohibimos 
el repartimiento de m a i z , y orde
namos y mandamos á los Virre
yes, que no confientaná ios Minif
tros referidos f ni otros ningunos, 

to-
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tomar tales librancas , ni recudi
mientos, pena de incurrir en las ef-
. tatuidas por derecho, contra los que 
no cumplen nueftras ordenes, y 
mandatos* 
y Leyxxxxvij* QuetasMercedes en 

tributos de Indios,je cumplan fegun 
fustajfas* 

p.*Féi¡¡j» TJ'ÁZEMOS Merced á algunos be-
Segundo | ^ . O . . 
•n Ma- * nemencos de cierta cantidad 
dc'dfebre de-pelos en repartimientos, que ef-
¡Í<Í/* tuvieren vacos, d vacaren, y ellos 

los hazen taíTar en menos , y mas 
baxos tributos de lo que en aquella . 
ocaíion, y antes comunmente fo
lian importar por fus particula
res i n tere íTes, y en fraude, y g r an ' 
de perjuizio de nueftra Real ha
cienda , porque luego, que fe les 
adjudican, los buelvan á retaíTar, 
no folo en la taifa antigua . , ííno 

' en mayor fuma de t r ibu tos , ex
cediendo coneftainduftria la mer-* 
ced, que les hizimos , otro tanto 
mas. Mandamos, que los Virre
yes , y Prefidentes Governadores 
n o lo eonfientan, ni den lugar, y fi 

. algunas taífaciones fe huvicren 
hecho con efte defecto , las den 
por n ingunas , contando , y fe-
ñalando á los que huvieren rece-
vidó nueftra merced , lo que va
lieren los repartimientos, que fe 
les aplicaren por las taifas, que en 
aquella ocaíion , y antes cómoda, 

y devidamente podían tributar 
los Indios, y en efto no ha

ya fraude. 

de Setie-
bre de 
JÍ4> 
Ord./« 

2 I J 

Ley xxxxvlij* Que ningún En
comendero lleve Jus tributos fin efi-
tar tajfados los indios ¡y no perci-
Va otra Cofa* 

INGVN Efpañol, que tuviere ^ " p ¿ " 
Indios en encomienda pueda Carlos y 

llevar tributo > fino eftüviere pri- T!" 
mero tallado, y moderado por los ^ n

r a

F ( 1.^ 
Virreyes, Preíidentes, d períonas uda á*<s 

para efto diputadas, y hecha la taf' bre de" 
facion, no puedapercevirde los In- Éf 4p r í n. 

dios otra ninguna cofa, d i re í té , ni «pe G. 

¡ i • rj. -' f en Valla-

indirecte, po r i i , ni por otro , con dóHHátj 

qualquiera caufa, ó color, que fea, 
aunque diga, que los Indios lo die
ron de fu voluntad en reícate, ó re-
compéfade otra cofa, porque nuef
tra voluntad es, que no reciva mas 
de lo que fuere tallado, pena de pr i 
vación de la encomienda, que deíde 
luego mandamos poner en nueftra 
Real Corona: y que en el proceflb, 
y execucion de lo fufodicho íe pro
ceda folamente, la verdad fabida* 
remota toda apelación ; pero bien 
permitimos, que pueda comprar á 
los Indios cofas de comer, y beber, 
y otros mantenimientos necesa
rio s,pagando fu julio precio, como 
fe lo pagaría otro Efpañol eftraño. 
Y ordenamos, que lo mifmo guar
den nueftros Oficiales Reales en 
los tributos, que huvieren de co
brar de los Indios , que eftán en 
nueftra Real Corona, pena de per
dimiento de fus oficios, y que fean 
reftituidos los Indios agraviados 
en lo que montare el excedo , y no 
llegando efta cantidad al quatro tá-

tro, fea lo demás para nuef
tra Cámara . 

l*ty 
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El Empe
rador D. 
Carlos y 
los Reyes 
de Bohe. 
m¡aG-en 
Vallado-
ttd a»x 
de Ionio 
«Ic i W 

y Leyxxxxlx. Que los Indios no re-
ciVan agravio en pagar mas de fas 
tajfaSi'aien fus grarigerias* 

J^Os Encomenderos de Nueva 
Efpañájdemásde los tributos, 

que perciven, hazen, que los Indios 
les crien feda , valiéndole de los 
morales,que tienen en fus tierras, 
en que reciven perjuizio •, y daño, 
quitándoles fus frutos , y grange-
rias. Mandamos, que nueílras Au
diencias pongan el remedio , que 
mas convenga, y hagan de forma, 
que los Indios no lean agraviados, 
y gozen de fus haziendas líbreme
te, fin eílorvo en fus grangerias, y 
aprovechamientos, como perfonaS 
libres, y vaífallos nueílros. 

y Ley L. Que las Audiencias def-
jachen executores, con di as ¿y fíla
nos contra los culpados en excejfo de 
taffas. 

Ei;E«Pé Ql Óefpues de notificadas las taf-
radori». A r i n n p c a Ir»c R n r n m f n r l / ' m c . 
Carlos y taños laciones á los Encomenderos, 

"?TÍZ confiare á nueílras Audiencias,que 
aifi'fif. exceden, y no las guardan , pro-
¿ r

e

e

S e t£" vean executores, con d i a s , y fala-
tss* riosá coila de culpados, para que 

las hagan guardar , y cumplir, y 
executen en fus perfonas, y bienes 
las penas en que huvieren incurri
do , con collas, y falarios,dando los 
defpachosneceífarios, afside ofi
cio, como á pediméto de parte,y te -
niendo efpecial cuidado deíla m a 
teria tan importante á nueftro fer-
yicio,defcargod2 nueílraReal co -

ciencia,bien,y confervacion 
de los naturales. 

y LeyLj. Qué fé réfituyaa los In
dios lo que je les llevare mas de lo 
tajfado, y modere el excejfo en las 
tajfacionesi 

*TTODO Elexceffo , y lo mal lie -
vado á los Indios, fe les ha de 

reílituir,óá fus herederos, y íi por 
las vi ti mas taífaciones hallaren, 
quelosíndioseíláti agraviados, d 
fon excefsi vas por defpoblacion, d 
muerte,ó otro qualquier accidente, 
taí,que no puedan buenamente pa
gar, quedando aliviados para po 
der fuílentar fus cafas,cafar fus hi
jos , y acudir á otras necefsidadcs, 
conforme á lo que por Nos ella or
denado, las moderen, y hagan con 
ellas calidades. 
y Ley Lij. Que jtel Encomendero en 

fu teflamento remitiere los tributos 
por algunos añosjje haga jufticia3y 
cumpla fu Voluntad. 

§VCEDB, Que los Encomenderos 
ordenan en fus teílamentos, que 

pordefeargodefus conciencias no 
paguen tributo los Indios de fus 
encomiédas por algunos años, para 
quclosfuceítbresen ellas lo cum
plan. Y porque los dichos fuccíTo-
res,y efpecialmentelasmugeres por 
cafarfe dexan de cumplir ella vo 
luntad , mandamos á nueílras Au
diencias, que quando fe ofreciere 
elle cafo, íi el figuiente entrare por 
vía de fucefsion , y no por vltima 
vacante, hagan,y adminiílren ente-
ro,y breve cumplimiento de jufti-
cia,de forma,que la voluntad de los 
teíladores fe guarde, y cumpla , y 

no haya necefsidad de ocurrir 
ante Nos. 

El E rope
ra dor O. 
d i tos y 
IOS P.fyfs 
de 3c«Jie-
mia G. 
en Valla 
dolid u 7 
de IuCo 
de IJJO 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid ¿ 30 
de IUliQ 
de 

Ley 



Délos tributos, y taílas. 216 
f L9y Liij. Que el Oidor Pifiador 

hágalas cuentas}y tafias. 

segundo* p L o i a o r * q u e e n c a d a Audien-
en ¡víon. ciafaliereá vifitar la Provin-
*0«nAgof. da por fu turno , haga las cuentas, 
[% Úe y t a l f a s d e los Indios, y no las co

meta á otra perfona, íí no fe huvie
re de extraviar notablemente. 

$ Ley Ltiij. Que declara quien puede 
pedir retajfits,y que el Oidor Vifita-

Eimifmo dorias hega de ofició. 
Js^O Se hagan retadas, ni cuentas 

de los Indios encomendados, 
fi no fuere á pedimento de nueftro 
Fifcal ,ó del Encomendero, ó de 
los Indios, y no por ello deXe el 
Oidor Vifitador de la tierra , fi 
hallare, que eftán algunos Indios 
demafiadamente gravados en los 
tributos, de los defagrauíár,porque 
•en tal cafo, de fu ofició , aunque 
ellos no lo pidan, podrán moderar 
la taifa, y deshazer el agravio. • 

allí 

-El mifmo 
m Ma
drid a' »J 

•de üh-
•ziembre 
de isss 

• D.felrpt 
..Quarto 
en_iMa-. 
drid á t j 
de Junio 
jr ¡¿ 9' 
de Oclu-
brt ds 

y á 1. 
de O&a-
bre de 

fj LeyLv. Que la revi fita de los Pue
blos ficometad. los Corregidores. 

"jV^T ANDAMOS, Que quando fuere 
neceífario hazer -revifitas de 

taf£as,y&cibucos,.en t iempo que ei 
Oidor no vificarc la tierra, o andu* 
:viere .muy lexos de .aquel Pueblo, 
fecometan .á los Corregidores de 
los Partidos* 
y ;Ley¡Lvj. Que das retabas fie co-

metanálos&eKregidores.iy Alcaldes 
mayores., ¡para que las 'hagan con da 
menóstCofiai que fia pfffisible* 

C l Los Indios pidieren cuenta a y 
^ retaiTa, por haverfe minorado, 
no fe nombren Iüezes , que la ha-

t gan ,y remkáfe^losCorregidores, 

y Alcaldes mayores, fin falario, ni 
collas, y donde no los huviere, va
yan perfonas de toda fatisfacion, 
con la menos coila, que fea pofsi-
ble, y no recivan prefentes,ni obli
guen á los Indios á otros gallos, fo-
brequelos Virreyes , Prefidentes, 
y Audiencias impondrán las penas . 
correfpondientes al exceífo. 

f[ Ley Lvij. Que quien pidiere la 
tafia) b retafia-, pague los falarios. 

0RDENAMOS, Q¿e íi faliere O i - £ j ¿ p * 
dor á hazer talfacion.de I ndios, en Mon-

6 eftándo ocupado en la vifita, y d e A g o ¿ 

muy diftánte enviare Comiílario, *° A* 
fe paguen los falarios por el que pi
diere la cuenta, taíTa, ó retaífa» 

f[ LeyLviij.Que los Indios no pa
guen /alarios a los Comisarios de 
tafias. 

QVANDÓ LOS Indios pidieren 
taifa,y moderación de tri

butos , ó fe hiziere de oficio por 
Comiífario, que no fea el Oidor 
Vifítador, ó Governador, no fean 
gravados en falarios, mantenimié-
tos, derechos de eferkuras, y otras 
coílas.,;y ellas, y.ios. falarios ¡fe pa 
guen de vacantes de Corregimien
tos,.ó de otra qualquiera hazienda 
iiueílra, y el Oidor^órGcsvernador 
no los lleven,porque ha de fetietbü-
gaciou defus cargos, yoncios* 

El Empe 
rador O. ' 
Carlos, y 
la Revn* 
de Bobe-
mia G, 
enValU-
do'idaiS 
ds Fe — 
br ro de 

O. Pe lipis 
Seguirlo 
en Ma— 
dri d á t$ 
de 
de ifv* 
D.Carlos 
Segundo 

y la &.G. 

ff Ley Lix. Que no fe teiafien Jn-
; diosdedaCoroHaReMshafia;defipues 

pde tres años dedd ^yitimatafia. 
\JjO$„ Pueblos de 'Indios, queíeftu-
- ., ísvierenen nneilraReal*Corona, 
jic^fchan de retaifar^hafta, que fean 

paf-

D.Felipéi-
Il.en Ma-
dridà 1. 
de Junio 
de. I¡<¡1 

http://talfacion.de
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El Empe 
rador D. 
Carlos y 
la E ni pe
ra r riz. G. 
año if¡o 

D. Fetí-J 
pe I I I . ' 
en 
drid á 14 
de Marco 

iSio 

i-i 
Ma-

de 

D. Felipe 
Segando 
en Tole
do á so 

•de Pe-
brero de 

paíTados tres años defpues de la vl-
guna tafíacioa , falvo fi alegaren 
mortandad, éfterilidad, ó otro ca
fo fortuito, porque entonces deter
minarán nutftras Reales Audien
cias lo que fuere jufticia. 

ff Ley Lx. Que en las tetajfas fe de
clare la cantidad cierta, que han de 
tributar los Indios. 

p N Algunos Pueblos hay tafla-
dones confufas, que no tienen 

numero , ni cantidad cierta de lo 
que han de pagar los Indios , con 
que muchas vezes tributan mas de 
lo que de ven. Mandamos , que fe 
hagan retaífas claras, ciertas, y de
terminadas , porque eeífe efte in
conveniente. 
ff Ley Lxj. Que fe efeufe el ehviat 

Iuez.es a contar Indios ',y cometa d 
los Ordinarios. 

"OÁHA Solo contar los Indios tri-
butarios/e acoírümbra enviar 

íuezes á los PuebIos,pudícdofe ha
zer por las Indicias ordinarias fin 
falario. Ordenamos, que fe efeufe, 
y á los Governadorés, Corregido
r e s ^ Alcaldes mayores, que hagan 
efta diligencia có todo cuidado an
te los Efcnvanos Públicos, ó Rea
les de fu jurifdicion , ó fe enviará 
perfona á íu cofta para si mifmo 
efecto. 
ff Ley Lxij. Que la nueva vif ta , b 

cuenta no fufpende la paga de los 
corridos. ; , • 

A VNQVE A pedimento dealgu-
nos Pueblos de Indios , que 

eftán en nueftra Real Corona, fe dé 
por las Audiencias'la carta acorda
da para íer vifitados,y contados, no 

han de fufpender los Oficiales Rea
les lacobranca délo corrido , y l i
quido, que fe nos deviere, hafta el 
defpachodelaprovifion, y lo que 
fe huviere de proveer ferá para def-
pues. 
ff Ley Lxiij. Que los tributos fe re

maten, y cobien en la forma de efta 
ley. 

LO s Tributos de nueftra Real 
Corona fe rematen luego, que 

fea cumplido el tiempo de fu en
trega, en la lunta de Hazienda, y 
pongafe luego el dinero en nueftra 
C a x a , defpachando recudimiento 
al que los faearc en almoneda, para 
que cobre de los Iridios en la Cabe
cera, y faquelos en recuas, fin tener 
con ellos mas comunicación, ni ha* 
zerles ningún daño. 

ff Ley Lxiüj. Que los Governado
rés, Corregidores, y Alcaldes mayo
res den nuevas fianzas por los re
zagos de tributos, y los enteren por 
tercios. 

ORDENAMOS, Qvie todos los Go
vernadorés, Corregidores, y 

Alcaldes mayores de las Indias , an
tes que entren á fervir fus oficios, 
fean obligados á da r , y den fianzas 
de pagar los rezagos de tributos de 
Indios, que en fu tiempo fe caufa-
ren, demás de las que dan para él 
exercicio de fus oficios,y que en los 
títulos, que fe les defpacharen por 
nueftroConfejo, ó por los Virre
yes, Governadorés, y Capitanes ge
nerales , y Prefidentes de laá Au
diencias, de oficios , que fon á fu 
provifion, fe prevenga, y ordeñe lo 
fufodicho. Y porque afsi co viene, 

man-

D.FeBp* 
Segundo 
y láPrin.-
ceía O. 
en' "sila-
dolídá r 
de lunio 
de 

D. Felipe 
IV.enMjt 
drid á IF 
de Agoí-
to de 

D.Carloí 
Segundo 
y U R..G. 
al'i á 10 
de N o 
viembre 
de t6íi 

Vcafe I* 
1.». tit.p. 
líb.8. 

http://Iuez.es


De los tríbutos,y tafias 

D. Felipe 
Segando 
en S Lo-

réjoá f. 
de Agof. 
to de 

D. Felipe 
Tercero 
en Zimo 
ra á 16. 
de F e 
brero de 
pío» 

mandamos, que enteren en las C a -
xas Reales,por tercios,las talTas, y fi 
no lo hiziere dentro del termino, 
üan privados de fus oficios,y den 
refidencia luego. 
y LeyLxv. Quelos Indios de Filipi

nas pague de tributo a diez, reales en 
dinero, b ejpecies , como no fe caufe 

falta de frutos. 
pÁRA Proveer de Doctrina á al

gunos Pueblos de las IslasFili-
pinas,que no la tenian,y fi la havia, 
no era inficiente, fe refolvió aumé-
tar los tributos , que folian fer de 
ocho reales, 6 fu valor por cada pe-
fo,á razón de diez reales Caftella-
n o s c a d a v n o , y mandó , que efte 
crecimiento entraífe en nueftra Real 
Caxa,aplica ndo el medio real pa ra 
pagar las obligaciones , que fe ha-
vian de cumplir con los diezmos: y 
el real y medio reliante para fueídos 
de aquella milicia, y otros efectos, 
atento á que de nueftra Real hazié-
daíefuple lo neceífario al envió de 
Religioíos,que entienden en la p re 
dicación de el Santo Evangelio , y 
quelosEncomenderos fuellen obli
gados con los ocho reales á pagar la 
Doctrina ordinaria, y neceífaria, y 
la parte,que les cupiefle de la fabri
ca de las Iglefias, quedando á elec
ción de los Indios el pagarlo todo 
en dinero,© en frutos, ó en v n o , y 
o t ro , y afsi fe executó, y aliento. 

2 Í7 
Mandamos,queeneftono fe haga 
novedad,teniendo confideracion al 
bien, y confervacion de aquellas 
Provincias,y fus naturales ,y á que 
la elección de pagar en dinero no 
ocafione falta de frutos, y caufe eí-
teriiidad. 
y LeyLxvj. Que no fediflribuyanlos 

tributos fn orden del Confejo ,y los 
Oficiales Reales tengan cuenta de lo 
que montaren. 

Los títulos de encomiendas D.Fetí p e 

fe han de expreíTar todas las Yt¡¡f^ 
claufulas prevenidas por las leyes ^ 
defte libro, y los Virreyes, y Preli-
dentesGovernadores no diftribu-
yan cofa alguna de los tributos, fin 
orden de nueftro Confejo Real de 
las Indias. Y mandamos á los Ofi-
cialesde nueftra Real hazienda,que 
tengan cuenta , y razón de lo que 
montaren,y cada año la envíen al 
Confejo. 
y Que las Reducciones fe hagan & 

cofia de los tribuios, que los Indios 
dexaren de pagar,1. X l .tit. 3. de efie 
libro. 

y Que los Negros, y Negras, Mula
tos ,y Mulatas paguen tributo al 
Rey, 1.1. tit. lib.y. y los hijos de 
N egros, libres,befclaVos, bavidos en 
matrimonio con Indias , ley 2. los 
Mulatos3y Negros libres vivan con 
amos conocidos, para que fe puedan 
cobrar fus tributos, /.3. tit.f. lib.y^ 

Tomo 2 • Qo Titulo 



Libro VL Titulo VI. 

Titulo íeis. De los Protectores 
de Indios. 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma--
dridá to 
de Enero 

ff Ley primera. Que fin embargo de 
la reformación de los Protectores, y 
Defenfofes de Indios , los pueda 
haber. 

IN Embargo de 
las ordenes an
tiguas, por las 
quales feman-
daron c]uitar,y 
íuprimir lost 

Protectores , y 
Defenfores de los Indios , en cuya 
exeeucion fe han experimentado 
grandes inconvenientes. Ordena
m o s , cjue los pueda haver, y fean 
elegidos, y proveídos nuevamente 
por nueftros Virreyes^y Preíidentes 
Governadoresen las Provincias, y 
partes donde ios havia, y que efi* 
tos fean perfonas de edad compe
tente, y exer^an fus oficios con la 
Chriíliandad, limpieza, y puntua
lidad ,que fon obligados, pues han 
de amparar,)' defenderá los Indios. 
Y mandamos á los Miniftros á cu
yo cargo fuere fu provifion,que les 
den inltrucciones,y ordenanas, pa
ra que conforme á ellas vfen,yexer-
can: y á los Iuezes devintas , y refi-
dencias, y las demás Iufticias Rea
les , que tengan mucha cuenta , y 
continuo cuidado de mirar como 
proceden en eílos oficios, y cafligar 

con rigor , y demoflracion los 
exceflbs, que come

tieren. 

¡ Ley ij. Que en el Perù fe den las 
inflrucciones, conforme à las orde
nan fas del Virrey Don Ffancifco de 
Toledo. 

EN Los Reynosdel Perú fe han ^™ l í I Ú O 

de dar las inflrucciones á los 
Protectores, conformeá las orde-
nancas,que hizo el Virrey D . Fran-
cifeo de Toledo, añadiendo lo que 
conforme á la diferencia de los cié-
pos, conviniere al amparo, y defen-
fa de los Indios. 

¡Ley iij. Que donde hubiere Au* 
duenda Je nombre Abogado , y Pro-
cUtadorde Indios, con Jalario. 

TV/I ANDAMOS, Que en las Ciüda-
des donde huviere Audien-

cia,e!ija el Virrey, ó Prefiderite vn 
Letrado,}'Procurador, que figan 
los pleytos, ycaufas de los Indios, 
y los d¿fiendan,á los quales feñala-
ránfalario competente en penas de 
Eftrados.d en bienes de Comuni -
dad,donde no huviere efpecial có -
fignacion. Y ordenamos, que en 
ningún cafo puedan llevar dere-
chos,fobre que los Virreyes, y Pre
íidentes impongan penas graves á 
fu arbitrio: y en quanto al Fifcal 
Protector de la Audiencia de Lima 

fe guarde lo proveido efpecial-
menteenella. 

El mífmo 
alll,y á 9 

de Abril 
de 
li. Felipe 

Tercero 
en Vento 
filia a 17 
de Ociíi-
bre de 
i£ i4 

Ley 
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D. feline 
IV.enNia 
drìds i j 
demanio 
de 161) 

D. Felipe 
tercero 
a l i l a 4 . 
de ÌUliò 
de iSio 

ff Ley iiij. Que fean cargados los Mi-
niftros , que llevaren d los Indios 
mas de fus falarios. 
ADA Indio de la Nueva Éfpa-
ña paga medio real,qcie fe dif-

tribuye en fálarios de AífeiTores, 
Relatores, Efcrivanos de Cámara, 
y Governacion,Letrados,Procura-
dores, Solicitadores, y otros Mi -
niftros, por los pleytos, y negocios, 
que tienen en el Govierno, Audien
c i a ^ otros Tribunales, y no fe les 
puede llevar mas derechos. Y poréj 
fin embargo de que fon avétajados, 
hay grande exceÜfo en llevarles ma
yores cantidades^ prefentes, y los 
detienen, y retardan , con mucho 
agravio, y vejación. Mandamos á 
los Virreyes,y Audiencias de Nue
va Efpaña , y el P e r ú , y las de
más Provincias de las Ind ia s , que 
pongan todo remedio en el incon
veniente, hagan guardar las leyes, 
no permitan llevar mas derechos, 
prefentes ¿ ni otra cofa > y que 
fean bien tratados, y defpachados 
con brevedad,y caftiguen á los cul-
pados¿ 
ff Leyv. Que los Protectores genera

les de los Indios no fean removidos 
fin caufalegitima. 

LOs Virreyes, y Preíidentes no 
remuevan, ni quiten á los Pro

tectores generales délos Indios,que 
vna vez hu vieren íido elegidos , íi 
no fuere con caufa legitima, cierta, 

y examinada por nueftra Real 
Audiencia,donde cada vno 

afsiftiere. 

M 
ff Leyvj. Que los PrmeBores gene

rales no pongan fubfitutos. 
ANDAMOS A los Protectores É ,™Him d 

en S. Lo-

genérales ¿ que no pongan ». 
fubftitutos,y acudan por fus perfo- ¿o t¡S 
ñas con el cuidado,y vigilaneia,que 
requiere fu oficio. 
ff Ley vij. Qjte no fe de» Protectorías 

d Mefi^ps. 
Q R D E N A M O S A IOS Virreyes , y D. Felipe 

Preíidentes¿ que quando hu- e ? Mo
vieren de nombrar Protectores de ^ ¿ , 1 ° 
Indios ,110elijan á Mellizos , por- vfcmbre. 
que afsi conviene á fu defénfa y y de d c ' ^ 
lo contrario fe les puede feguir daño 
yperjuizioí 
ff Leyviij. Qué en las Filipinas baya 

Protector de loslndios* fiihifmb 
"CSTAVA Encargada por Nos á ^ S 
•*- / los Obifposde Filipinas la Pro- J*.d 

tectoria, y dcfenfa de aquellos In- de Enero 
dios, y haviendo reconocido , cjiie ria l S 9 * 
no pueden acudir á la foíieitud, au
t o s ^ diligencias judiciales, que re
quieren prefeiicia períonal; Orde
namos á los Preíidentes Governa
dorés, que nombren Protector , y 
Defenfor, y le fe halen falaríó com-r* 
pétente de las taifas de Indios pro
rrata entre los que eftuvieren eri 
nueftra Real Corona, y encomen
dados á particulares , fin tocar á 
nueftra Real hazienda, que proce
da de otros señeros* Y declaramos, 
que por efto no es de nueftra inten
ción quitar álos Obiíposla fupe-

rintendencia, y protección de 
los Indios en general* v 

Tomo 2. 

• \ 

Ó o l Ley 
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^ Ley ix. Que a los Indios bogaban-

tes de el Rio grande fe les crie Pro
tector. 

Nueftra voluntad , que ha
ca Ma~ y a p rotector general de los In-
¿c W.l dios , que anduvieren en la boga 
brcro de ( j e e l R l Q g r a n c i e ¿ e i a Madalena, 

para que los ampare, y haga guar
dar fus ordenanzas, y de codo lo 
que entendiere, que fe haze en fu 
perjuizio, dé noticia á las Iufticias, 
procurando , que fe remedien , y 
caftiguen los exceífos, que con
tra ellos fe cometieren. Y encarga-' 
mos á las Iufticias, y Protector, 
que les den todo favor, y foliciten 
fu aumento, y confervacion. 

ff Ley x.Qge los Virreyes, Prefiden* 
tes, y Gobernadores den grata Au
diencia d los ProteBores. 

D.wíp» ^NCARGAMOS Y mandamos á 
Sr7V * o s Virreyes, Prefidentes, y 
ilM."¡* Governádores f que den grata Au

diencia i los Protectores , y De-
fenfores de I n d i o s , y quando fue
ren á darles cuenta de fus nego
cios, y caufas, y pidieren el cum
plimiento de las leyes , y cédulas 
dadas en fu favor, los oigan con 
mucha atención, y de tal forma, 
que mediante el agrado con que 
los recivieren, y oyeren, fe animen 
mas á fu defenfa, y amparo. 

y Ley xj. Que los Indios de Seno-
rio contribuyan para elfalario de 

D.Peiíp« fus Protefiores, como los demás. 
Segundo 

S il\ T Os Indios d,e Señorío acu-
¡ f c ^ l dan , y contribuyan en lapa-

ga , y repartimiento hecho para 
falarios de fus Procuradores , y 
Protectores, como los demás en
comendados , fegun generalmen
te eítá mandado, 

1f Ley xij. Que los Protectores en
víen relaciones d los Virreyes 3y 
Prefidentes de el e'fiado de los In
dios 3y efias fe remitan al Con
fiero. 
ARA Tener noticia en nuef
tro Real Confejo, de el tra

tamiento, que fe haze álos Indios, 
y íi fon amparados, y defendi
dos como conviene , es muy im
portante, que en todas ocaíiones fe 
nos envíe relación de el eftado en 
que fe halla fu buen govierno,con-
fervacion,yaliviory filos Virreyes, 
Prefidentes, y Iufticias, como fe 
lo m a n d a m o s , tienen cuidado de 
mirar con particular atención 
por ellos: y fi hazen guardar , y 
guardan inviolablemente todo lo 
proveído en fu beneficio: .y fi tie
nen otras relacione.s,y noticias, que 
les han de enviar los Protectores, 
en que refieran fi fe guarda todo 
lo proveído en beneficio de los In 
dios , y en qué partes fe aumen
tan , y difminuyen, como fon tra
tados , fi reciven moleítias, agra
vios, vejaciones, de qué perfonas, 
y en qué cofas, fi les falta doctrina, 
á quales, y en qué par tes , y fi go
zan de fu libertad , ó* fon oprimi
dos, refiriéndolo con efpecialidad, 
y advirtiendo lo que convendrá 
proveer para fu enfeñan^a, alivio, 
y confervacion, con todo lo demás, 

que 

Elmífno 
en S. Lo-
réco :¿ i 8 
de Ago£. 
to de 
if j»í 
D.CaiIo» 
Segundo 
y ia R..G, 
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que pueda conducir á eíle fin, las 
quales dichas relaciones remitan 
los Virreyes, Prefídentes j y Iüíti-
ciasalFiícaldenueftro Confejo de 
Indias, para qué interponga fu ofi
cio i y Nos podamos proveer con 
mas fundamentales noticias lo que 
convenga» 
y Ley xiij. Que fiel pleytó fiiefé en

tre Iridios, elFifical 3y Protector los 
defiendan,y fie procure eficujara qué 

dísd"*"' /^\VANDO Hüviere pleyto cri
dé AUU tre Indios ante niíeftras Au-
£! Ciencias Reales, el Fifcal defienda 
T<TC*K> á la vna parte,v el Protector,y Pro-
d¿í)izi«. curador á la otra , conforme á la 

proveído: y fiel piéyto comentare 
ante el Go vernador* Corregidor, á 
Alcalde mayor, y fe hüviere de lle
vará la Audiencia > fin dar lugar á 
que los Indios falgáridefus tierras* 
en qüanto permitiere la calidad de 
el negocio, envien los defpaehos*y 
proceílbs* para que en ellos pidan, 
y ligan jufticia, ydefpues de fene
cidos remitan la refolucion á los 

Governadorés, Corregidores, 
y Alcaldes mayores* 

ore de 

f[ Ley xiiíj. Que los Éclefiafiicos3y 
Seglares abijen d los Pi'oiecJoresi 
Procuradores3y Üefienfiores, fialgu* 
nos Indios no go^n de libertad» 

"pKCAkQAMdsÁ ¡os Prelados * y^^fg 
** w Eclefiaftieos, y mandamos á carid*. *" 

todos nueftros Miniaros j y perfó-
ñas Seculares de las Indias,que ten-
ganá fu cuidado avifar, y adver
tí ra los Protectores, Procurado
res , Avogados , y DefenfOres dé 
Indios, fi fupieren, que algunos ef- ' 
tándebaxo de fervidumbre de ef-
elavos en las cafas* éítáncias , mi-4 

ñas, grangerias, haziendas, y otras 
partes, firviendo á Efpañoles , ó 
Indios* y de fu numeró, y n o m 
bres, para que luego fin dilación 
pidan la libertad* que naturalmen
te les compete* y pues lá obra esdei 
tanta caridad* y en que Dios uuef-
tro Señor ferá férvido* pongan eri 
ella toda diligencia, yfolicitud , y 
los Protectores, Procuradores * y 
Defenlores fin perder tiempo apli^ 

quen toda fu indüftria,y figarj 
eftas caulas. j 
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y Ley primera. Que las Judien-
cías oigan enjufiicia a los Indios Có
brelos Cacicazgos. 

Segundo 
y laPrin 
cefa G. 
en Valla-
dolida itf 
de Febre 
to 
*fS7 

de 

LGVNOS Natu
rales de las In
dias eran en 

tiempo de fu 
infidelidadCa-
ciques y Se
ñores de Pue

blos* y porque defpues de fu con-
veríion á nueftra Sanca Fe Católi
ca, es jufto,que conferven fus dere
chos, y el haver venido á nueftra 
obediencia no los haga de peor co
dicien.Mandamos á nueftras Rea
les Audiécias,que íi eftosCaciques, 
d Principales defeendientes de los 
primeros, precendieren fuceder en 
aquel genero de Señorío , d Cari-? 
cazgo,y fobre efto pidieren jufticia, 
fe la hagan , llamadas , y oídas las 
partes á quien tocare, con toda bre
vedad. 
y Ley i]. Quetas Audiencias conozr 

can privativamente defios derechos, 
y fe ir formen de oficio* 

í l n f ^ L A s Audiencias han de conocer 
privativamenre del derecho de 

los Cacicazgos,y íi los Caciques, d 
fus deicendiences pretendieren fu-
ceder en ellos, y en la jurifdicion, 
que antes tcnian,y pidieren jufticia, 
procederán conforme á lo ordena
do: y afsimifmo fe informarán de 
oficio,fobre lo que en efto paífa,y 
conloándoles , que algunos, eftán 

alli 
de Utlie 
de ijft 

D. Felipe 
Terco a 
cu S. Le
rdeo 
de ítilío 
de''i<íi4 
D. Felipe 
Quarto 
en Ma— 
drid á'i i, 
deFebre-
ro de 
1**8 

defpojados injuftaméte de fus C a 
cicazgos, y jurifdiciones, derechos, 
y rentas, que con ellos les eran de-
VÍdos,los harán reftituir,citadas las 
partes á quien tocare , y harán lo 
mifmo Íi algunos Pueblos eftuvie
ren defpojados de el derecho, que 
huvieren tenido de elegir Caci
ques. 
y L ejiij. Que fe guarde la coftumbre 

enlafiuce/sion de ¿os Cacicazgos. 
£)ESDE El defeubrimiento de las 

Indias fehaeftado en poíTefsiÓ, 
y coftumbre,que en los Cacicazgos 
fucedan los ni josa fus padres. Má-
damos , que en efto no fe haga no
v e d a d ^ los Virreyes, Audiencias,)' 
Governadores no tengan arbitrio 
en quitarlos á Vnos,ydarlos á otros, 
dexando la fucefsion al antiguo de-? 
recho,y coftumbre. 

y Ley iiij. Que las lufiicias ordina
rias no priven a los Caciques,y de (lo 
conozcan las Audiencias , y Oidores 
Vifitadores. 

Ĵ As lufticias ordinarias no pue- D.re«pe 
dan privar á los Caciques de fus ^e

r

s

d"n ft 

Cacicazgos por ninguna caufa cri- & A u ¿ . 
minal,o querella , pena de priva- e n T 0 i e -

cion de oficio, y cincuenta mil ma- J ^ J J 
ravedispara nueftra Cámara , y el «Je 
conocimiento de efto quede refer-

vado á las Audiencias, y Oido
res Vifitadores del dif

erí co. 

Ley 

Titulo Siete. De los Caciques. 
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rador D. 
Carlos, y 
la Empe
ratriz G« 
en Valla-
,dolidái£ 
de FebJe 
ro de 
l f } 8 

D.Eelipe 
Segundo 
«n Ma'-
drid á 1 1 
de linero 
y á í« de 
Rlarjo de 
»Í7* 

El mífmo 
allí a 10 
de Oclu
iré de 
»Í<S8 

Veafe la 
8. tit.8 

deftelíb-

f Ley V.Que tos Indio s Cauques-, y 
Principales no fe intitulen Seño-
res. 

Ü R o h i b i i v i o s A los Caciques, 
que fe puedan llamar, ó intitu

lar Señores de los Pueblos, porqué 
afsi conviene ánueftro íervicio, y 
preeminencia Real. Y mandamos 
álosVirreyes, Audiencias, y G o -
vernadores, que no lo confientan, 
ni permitan , y folamen.ce puedan 
llamarfe Caciques,ó Principales, y 
íi alguno contra el t enor , y forma 
de ella ley fe lo llamare, ó incitula-
re.executen en íii perfoná las penas, 
que les parecieren con venientes. 

y Leyvj. Que les Caciques no fean 
Mefttzpssy f algunos lo fueren,jean 
removidos. 

TV/f ANDAMOS, Que los Mellizos 
no puedan íer Caciques, y íi 

algunos lo fueren , fean luego re
movidos de los Cacicazgos, y que 
ellos fe den á indios en la forma eí-
tatuida. 
y Ley vi]. Que los Indios fe vayan 

Jiempre reduciendo d fus Caciques 
naturales. 

J ? N Algunas partes de las Indias 
fe kan feparado muchos Indios 

de fus Caciques, y no conviene 
permitirlo. Ordenamos, que todas 
las vezes,que vacaren,fe buelvan á 
incorporar al govierno , y jurifdi-
cion del Cacicazgo natural , cuyos 
eran,y que á fus Caciques, y Prin
cipales no íe les haga agravio , con 
ellas feparaciones, como ella orde
nado, refpeto á las Reducciones , y 

Encomenderos por l a l . i a . t i t , 
i . deíle libro. 

y L,ey yii¡. Que fe tecétiozja el déte- / 

tho délos .Caciques,y modere él ex-

JTÑ AlgUOio's Pueblos tienen los» 5 »!** 
Cacique»,y Prinqipalestáoprj- Cario» .y" 

midos,y fujetos á los IndioSjque fe ^1'% 
firven del los en todo q.uanto es de ™ t

T o ¿ 
fu voluntad., y llevan mas tributos deE^ro 

de los permitidos, conque fon fati- ¿"¿¡Ji 
gados, y vejados, y es conveniente Os**» 
Ocurrir a elte daño. Mandamos, dridá.u 

que los Virreyes,Audiencias, y-Go<-
vernadoresfe informen en fus dif- , t f * 8 . 

, r \ en5.Le* 

tríeos,.y juriídiciones,y procuren récoáisi 

faber en fus Provincias, qué tribu* Je 
tos,fef vicios,y vaífalia jes llevan Í0s 
Caciques, por qué eaufa, y razón, 
y íi fe deriva de la antiguedad,y he
redaron de fus pad.res,perei viéndo
lo con güilo de los Ind ios , y legiti
mo titulo , ó esimpueUotiranfea-* 
mente contra razón, y jufticia ; y jfí 
hallaren, que mjuíramente, y fin 
buen titulo reciven lo íufodicho,? 
alguna parte, provean jufticia: y £L 
lo llevaren con buen titulo , y hu<-
viere exceífo en la cantidad, y for
mado moderen, y taíferi, guardan
do lo difpuefto cn tributos , y taf-
ías,como los Indios no lean molef-
tadós, N I fatigados de fus Caciques, 
llevándoles mas de lo que j¡uíla- " J j ' J J 

mentedeven. C a r | ? s y 
. . _ _ . ^ . los Reyes 

y Ley tx.Que p los Caciques preten* deBehe-

dieren ,que fus Indios fin Jolarie- V A I Í A D O -

£ os, CeAn oídos en juílicia. l\d f,lS 

T V i O Se permita a ios Caciques d» uro 
1 ^ r ff , 1 Eimiímo 

A ^ ningún excelio en lo que pre- y u p r i q 

renden percevir,y los Virreyes,Au- ^ 
diencias, y Vifiudorcs de la tierra jj« ^*yo 
caftiguen álos culpados, y íi algún DXaVio 

Cacique precendícre tener derecho ^ ¡ ¡ J ' 
por 

http://folamen.ce
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Íior razón del folar, diziendo, que 
us Indios fon folariegos , ó por 

otra femejante razón de feñorio, y 
valfallage,oídas las partes,provean 
jufticia nueftras Audiencias. 

y Leyx. Que los Caciques paguen jot* 
Halesdios Indios, que trabajaren en 
fus labranzas. 

D.feüp* QCVPAN Ordinariamente los 
¿n8s.L¡í. Caciques á los Indios de fus 
$°Í¡MÍO Pueblos en chacras, eftácias, y otras 
* itn grangerias,y los moleftan, y apre-

mian,íin pagarles fu trabajo, y pa
ra quefean bien, y enteramente fa-
tisfechos de fus jornales, conven
dría ordenar , que los Mitayos de 
que tuvieren necefsidad los Caci
ques para cultivar la tierra, y lo de
más neeeíTario, fe pagaífen delante 
del Doctrinero , con que ceífarian 
los muchos agravios, que reciven, 
y la eomunnecefsidad , y pobreza 
en que muchos Indios viven, por 
eftacáufa, y tendrían quietud, y fe 
confervarian. Y porque nueftra vo
luntad es, que efto fe procure ay có-
í iga , mandamos á los Virreyes , y 
Audiencias,que con mueho cuida
do difponga, provean,y den las or
denes mascó venientes, para q los 
I ndios fea pagados,y nol es faíse co
fa alguna del precio de fus jornales, 
y no intervega engaño,d fraude,ef-
cufando Iosinconvenientes,que re-., 

. fultan de lo contrario, y los G over-
nadores, Corregidores, y Alcaldes 

mayores por fu parte lo 
execucen. 

£ Leyxj.Qjie fobre enterarlos Caci
ques el repartimiento najedeshaga 
agravie. 

POR Eftat defpobládas algunas 
Provincias iio pueden los Ca

ciques encerar el repartí miento,que 
les toca* y las íufticias, y dueños de 
minas los fuerzan á que á fu coila 
alquilenj y cumplan el numero de 
Indios,que les faltan, en que red vé 
grande perjuizio,y d a ñ o , digno de 
remedio.Ordenamos) mandamos 
álos Virreyes,y Preíidentes Gover-
nadores, que fi en efto huviere al
gún exceíío,lo remedien* y no per
mitan, que á lOs Caciques fe les ha-* 
ga agravio. 
$ Ley xij. Qué eri loS delito; ,y caufas 

de Caciques 3y Principales fe guarde 
la forma defta ley* 

JSJINQVN Iuez ordinario pueda 
prender Cacique,ni Principal, 

íi no fuere por delito grave, y come
tido durante el tiempo que el Iuez, 
Corregidor,d Alcalde exerciere ju-
rifdicion, y defto envié luego la in
formación ala Real Audiencia del 
diftrito-jpero íi el delito fuerecome
tido del tiépo antiguo, ó antes , que 
el Iuez excrciere fujurifdieion , la 
Iufticia dará noticia á la Audiencia, 
y íi el Iuez fuere perfona de las par
t e s^ calidadcs,que fe requieren pa
ra proceder, y hazer juílicia, fe le 
podrá cometer la caufa. 
f¡ Leyxiij. Qjte declara lajurifdicion 

délos Caciques. 
J^Ajurifdicion criminal, que los 

Caciques han de tener en los In
dios de fus PuebloS,no fe ha de en-
téderen caufas criminales,en q hu
viere pena de muerte, rautilacióde 

miem-

D.féJipe 
Tercero 
en Arári 
juez a i í 
de Mayo 
de i ¿ 0 £ 

El E hipe 
rad or D 
Carlos y 
loa Rcycj 
de Bohe-
inia O. 
en Valla-
dolida t a 
de B e -
breio d(| 
«Hi. 

El Empe
rador LK 
Garlos y 
el Prin
cipe G. 
en Ma
drid á 17 
de D ¡ -
eie rubre 
de i f f i 
U. Felipe 
í e g U n d o 
y la Prin 
cefa ü . 
en Vaila-
dolida <¿ 
de Ui--
zlernbre 
de ¡Sii 
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ElEmpe 
rador D. 
Carlos, y 
la Empe
ratriz G* 
enValla-
dolid á 17 
de D i -
Zitmbre 
de i*37 

ElmiímO 
y el Prin 
cipe G. 
en To» 
ro á 18 
de Entro 
de» 

miébro, ó otro caftigo atroz, que
dando íierapre reíervada para Nos , 
y nueftras Audiencias, y Governa-
dores lajunfdicionfuprema,afsien 
lo civil, como en lo criminal > y el 
hazer jufticia, donde ellos no la hi-
zieren. 
fj Leyxiiij* Que ¿osCaciques no re

ciban en tributo d ¿as bijas dé fus 
indios» 

J?S materia digna de punición,y 
Caftigo, que los Caciques re-

civán en tributo á las hijas de fus 
Indios, á que no fe deve dar lugar. 
Mandamos, que lien alguna Pro
vincia fucediere, el Cacique pierda 
el titulo,y Cacicazgo , y fea defte* 
rrado de ella perpetuamente* 

€f Ley xv. Que las íufiicias no confeti-
tan matar Indios para enterrar cori 
fus Caciques, 

T ) O R Barbara coftumbre de ál* 
gunas Provincias fe ha obfer-

vado, que los Caciques al tiempo 
de fu muerte manden matar In 
d ios^ Indias para enterrar co ellos; 
ó los Indios los matan co efte fin. Y 
áunq nos perfuadimos,q haceífado 
tan perniciofoexceíTo,mandamosá 
nueftras I ufticiasj y Miniftros, que 
eftén muy advertidos en no con-
fentirlo en ningún cafo , y íí de he

cho fuere cometido > lo hagan 
caftigar con todo el rigor, 

que pide tan execra
ble delito» 

y Leyxvji Que los Indios Principales 
de Filipinas fieanbien tratados,y fe 
les encargue el govierno , que folian) 
tener en los otros» 

j ^ O ÉsjuftO.,qUe los IndióS Prin- D.Felipe 

cipales de Filipinas fea de peor d í d á u 

condición, defpues de hauerfe con- á¿ 
Vertido, antes fe les deve hazer tra
tamiento, que los aficione, y man
tenga en fidelidad , para que Con 
los bienes efpiritüalcs, que Dios les 
ha Comunicado, llamándolos á fu 
Verdadero conocimiento, fe junten 
los temporales, y vivan con gufto> 
y conveniencia» Por lo qual man
damos álosG o vemad ores de aque
llas Islas, que les hagan buen trata
miento, y encomienden ert nueftrO 
nombre el govierno de los Indios, 
de cjueeran Señores, y en todo lo 
demás procuren que juftamentefe 
aprovechen , haziertdoles los I n 
dios algún reconocimiento en la 
forma que corría al tiempo de fu 
Gentilidad , con que efto fea fin 
perjuiziode los tribütOSjque á Noá 
han de pagar, ni de lo que tocare á 
fus Encomenderos* 

4f Ley xvij» Que ningún Cacique•*#• 
Prinápalputda venird efios Reynof 
finlicenciddel Rey. 

MANDAMOS> Que ningún Cact-1 

que, ni Indio Principal pue* 
da venir áeftosReynos fin efpeciál 
licencia nueftrá, y que no la puedan 
dar, ni permitir los Virreyes , Au
diencias, y Governadóres,y fi algu
no quifiere referirnos fus fervicios, 
acuda á hazer fu diligencia,confor
me eftá ordenado en el titulo de los 

Éi mí fino 
Ord. 8/ 
dé tÁadi 
de i f í j 
en Ma
drid á i o 
de D i 
ciembre 
de »f5* 
eo Tole
do ¡» 
de Mayo 
de 

in-
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informes, y relaciones, y no ten
gan necefsidad de venir , o en
viar otros Indios perfonalmente, 
para cjueNos les hagamos merced* 

y Que los Caciques, y Principales no 
tengan por efilabos 4 fiusfujetos, 
ley 3. tit. i-de efie libro* 

Titulo ocho. De losRepattim lentos, Encomien
das, y Penfionesde Indios, y calidades de 

los títulos. 

D. Per-» 
nado V. 
en Valla-
dolida 1 4 
de Agüi
to, y »*• 
de N o 
viembre 
de i co j» 
D . Felipe 
Segundo 
enGuada 
topea 

y Ley primera. Que efiando la tierra 
pacifica, el Gobernador reparta los 
Indios de ella» 

VEGO Que fe 
haya hecho la 
pacificación, y 
fean los natu
rales r e d u c i 
dos á nueftra 
obedicneia,co-

mo eftá ordenado por las leyes, que 
de Íf5¡ ^ e t r a t a n > e ^ Adelantado, G o -
Y en ia vernador,ó Pacificador , en quien 
«hPoUa efta facultad refida, reparta los In-
CÍOIUS, ^QS e n t t e j o s p O D { a d o r e s , para que 

cada vno fe encargue de los q fue
ren de fu repartimiento, y los de 
fienda^ ampare, proveyendo Mi-
niftro, que les enfeñe la Doctrina 
Chriftiana,y adminiftre los Sacra-
mentos,guardando nueftro Patro
n a z g o ^ enfeñe á vivir en policía, 
haziendo lo demás,que eftán obli
gados los Encomenderos en fus re
partimientos, feguri le difpone en 
las leyes defte libro, 
y Ley i], Que fiobre encomendar Indios 

fie guarden las capitulaciones de los 
Adelantados yylo que efipecialmente 

Eimrfmo fie di/pone. 
?uy/,g.' pL Adelantado guarde fa capitu

lación^ fi en ella fe le diere fa

cultad de encomendar, entiendafe 
tan bien en los Indios, que vacaren 
en diftritos,yCiudades de Efpaño-
Ies,que ya eftuvieren pobladas, ha-
ziendo los nombramientos por dos 
v idas , refervando los Puer tos , y 
Cabeceras para Nos, y puede efeo-
ger para fi, y encomendarfe vn re -
partimiéto por dos vidas, en el dif-
trito de cada Pueblo de Efpañoles, 
y mejorarfe,tomando otro, que va
c a r e ^ dexarlosá fu hijo mayor , ó 
repartirlos entre é l , y los demás le
gítimos, ó naturales , no teniendo 
legítimos, con q cada repartimien
to quede entero, y fin dividir para 
el hijo que feñalare,ydexando m u -
ger legitima,guardefela ley de la fue 
cefsiOn: afsimifmo pueda tener los 
Indios encomendados en otra Pro-
vincia,poniendo Efcudero,que por 
élhagavezindad,y no fe le puedan 
remover. Todo lo qual fe entien-
da,conformealo capiculado. 

y Ley iij- Que los Indios, quefie paci
ficaren fian encomendados d Vezj-
nos comarcanos. 

TV>|'ANDAMOS , Que los Indios, 
que fe pacificaren, fea enco

mendados á pobladores de la co
marca, donde refidieren los Indios. 

El Empe
rador O. 
Carlos y 
la Empe
ratriz G. 
en VaUa-
doüdatj 
de Mayo 
de 

Ley 



De ios Repartimientos,^ Encomiendas. n i 
y Ley iiij. ¿Que fin embargo de lo re-' 

fiuelto por las nuevas leyes fié en* 
comienderi los Indios d beneméri
tos. .? 

£5? a ESTANDO permitido, y ordenado, 
C a r * j s

 s que todos los Iridios, que fe pa
nas ¿VÓ cifiGaíTen en nueftras Indias, fueíTen 
ítc°da' encomendadosá los defcubridores, 
mt y pobladores,y otros beneméritos, 

. y Vacando por muerte de los vlti-
mos poíTeédóres, conforme á la ley 
déla íueeísion, y fus declaraciones, 
fiendo en las Provincias ,en queco-
forme á cédulas Reales, afsientos, ó 
capitulaciones, vio, y cóftumbre, le 
havia para ello, febolvieífen á en
comendar por los Virreyes,ó Gó-
vernadores, que tuvieíféri facultad, 
porvna de las llamadas nuevas le
yes, promulgadas el año palpado de 
mil y quinientos y quarenta y dos, 
fe ordenó,y maiidó,que ningún Vi
rrey, Governador, Audiencia, def-
Cubridor, ni otra perfona pudieííe 
encomendar Indios por nueva pro* 
vifion, renunciación, donación, ve
ta, ni otra qualquier forma, ó mo
do, ni por vacación, ni herencia , y 
que en muriendo los que tüvieífen 
Indios, fuellen pueftos en nueftra 
Real Corona, y defpues por algu
nas buenas coníideraciones, cjuepa-
raellohuvo,y porque nueftra vo-
Juntad , y la de los feñores Reyes 
nueftros progenitores íiempre ha fi-
do, que los que han férvido, y iirven 
en nueftras Indias, fean aprovecha
dos en ellas , y tengan con que fe 
fuftentar. Villas las fuphcaciones, 
quédela dicha ley fe interpulieron, 
por muchas Provincias, é Islas, le 
reVocó,y dio por ninguna,y de nin

gún valor, y efecto,y reduxo la 
materia, y réfólucion al punto , y 
eftado en cjue eftava antes , y al 
tiempo, que fue promulgada. Mi
damos, que aisife haga, guarde,y 
climpla, como áOrá fe guarda, cu
plé, y executá* Y ordenamos á los 
denüeftroConfejo de Indias, Vi
rreyes, y Audiencias deílas, y otras 
qualefqüier nueftras Iufticias, que 
contra ello no vayan, refüelvan, ni 
determinen en ninguna forma: y en 
quantoálos Indios, que eftán in
corporados, o fe deVieren incorpo
rar en nueftra Real Corona, no fe 
haga novedad, y guarden las leyes, 
y cédulas dadas. > 

ff Ley V. Qué lis encomiendas fie 
provean en defendientes de deficu-
bridores, pacificadores , y poblado* 
res. 

"L3 A VIENDO Llegado á entertderá 5 , F e , { p e 

•*• *• que las gratificaciones defti- Segundo 
i . 1 V T / i • i • en Aran-nadas por Nos a Jos beneméritos juez ¡ l s 

de las Indias, en premio de fus fer- ÍJnSrT 1 

vicios, no fe han con vertido,ni có- d e , f 6 9 

vierten, como es julto, en beneficio infimcc. 

de los hijos, y n ie tos de defcubndo- &f¿V¿f 
res, pacificadores, y pobladores, y JJP l > 
que por fus perfonas tienen méri
tos, y partes para confeguirlas, fe 
hallan olvidados, pobres,y nécefsi-
tados. Mandamos, y repetidamen
te encargamos , á todos los que en 
las Indias tienen facultad de enco
mendar, que ert ello procedan con 
toda juftificacion , teniendo efpe-
cial cuidado de preferir á los que 
hüviere de mayores méritos, y fér
vidos, y de ellos á los defcendientes 
de primeros defcubridores, pacifi

ca-
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cádores, pobladores,y vezinos mas 
antiguos,que mejor, y con mas fi
delidad hayan férvido en las oca-
fionesde nueílro Real fervicio , y 
que en rodas nos avifen en carta a 
parte, con los defpachos , que en
viaren de los repartimientos enco
mendados, deíde la vltima, fin re-
fervar, ni omitir ninguna, y lo que 
rentan, á qué perfonas las huvieren 
dado,y de fus calidades, y méritos: 
y les damos facultad, para que pue
dan mejorará los que mas nos hu
vieren férvido, y honrarlos en otras 
cofas , poique afsi importa para 
animará los otros, y que no dexen 
de aventajarle en las ocaíiones,que 
fe ofrecieren,por defconíian^a de 
los premios, y que fobre todo lo re
ferido le dé cumplimiento , yexe-
cucion á lo ordenado, y mandado 
por muchas leyes defte libro. 

y Leyvj. Qt^enUt encomienda! de 
Chile [e prefieran los hijos de los 
muertos en aquella guerra. 

TerSÍ* I J [ AN De fer preferidos, y ante-
boa ¿í* pueílosíiempre en la pro vi-
de í í / 0 ^ o n ^ encomiendas de Chile los 

hijos de Soldados, que en nueílro 
fervicio huvieren muerto en la 
guerra de aquel Reyno. 

y Ley vij. Que los Virreyes del Perú 
D.Feiipe provéanlas encomiendas de Quito, 
segundo y Charcas. 
en Brtife- - ^ . 
las g ir £VJVESTR.AS Audiencias Reales de 
tDt¡c' las Provincias de Quito , y 
er?Bada Charcas no puedan encomendar 
)oz ¿ tj Indios, porque ello eílá refervado 
de S o á los Virreyes del Perú, por cuya 

mano han de fer gratificados los 
que nos huvieren férvido. 

¡Ley viij> Que los Governadores, 
que tuvieren facultad yy los nom
brados en Ínterin , puedan enco
mendar. 

PERMITIMOS,Y tenemos por bie, J£jj¡¡¡? 
que los Governadores propie- e n B,a I- J 

. 1 , - i i 1 . 1 faina 14, 

tarios,y los nobradosen ínterin por de oa*-
nueílros Virreyes, ó Preíidentes en ^ e

j y

d e 

vacante de propietarios, conforme 
ala facultad, que de Nos tuvieren, 
derecho Real de las Indias, y eftylo 
tolerado en ellas por nueílro Con-
fejo, para proveer las encomien
das, que hallaren vacas, ó vacaren 
en fus diftritos,las puedan proveer, 
y encomendar mientras exercieren 
en ínterin los cargos de Governa
dores , y no llegaren los que nom
braremos por propietarios del mif-
mo modo , que ellos lo pudieran 
hazer , y como halla aora fe ha 
practicado. 
y Leyix. Que los Alcaldes ordina

rios, aunque tengan el Govierno no 
puedan encomendar Indios. 

TWTANDAMOS, Que los Alcaldes E l m J f m 0 

ordinarios de las Ciudades aH1« 
de Yucatán, y Venezuela , y otras 
qualefquiera de nueftras Indias 
Occidentales, aunque tengan el 
Govierno político, por muerte , ó 
falta de los Governadores propie
tarios, den ínterin, yeitos tengan 
facultad para encomendar,no pue
dan vfar, ni vfende ella, ni enco
mienden ningunos Indios, y fi con
travinieren, incurran en las penas 
impueílas á los que vfan de j urifdi-
cion, que no les toca, ni pertenece. 
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D. Felipe 
Tercero 
en j ' . 
de lulío 
de i<f>i 

y en 
Iruná 8. 
de N o 
viembre 
de i j i f 

Elmjfmo 
en Ma
drid á 4< 
de 1unió 
de |6zo 

Y ordenamos, que la provifion de 
encomicndas,que eftuvieren vacas, 
ó vacaren al tiempo que los Alcal
des governaren quede refervada á 
los Governádores propietarios, ó 
en interin,como eftá difpuefto, fin 
embargo de las cédulas defpacha-
das para Yucatán; y Venezuela , y 
otras qualefquier partes,q en quan-
to fueren contrarias á efta nueftra 
ley Jasrevocamos,anulamos, y da
mos por de ningún valor, y efecto, 
y Ley x.Jgite el Gobernador de Tacata 

no de en los tributos del Adelantado 
Montejolo que no hubiere bacado. 

"P N Los tributos, que en la Pro-
vincia de Yucatán fueren de el 

Adelantado D.Francifco Montejo, 
y fe pulieron en nueftra Real Coro-
nadara dar entretenimiétos, fitua-
ciones,y ayudas de colla á benemé
ritos, ordenamos á los Governádo
res de aquella Provincia,que nO dé, 
fituen,ni encomienden ninguna ca
ridad, halla que las perfonas á quié 
fe hüviereü dado y feñalado,losgo-
zen , y en tal cafo proveerá el Go-
vernador lo que entonces vacare* Y 
ordenamos, que no pueda dar, ni 
dé derecho paralo que huviere de 
vacar, 6 fe procederá contra él, y la 
encomienda,ayuda de coila, ó nó-
bramiento ferá nulo,y fin, efecto. 
ff Leyxj. Que el Gobernador del?ilh 
,. pinas probea las encomiendas con 

cierto termino»;, b fe debuehan d la 
Audiencia. 

JPL Governador y Capitán gene
ral de Filipinas provea las enco

miendas, guardando lo difpuefto, 
en perfonas beneméritas, fin otro 
ningún refpeto, que el fervicio de 

Tomo 2. 

DiosN.S.y nueftro, bien de la cau
fa publica, y remuneración devida 
á los mas beneméritos, y dentro de 
fefenta dias,contados defde que lle
gue á fu noticia la vacante, fea obli
gado á proveerlas, y no lo haziédo, 
fe debuel va, y pertenezca á nueftra 
Real Audiencia de aquellas Islas el 
derecho de proveerlas. Y manda
mos, que la Audiencia las provea, 
guardando las leyes dentro de feis 
dias, valiendofe de los edictps,y di
ligencias hechas por el Governa-
dor,fin otras nuevas: y en cafo que 
no las haya hecho el Governador, 
las hará la Audiencia, y la provifion 
dentro de veinte dias. 
$ Ley xij. Que no fe repartan, ni en

comienden Indios d Mimflros, ni 
Eelejiafticos. 

f )E Tener Indios encomendados 
los Virreyes, Governádores, y 

Otros Miniftros, Prelados, Monaf-
terios,y Hofpitales, Cafas de Reli
gión, y de moneda, y Teforerjas de 
ellas, y otras perfonas favorecidas 
por contéplacion de los oficios, h*cn 
refultado defordenesen el tratamié-
to de los Indios. Mandamos, cf los 
Virreyes, Governádores, y otros 
qualefquier Miniftros, y Oriciales, 
afsi de jufticia,como de nueílraReal 
haziéda, Prelados<, Clérigos Cafas 
deReligio,yde moneda, Hoípitales¿ 
Cofradias,yotrasXemejátes,no pue 
da tener Indi0S;iii fe les encomiédé, 
y fi tuvieren algunosjpor qmlquier 
titulo,ycaufa,qüefea, felesquiten, 
y fea pueítosemiuellra Real Coro
na: y aunq losdichos Governado-
res,Miniftros,y Oficiales diga, que 
quieren dexar las Governacioncs, 

Pp y 

ElEmpí 
rador D.' 
Carlos y 
la Empe-
ratriz Q 
á i i . cfe 

Iullo Je 
ir?o 
y " * 0 . 
de M a rco 
de 1 cjt! 
El miínto 
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y oficios,y quedarfe con los Indios, 
no les valga, ni poreíTo fedexe de 
cumplir lo referido. Y porque nuef

cra voluntad es, de exceptuar por 
aora i los que han íido Tenientes 
de Governadores, Corregidores, y 
Alcaldes mayores de Pueblos. Or

donamos, que no fe les quiten los 
Indios, y íi le les huvieren quitado, 
fe les buelvan , y reftituyan. 

ff Leyxiij* Que no fe encomienden 
Indios a mugeres, hijos 3 ni hijas de 
Miniftros i Jalvo d los ejtieefa ley 
declara. 

A / T ANDAMOS, Que no fe puedan 
Ly* encomendar, ni encomien

den Indiosá las mugeres , hijos ,é 
hijas de todos los 0overnadores , y 
Oficiales nueftros; falvoá los hijos 
varones, íiendo ya cafados, y te

niendo el góvierno de fus familias 
al tiempo, que fe les encomenda

ren. 
y Ley xiiij. Q^e no fe encomienden 

Indiosa efrangeros. 
P C J O Se han de poder encóñlen

*• ^ dar Indios de repartimiento, 
ni en otra forma, á eftrangeros de 
eftosnueftros Reynos de la Coro

na de Caftilla, que eftu vieren, y re

íidieren en las Indias fin expreíTa li
cencia nueftra , dada para eíro¿ y 
losquenoshuvieren férvido, y fir

vieren, de forma , que merezcan 
fer gratificados recivan honra , y 

merced cn otras cofas, y no en 
encomiendas, de las quales 

fon incapaces* 

(f Ley X V . Que no fe encomienden 
Indios A aujentes. ^ 

[INQVN Aufente pueda f e r e n ™ ™ 

proveído en encomienda de J j 1 ^ * N 
Indios, pena de privación de ella, ^ ч**. 
y debolver¿y reftituir todo quanto 
poreftacaufa huviere percevido. 

y Ley xvj. Q^e no fe puedan enco

mendar Indios рол donación , ven

ta3 renunciación, trafpajfo, permuta, 
ni otro titulo prohibido. 

HA VIÉNDOSE Ordenado, y má

dado, que los repartimientos 
de Indios no féan encomendados á 
ninguna perfona por donación, 
venta, renunciación, ttatpaífo, per

muta, ni otro titulo prohibido, de 
qualquiercolor que lea, y que lo 
contrario fuefle de ningún Valor, y 
efecto, quedando vacas las enco

miendas, y que en ningún cafo las 
pudiefíen proveer los Virreyes, Pre

fidentes, ni Governadores, y las re

mitieífená nueff.ro Coníejo de In

dias, para qué Nos las proveamos, 
y encomendemos en quien fuere 
nueftra voluntad, no fe ha guarda

do, ni cumplido, antes bien ha cóf

t ado , que algunos vezinos Enco

menderos han hecho donación, re

nunciación , dexacion venta, y 
trafpafíbdefus encomiendas, por 
aufentarfe de fus vezindades, d ve

nir á ellos Reynos, ó con pretexto 
de entrarfe en. Religión, ó por otras 
diferentes caufas, íiendo en la rea

lidad, ventas paliadas, y encubier

tas, y teniendo apercevido al com

prador, y concertada la venta acu

dían al Governador , ó MiniftrOj 
que podia encomendar, hecha la 
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dexácion,ó renunciación, y fe déf-
pachava el titulo conforme al con
cierto: y otras vezes hazian los En
comenderos dexaciones, y renuiv 
daciones de encomiendas, que te
nían en vltima vida en manos de 
nueftros Virreyes, y Governado-
res,paraquelas encomendaíTen en 
quien quiíieífen,6 fe las bolvieífen 
á(encomendarde nuevo al que las 
dexó,ó á vn hijo, ó á otra perfona, 
con que fe acrecentavan mas vidas, 
de que refuitavan muchos daños, é 
inconvenientes, afsi por no darfe á 
bencmeritos,como porque á fuerza 
de malos tratamientos laca Van de 
los Indios el precio en que las com
pra van,haziendolos ti abajar de or
dinario en fus haziendas, y grange-
rias,y otras muchas vejaciones,que 
no es jufto permitir, y conviene re-
mediar.Mandamos,que los Virre
yes, Preíidentes, Governadores, y 
los demás, que en nueílro nombre 
pueden encomendar preciía, é in-
violablemente,guarden lo referido, 
y todo lo demás, que acerca de efto; 
eílá proveido,íin embargo de la fa
cultad, que de Nos tienen por am-
plia,general,y efpecial¿ c] fea, por
que de lo contrario Nos tendremos 
por defervido, y fe les hará capitu
lo en fus vifitas,y reíidencias. Y de-
claramos,que las encomiendas def-
ta calidad ferán nulas,y fin efecto, y 
qualefquier frutos naturales,induf-
triales, ó civiles, que los Encomen
deros percivieren deílas encomien-
das,en virtud de fus títulos, quedan 
obligados á los reftituir á bol ver, y 
pagará nueftra Caxa Real, corno 
poftéedoreSide malafee, fin ateder 

Tomo 2% 

2 2 4 
á la antelación del pleyto, ó deman
d a r e fe pufiere/INO al tiempo, y 
quando fe perci van,refervando(co-
modefde luego queda refervada) la 
provifion de ellas encomiendas á 
nueftra Real perfona por confuirá 
de nueílro Coníejo de Indias. Y 
mandamos, que los Fiícales de las 
Reales Audiencias falgan á ellas 
cauías,y hagan en ellas fu oficio. 
*f Ley xvij.Quenofe puedan alquilar, 

ni dar los Indios en prendas* 
pRoHiBiMOS Y defendemos,tj los EiEmpe^ 

Efpañolcs vezinos,moradores, q*^' 
yhabitantesen las Indias, feáoíTa- eicarde.. 

dos á alcjuilar,ni dar los Indios, que en Vaií» 
tuvieren, á fus acreedores en pren- 'jíVaí 
das,y fatisfacionde ningunas deu^ ^ c

i

d e 

das, pena de perder los Indios , y D.Feüpe 

cincuenta mil maravedís para nuef- físeví 
era Cámara. "a * 1-

de Maye 
*j Leyxviij. Que a los Encomenderos de 153© 

no fe dhi mas encomiendas 3ji no fue
re, para mejorarlos, dexando las que 
tuvieren* 

A LGVNAS PerfonaS, qtteyá tíe- Tc'r'eío' 
nenencomiendas,y cómoda- Touflxl 

mente lo que han menefter, fuelen £e 

pedir mas gratificación. Ordena- uso* 
mos,que los Virreyes, y Governa
dores ellén advertidos de no darles 
mas, hafta que fean proveídos, y r 

gratificados en encomiendas , y 
otros oficios, y aprovechamientos, 
los demás,que en aquella tierra hu-
viere, fin eLpremio equivalente 4 
fus fer vicios; pero fi vacando algún 
buen repartimiento pareciere con
veniente darlo al que tuviere el me-
nor,y mereciere mas,, lo podrán ha-
zeisdexando el que antes tenia,para 
que fe provea en otro benemérito. 

Pp i Ley 
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LibroVI. Titulo VIII. 
f Ley xix. Que ¡i fe hizyete dexa-

cion por mejora , venga notado con 
exprejsion de férvidos. 

Qtfaír * p i ° E S E Confirmación en nuef-
cn Ma~ <*- troConfejo dealgunas enco
je'OA* miendas dadas por dexacion,y no 
bre de viene razón en los títulos por don-
y en »r de confie fi fe dieron por mejora en 
Jerodc^ otro repartimiento, y como quiera 

que fean, de proveer por fervicios 
correfpondiencesá femejantes pre
mios, y recompenfas. Mandamos 
á los Virreyes , y Governádores, 
que en los títulos hagan poner clau-
fulas particulares de la calidad con 
que fe dieren, y fervicios, que me
recieren la provifion , para que fe 
conceda, ó deniegue la confirma
ción. 
y Ley xx. Que no fe den dos enco

miendas d vna perfona fin conoci
miento de caufa. 

Tercero / ^ONVIENE A nueftro fervicio, 
de ¿Jó ° i u < í * v n a perfona no fe den 
^e 1616 dos encomiendas de Indios fin co

nocimiento de caufa,a veriguacion, 
é información de que íe deven jun
tar, conforme á las leyes. 

y Ley xxj. Que las encomiendas no 
fe dividan. 

WlT^T \ 7 NA De las caufas mas princi-
deoau! * pales, que han ocafíonado la 
^% d c diminución de los Indios , ha fido 

las muchas di vifiones de encomien
das , haziendo algunas de treinta, 
veinte, y menos, de que fe han fe-
guido gravifsimos inconvenien
tes. Orden amos, cjue no fe dividan, 
ni partan del numero , que oy m-
vieren en cada Provincia, por va
cante, ni dexacion, ni para que ten

gan efecto cafamíentos, ni en otra 
ninguna forma ; aunque fe diga, 
que no fe dividen familias, ni ay-
llos,ó parcialidades,porque gene
ralmente mandamos, que en nin
guna manera , ni por ningún cafo, 
ni caufa fe haga divifion, ni parti
ción de lo que oy eftuviere en vna 
encomienda en poder devn Enco
mendero, pena de mil pefos al G o -
vernador, que contraviniere , y la 
divifion, y encomienda fean nulas, 
y de ningún efecto , y los Indios 
pueftos en nueftra Real Corona. 

y Ley xxij.Qují no fe bagan divisio
nes de Indios en encomiendas 3y las 
hechas fe reformen. 

"| TANSE Encomendado los In~ 
* dios varones, y hembras de 
algunas encomiendas , haziendo 
ciertas feparaciones, y divifiones en 
particular por numero de perfo-
nas , y caberas , expecifícando fus 
nombres propios, lo quai es excef-
ío, y nulidad, divifion , y efpecie 
de gratificación prohibida, porque 
afsi fe divide, y aparta lo que deve 
eftarjunto,y vnidó, deque reful-
tan muchos inconvenientes, intro
duciendo nueva forma de' eaco-1 

miendas, y mal govierno , agra
viando con efta feparacion á los In 
dios, y fujetandolos á fervicios per-
fonales, y otros gravamenes,de que 
eftán exceptuados.Mandamos, que 
por nin guna perfona, de qualquier 
calidad, ó condición, que fea,cafo, 
nicaula, fe pueda hazer la dicha d i 
vifion, y feparacion, y los que re 
tuvieren Indios, o la pidieren,d al
canzaren, contra el tenor defta ley, 

fin 



De ios Repartimientos,? Encomiendas. 22 < 
FIN ótraieniencia, ni declaración al* 
guna queden defdeluego inhábiles, 
é incapaces de tener , ni obtener la 
tal encomienda, ni otra alguna , y 
defde luego declaramos, y damos 
por ningunas todas las q halla aora 
fe hu vieren hecho , y dado, como 
aqui fe contiene, por fef, como fon, 
ilicitas,y prohibidaSíY ordenamos, 
que todos los Indios afsi feparados 
íeagregue,y junten á fus encomien
das,y los demás de donde fe aparta* 
ro.n,y dividieron, y íi algunas mer* 
cedes,conceísiones, óconfirmacio
nes Nos huvieremos hecho,ó dado 
á quaiefquier perfonas en ella razo, 
no les aprovechen> ni caufen titulo, 
por haverfido obrepticias, y fubrep-
ticias,y nofehaver reparado, ni he
cho relación,qual cóvinóá la inteli-
gécia de la materia. Y es nueftra vo-
luntad,que los Virreyes, Prefiden-
tes, Audiencias,y G overa adores, y 
todos los demás Miniílros á quien 
tocare provean de oficio, y á pedi
mento de nueftros Fifcalesjcomo lo 
contenido en ella nueftra ley fe 
guarde,y obferve precifa, y pütual-
mente,fin difsimulacion alguna,ni 
excepción de perfonas. 
fj Ley xxiij. Que las encomiendas fe 

vayan reduciendo al numero , que 

T«ccro [MJMO Fueren vacando las ericó-
díoclu" miendasde vna parcialidad, y 
j " i 8

d e natural,© Pueblo, fe junté, de fuer-
Ord.; 78. te,que en la Governación del Para

guay fe reduzgan á numero de 
ochenta Indios,diez mas, ó menoss 
y en la Ciudad de Santa Fe, y Rio 
Bermejo de la Governació del Rio 
de laPlata,á numero de treinsa*tin-

Tomo t% 

cómalo rítenos:y en las Ciudades 
de las Corrientes ¿ y Buenos Ayres 
de aquella Governació, ádoze, dos 
mas,ó menos: y afsi en las demás 
Provincias, conforme á fus Indios, 
y encomiendas,redUciendo, y jun* 
tando las pequeñas vnas á otras, y 
poreflo no fe le aumente ninguna 
Vida al quefelehu viere juntado, y 
aplicado,poré] hade gozar lo nue
vamente adquirido por eltiépo dó 
lo q poífeyere. Y es nueftra volun
tad,^ lo que vna vez fe juntare que
de fiépre fin divifion, lo qual fe en-» 
tienda en encomiendas pequeñas, 
porque las mayores del numero fe-
ñalado no fe han de reducir a me-
nos,anteshan de ir,y encomendarle 
con fu aumento, pues es jufto, que 
haya encomiendas grandes para 
perfonas de mayor mérito. 
ff Ley xxiiij*q ue las encomie das3y agre" 

gaciones fe d¡én con atención d que en 
ellas pueda ca ber fuficiente Doctrina», 

LOs Virreyes,y Governadoresté-* ... . i , , , O.FÍIÍPÍ 
ga cuidado de q ue en los repar- s«gun ¿Ó 

timientos deIndios,quediere,y for* ^nftmc? 

rilaré, haya para la Do¿trina,y fuf- T°j*J 

tentó de los Encomenderos, y pro- de M á y o 

curen,reduciédolosápoblaciones,q i e 

tengan fuficiente Doifcrina: y porq 
ello es lo mas principal, y á que han 
de acudir con mayor cuidado, y 
atención, por tocar al bien de las al-
mas,yChriftiandad délos Indios,y 
lo que Nos defeamos,y conviene, cj 
prefiera á todo lo demás,eftarán ad
vertidos de qfi vacaren encomien
das pequeñas, y cómodamente fe 
pudieren juntar, las junten, y agre
guen , para que fe ponga en execu-, 
eió lofufodieho,y quáclo los frutos, 

p p J X 
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y rentas de la encomienda no báf* 
taren para la Doctrina > y Enco

mendero , prefiera la Doctrina, 
aunque el Encomendero quede fin 
renta* 
y Ley XXV. Que los Indios de cada 

encomienda corta fe apliquen d vn 
Vueblo,y no efien divididos. 

o.Fdipc C l El Encomendero muriere , y 
III.enMa . . / 

dr idá io ^ Vacare encomienda corta, y di 

vidida en diferentes Pueblos, jun> 
j£ d

8 tefe de forma, que los Indios vivan 
7 > en vn Pueblo, aplicando cada parte 

al Encomendero , que allí tuviere 
fu encomienda. 
y Ley xxvj . Que a el que tuviere en

comienda) que no fe pueda Vnir, no 
fe de otra, ni penfion al Encomende

ro, ni al penfionario encomienda» 
Eimifme A Ssi Como conviene para cl 
ord. 8o. buen govierno, que las enco

miendas no fean muy cortas, tam

bién es judo, que á vn Encomende

ro no fe den muchas , agregando 
mas al que la tuviere de cantidad, 
que en aquella Provincia fea baf

tante,ó aunque fea menor, en dife

rente Pueblo, de fuerte , que no fe 
pueda juntar, como eftá difpuefto* 
Ordenamos, queefta junta,y agre

gación no fe pueda hazer , ni acep

taran dexar la primera encomien

da, y íi el Encomendero la acepta

re, fulamente por la aceptación, de

D.Cariot claramos la primera por vaca. Y 
y u T G . mandamos , que ninguna enco

ca Ma~ m i e n d 3 fe dé al que tuviere penfion 
«te íuü» lobre otra , m penlion al que tu

* x**' . viere encomienda. 

y Ley xxvij. Que las encomiendas 
cortas,cuyo aprovechamiento conffie 
en férvido petfonal) fe agreguen. 

§1 En las Provincias pobres de g j j f 
pocoslndios, y cortas encomié «w * r« 

i t • t i V J J deFebre

das huviere alguna de calidad, que № de 
el Encomendero no pueda goza r , 1 

nivalerfede los tributos, fino del 
férvido perfonal. Mandamos, qué 
eftando vaca fe junte , y agregue á 
otra mayor, con que por efto no fe 
aumente mas vida, y ceífe el fervi

cio perlonah 
y Leyxxviij.Que fe guarde lo pto* 

veido pot lal.j. tit.f. de fe libro, y 
puedan imponerpenfones en reparti

mientos muyvtiles. A M ( p d 

" p St i Ordenado por la tit. segundoí 

^ deftelibro,quenofeanfepara ímedon 

dos los Indios de fus Caciques,y en *e

J 
vacando fe buelvan á incorporar, »**4 

finhazerlesagravio.Mandamos, q 
afsi fe cumpla, y guarde, y fi el re

partimiento fuere de mucha vtili

d a d , fea encomendado en folo vn 
benemerito,cargandopenfíones en 
favor de otros, y los Gortegidores 
hagan la cobranza i y la paga los 
^Caciques* 
y Leyxxix. Qué al Encomendero fe 

le referve algo de la renta >ynofe con

fuma toda en penfones. 
QRDENAMOS A los Virreyes , y E,M.RMO 

Governadores , que no etico c n ^ ¿

L o " 
mienden las propiedades de l o s l n  de sel 
dios,quevacaren,fin aplicar al E n  d e

m

,
b

£ , 

comendero alguna parte de la ren

t o y aprovechamiento, porque de 
confumirla toda en penfiones reful

ta,que los Encomenderos procu

ren facar de los Indios indevida

méte mas vtilidad de la permitida. 
Ley 
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¡ Leyxxx, Qae los repartimientos 
grandes fean de dos md pejos para 
el Encomendera, y lo demás fe difi 
tribuya en penfones. 

jTM Los repartimientos graneles 
fe podrán imponer algunas pe

llones con qué premiar férvidos de 
beneméritos3 deforma > qticen el 
mayor no tenga ningún Encomen
dero masde dos mil peíbs de renta* 
y en los demás frutos fe cumpla cori 
los cjue nos han férvido , no ofre-
ciendofe inconveniente en ello; 
¡Ley xxx], Que no fe de penfion, qué 

exceda de dos mil péfos-, 
JSJÍNGVNA Peníion ha de exceder 

de dos mil pelos ¿ y en fu pro
v i n o fe hadé guardar lo mifmo, é] 
eftá ordenado en las encomiendas. 

Leyxxxij. Que los Indios tacos fé 
puedan encomendar al hermano del 
vltimo pejfeedor* 

TV/IVRIENDO Elhijó>c|üefucédio 
^-*eh los Indios de fu padre,que-
den Vacos, y fea a arbitrio del V i 
rrey, 6 GoVernador poderlos enco
mendar al hermano del que hü vie a 

re faIlecido,ó á otro mas beneitieri-
tojcomó no fe d e n á deudo, criado, 
ni allegado del que proveyere lá en* 
comienda» 
y Ley xxxiij. Que al que fe diere cáñ* 

tidad feñalada,fean computados los 
aprovechamientos, fegUn las tafias. 

QVANDÓ Házemos merced por* 
gratificación de férvidos de 

cantidad fecalada , en que fe ha 
pueíloduda,fifc hade entender cn 
demoras,porque aunque rente po
co, valen mucho algunos repartí-* 
mientosen ellas por las tierra*, la
branzas,)'crianzas, y otros aprove
chamientos. Declaramos, que toda 

la cantidad en que los Indios eftu-
vieren tallados en Oro, ó en matas* 
ó en Otro cualquier aproVéchámié-
tO,fehade computar en cuenta al 
qué récive la merced, áfsi en las en
comiendas,^ eftüvieren proveídas* 
cómo éri las c] fe proveyeren,fin ex
cepción dé perfónas¿ Y mandamos* 
que fe rédüzgáñála verdadera tafc 
fa, y valor. 
¡ Leyxxxiiij. Qjielo feñálado éntn~ 

bútos de Indios para dar ayudas dé 
cofia, fe reparta entre pérfonas necefi 
fitadas^y no exceda, de lo que Valiere 
cada año. 

J?Kí Algunas Provincias eftá fe-
ñaláda parte de los tributos para 

focOrros, y ayudas de cóftá dé per-
íbnas beneméritas^y pobres, hijás,y 
nietasde défcubridóres,én cuya pa
ga fuelé haver exeefíb,pór repartir-
fe mas cantidad dé íá qué alcanzan 
las rentas; Mandamos á los Virre
yes, Prefiderttés,y Governadores, á 
cuyo cargo eftuvieré la diftribüció 
deílós focorros,qiié hagan él repar
timiento en las más beneméritas, f 
tiecefsitadas,qüe huviere en aqüe-* 
lia tierra, y no repartan mas de ló 
que cada año valierén¿ 
¡ Ley xxxi>* Qué fipareciere fe pueda 

diferirla provifiondealgún repartí* 
mientoi por jufids caufas. 
ACANDÓ Algún repartimiento* 
podrán los Virreyes, y Gover

nadores diferir lá próvifion dél¿ por 
juilas caüfas,pára que con los frutos 
de lá Vacante fé cumpla co algunos 
preteridientes,obras piás, y libran
zas, góvetnándoló como más con
venga á nüeftro férvido,y bien pu-
blicojcoforme al tiempo,y ócafiort* 
cjúe fe ofreciere. 

D.frelípé 
Tercero 
en S. Ma£ 
tfn deRu 
biates ¡E 
17. de A» 
bril de. 
K Í I Ó 

V D;1?elfpe 
Segundé 
a i . d6 
Diziébre 

Ley 



Libro VI . Titulo V I H 
y leysexxvj. Que ninguno ocupe, ni 
i. je apropie mas Indios de los que fue • 

rende fu encomienda» 

r f o G r m f > e 0 ^ D E N A M O S , < ^ e n * n 8 i m ^nco* 
csrios,y mendero ocupe, ni fe apropie 
¡ATSPe. P o r fu autoridad ningunos Ca-
cn valia» ciqucs.PuebloSjni naturales j falvo 
a* N o - aquellos,que exprcílamente tuvie-
d c " / ^ re feñalados en el titulo, 6 cédula, 
t w m o que fe le huviere defpachado, ni fe 
y ia R. firvadellos en ninguna forma, di-
mu 9 G. recté,ni indirecte,)7 luego que fepa 
%l tile de algunos Indios vacátes, y que no 
éieítin encomendadosjlo diga, y de

clare ante el Governador de la Pro
vincia, pena de que íi fe probare, d 
confiare haverlos tenido ocupados, 
yquefeíirvieredellos, por el mif-
mo hecho incurra en privación de 
fus propios Indios, que tuviere en
comendados,)' quede incapaz, é in
hábil de recevir otros, y aísimifmo 
condenado en todos los frutos, é in-
tereflesjcj de los Indios apropiados 
y ocupados huviere percevido, los 
quaies aplicamos, mitad á nueftra 
Cámara, Iuez,y Denunciador, por 
iguales partes: y la otra á los Indios 
apropiados, y ocupados, 

radw D. ff Ley xxxvij. Que losTanaconas en-
uímp^ comendados no firvan por naboría, ni 
"triz

M

0, tequio centra fu voluntad. 
dridá X^TTENEMOS Por cofa perjudicial, y 
de No-- JL * • 
viembre parece, que no con viene , que 
<*e m* feanencomendadoslos Indios Ya-
Ics Reyes r • • r 

dcBohe- naconas:y aísiroilmo,que ninguno 
vañfdo- los obligue áfervir denaboria , ni 
dfMarcó t e c í u * 0 > n i o t r o modo, contra fu vo-
de IÍ<O luntad. Madamos, que afsi fe guar-
siguncfo de, y íi algunos íirvieren, fean pa-
biñ*" S a £ ^ o s ^ e "̂ r r a D a Í ° ' ^ e § l i n 1° yus 
d . N o - - merecieren juftamente. 

D.Eelîpd 
IV.enMa 
drid a i} 
de lülio 
de i6ti 

Para'c fia 
le y, y la 
(i g,u lente 
íc Vea 1» 
1 l 0 . t i t . > 
lib.8, 

Viera b,ro 
de j - i r í ^ i, 7T > 

JT Leyxxxviij'QuelosOficiales Rea" 
les cobren el tercio délas encomiendas 
enefpecies. 

MANDAMOS, Que en las enco
miendas dadas con cargo de 

que os Encomenderos enteren el 
tercio de fu valor en nueftras Ca-
xas, cobren los Oficiales Reales ef-
tas cantidades en las mifmas efpe-
cies,que tributaren los Indios, con
forme á las taifas , y las beneficien, 
quedando á nueftra cuenta el au
mento, ó diminución del preciólo-
breque darán las ordenes neceífa-
rias.Yordenamos álos Virreyes,y 
Governadores,que altiempo de en
comendar expreffen ellas calida
des, y afsi fe guarde precifa, y pun
tualmente. 

ff Ley xxxix. Que el tercio délas Un-
comiendas fe entere en las Caxasdel 

A SSIMISMO Se ordene, y declare «m ¿ 
*~ en los tituíos,que cumplan los de 

Encomenderos con enterar los ter
cios del valor en las Caxas Reales 
de los diftritos donde eftuuieren íi-
tuadas, guardando lo ordenado. 

Y Leyxxxx. Que los repartimientos 
de el Per» no fe encomienden ,fin 
que efien vacos el primer año ¡yfe 
aplique las demoras al defempeño de 
la Caxa Real. 

TV/T ANDAMOS Alos Virreyes del 0 . * % « 
J_Y1. p e r ú,que no encomienden ¡ ¡ ^ ^ 
los repartimientosvacos, y que va-
caren,haita que lo hayan eltado vn ¿ck ist% 
año, y apliquen lus tributos, y de
moras al defempeño de lasíituacio-
nes hechas en tributos vacos,y íi ias 
encomendaren ha defer con cargo 

de 



De los Répartlmiehtos.y Encomiendas. 
de enterar en nueftra Caxa Real lo 
que valiere, y rentare cada vno el 
primer año, y paraeí lo han de dar 
Seguridad á nueftros Oficiales Rea
les, de que confie por certificación 
luya, y de otra forma no fe defpa-
chen los títulos de repartimientos, 
que encomendaren los Virreyes an
tes de cumplirle el año. 

y Ley Xxxxj. Que Ls mercedes en In
dios vacos no je cumplan en los in
corporados en la Cotona* 

D.Mipe TJJÁN Cumplido los Virreyes de 
drid.ái7 Nueva Eipananueltras cedu-
dcEi*í« las de rentas de por vida en Indios 

vacos, dando titulos en Pueblos ya 
veafcia incorporados en nueftra Real C o -
üb .s l ' ' 9 roña,noefteadiendofe áefto nuef

tra intención* Ordenamos, que las 
mercedes, y cédulas de rentas da
das, ó que por Nos fe dieren en In
dios vacos, d que vacaren, no fean 
cumplidas por encomienda, pen-
fion,nifituacion en Indios ya in
corporados en la Corona Real,por-
que nueftra voluntad no fue, ni es 
hazer eftas mercedes* 

y Ley xxxxij. Que ta renta en Indios 
N yacos no fe entienda vtil, fino con 

fus.cargas * 
D.Mipt £)ECLARAMOS, Quefiempre que 
Sf* 1 ^ hemos hecho merced , y la h i -
víembré z i e r e n l 0 S de renta particular de In-
de itf|7 dios con encomienda de fuma fe-

ña l ada ,no fe ha de entender vtil, 
fino como fe dan las encomiendas 
en eftos Rey nos, con fus cargas, y 
obligaciones j fi yanoe-s, que ex-
preífamente huvíeremos ordena
do, d ordenaremos otra cofa > y qué 
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afsi las provean, dén,y executen los 
Virreyes, Prefidentes, Audiencias, 
y Governadores,que tuvieren fa
cultad de encomendar. 

y Ley xxxxiij.Qste los Indios detPa-
raguay,y Rio de la Plata fe incorpo
ren en U Corona* 

LOs Governadores de el Para- ^tó*» 
güay,y Rio de la Plata no e n - d e K ^ -

comienden en perfonas partícula- d é 

res á los Indios de aquellas Provin
cias, aunque fean paífados los diez 
años de fu reducción,y converfion, 
porque nueftra voluntad es,que los 
incorporen en nueftra Real C o r o 
na , en quanto expreíTamente no 
mandaremos otra cofa á pena de 
nueftra merced, y mil pefos para la 
Cámara . 

y Ley xxxxiüj* Que tos Unco* 
menderos ¡y vezjnos defiendan la 
tierra,y en los titulos de encomien
das fe exprejfe. 

*"T"*IENEN Obligación los Eneo-
menderos, y vezinos domici

liarios á la defenfa de la tierra , y 
demás de las claufulas referidas en 
efte titulo,es nueftra voluntad,que 
afsi fe exprefTeen los cj fedefpacha-
ren de encomiendas, paraq tengan 
entendido, que deven acudir en las 
ocafiones, que fe ofrecieren de 
nueftro Real férvido , como bue
nos vaífallos, que gozan de los be

neficios de nueftra merced, 
y liberalidad. 

D. Felipe 
Segunda 
a* i- de 
D¡ziSbf¿ 
de i f 7 j 
en M a 
drid á 17 
de Pe.-
brertí dé 

DCarld* 
Segundó 
J/UR..Ü. 

Ley 



Libro VI. Titulo VIII. 

El!mpc« 
rador O. 
Carlos y 

Prin-

ff LeyxxxxV.Que no fe puedan qui
tar Indios d ¿os Encomenderos fin 
feroidos. 

^/[ANDAMOS, Queá ningún En
comendero fean quitados, ni 

cipe™", removidos los Indios, nafta fer oi-
loJtz's do,y vencido,conforme áderecho, 
cfc oau- y que los Virreyes , Audiencias, y 
ñ u * Governadores alsi lo guarden , y 
JfJf^E; cumpían5penade nueílra merced, 
en Ma. y diez mil maravedís , qucaplica-
dridájo / , _ . "i • r 
de May© mos a nueltra Real Cámara. 
d e , , , ( í 4f Ley xxxxvj. Qjte.no fi puedan 

quitar Indios d Encomendero }fi no 
cometiere delito y que tenga perdi
miento de bienes. 

T Os Virreyes , Audiencias, y 
•*-> Governadores no quiten, ni 

* lo contentan, á ningún Encomen-
viembre ¿CÍO \ o s [ ndios,de que Nos le hay a-
dP I J U , , • } •> 

mos hecho merced por nuevo re-
pardmiento,ó confirmación de ti
tulo, íi no cometiere delito de los 
que fegun las leyes deflos Reynos 
de Caíiilla, tengan pena de perdi
miento de bienes, que en tal cafo es 
nueílra voluntad,que pierda, y ha-

D;ye«pt ya perdido los Indios, que tuviere 
Segundo • i / 

en Ma- por repartimiento, encomienda, o 
dr idámerced nueílra. 
de Mayo K . 

de 11,4 1f Ley xxxxvij. Que a la previfion de 
Tereco ¿as encomiendas precedan edictos }y 

D.luanaJ 
y ©. Per. 
nado V. 
en Bur
gos á 
de No. 

en Aran-
juez a io 
de Dizic 
bre de 
ifí>8 
en De-
nía a z 

fie ponga por daitfiéla efpecial en los 
títulos. 

.QRDENAMOS, Que no fe puedan 
proveer encomiendas fin p re

tí A | e ° r '
 c e c ^ e r edi¿los, para que losque.juf-

ify¡> tamentepretendieren , tengan ter-
TriddH «lino copetente, y elle fea de veinte 
«te f í o ? ° c r 6 u l t : a c u a s > e n 4 u e puedan acudir 
att¡ á j . los opofitores, y examinados fus 
de Ví»o fervicips fe dé la encomienda fiem-

pre al mas benemérito, liedo prefe
ridos los deicubridores,pacificado-
res,y pobladores,y fus hijos, y nic-
tos,álosdemás,quefeopufieren: y 
en todos los títulos fe poga claüfu-
la efpecial,en que fe diga como para 
hazer laprovifion precedieron los 
dichos requintos, y diligencias, con 
apercevimiento,quecl titulo deípa-
chado fin ella claufula no feadmi-
tirá,ni dará la confirmación del á la 
períona en cuyo favor eíluviere 
defpachado, y fe le mandará , que 
buelva, y reílituya los frutos de la 
encomiéndala qual fe dará por va
ca, y el peflecdor della quedará in
capaz de poderla obtener. 
y Ley xxxxvdj. Que no fe den títu

los de encomiendas por mas vidas 
délas concedidas, pena de nulidad* 
y bolver lo cobrado. 

Á LGVNOS Governadores de las 
Indias fin facultad nueílra han 

aumentado vidas en los reparti
mientos deIndios,concediendo ter
cera á los que vaca van én fegunda, 
y á eílerefpeto. Y porque es digno 
de grande reformado, mandamos 
álos Virreyes,y Governadores, que 
no concedan mas vidas de las que 
permite la ley de la fuccefsion, y á 
nueftras Audiencias, que den por 
ningunos los títulos defpachados 
fobre prorrogaciones de vidas, or
denando , que fi algo huvieren líe-
vado por ella razón fea enterado, 
y pueílo con efecto en nueftras Ca-
xas Reales, haziendo para la ave

riguación las diligencias ne-
ceífarias. 

Ley 

D.F.fipe 
Sigua Jo 
«nBadi-
joz i ,4 

de Oclu-
bre de 
tf 8o 

http://Qjte.no


De los Repartimientos,^ Encomiendas. 228 
У Leyxxxxix. Que en los títulos fe ritos fe refiera conel auto de la pro

exprefe el numero de Indios, valor, vifion, y ferv icios del proveído: y 
ydifinto de ta encomienda , averi por quanto eftá difpuefto, que en 
guada con el Fi/cal, y los Oficiales todos fe expreífe el numero de In

Reales den relación, conforme a efta dios de cada vna , qué tributos pa

ley. gan, en qué efpecies eftán taífados, 
т « а г о

е Ц A s E D e е х Р г е п Г а г fiempre en y loque monta la grueífa para el 
eneiPar * * lostituloscl verdadero valor Encomendero, rebaxadas las car

de ui* ' de la encomienda, y n u m e r o d e í n  gasde Doctrina, íufticia Real,al

5е™Ь«74 dios, hecha la averiguación con in Cávala, diezmo, Hofpital, ó otras, 
jn. w» tervencion de nueftro Fifcal, fífue que huviere. Ordenamos y man

de DÍ!.' re en parte donde haya Audiencia, damos, que la averiguación de elle 
de Tí'g t 0 < ^ ° P o r raenor> У muy particular valor, y cargas fea, y fe haga con 
an¡ i t , menté, porfus géneros* en qué со citación de nueftro Fifcal , donde 
ziembr¡* filíenlos tributos: parte, y diftrito huviere Audiencia, y donde no la 
¿ ; c ^ donde es la encomienda, para que huviere, con citación , y certifica

SURG Sostengamos bailante noticia de d ó d e los Oficiales de nueftra Real 
In á \ ó ello, y de la merced, que hazemos, hazienda:y fi algunos Indios noef

¿ e

e

M¿l° У los Oficiales Reales den noticia tuvieren taífados , fin per juizio de

de la vacante, relación, y numera lo difpuefto para todos , fobre que 
cion de los Indios a quien los ha de fe taífen, y demoren, fe procurará 
proveer. ajuftar quanto podrán rentar en ca

f[ LeyL. Que lostitulesde encomien" da vn a ñ o , y ello vendrá declara

das fe dejpacben en la forma ,y con do: y en lo que tocaá la media art

las claufulas , que efta ley difpo nata de cada encomienda fe pondrá' 
ne. ala letra el entero hecho en nueftra 

_ „ , ORDENAMOS Y mandamos á los Саха Real: y fi por alguna parte fe 
D. Felipe V_/ . . • r ' . \ • , К 

Qoarto Virreyes, Prelidentes' i y b o  diere nanea al placeo íenaiado, ra

dría f f¡ vernádores, que en los• títulos de zon de la cantidad, y ante qué Ef

í* ¡2° encomiendas hagan poner por ca crivano, con dia, mes, y año, y qué ' 
y ¿ »• de be^a con mucha diftincion, y clari perfonas la otorgaron^ y como que

de
b r

t

e

«48 dad, como vacó la encomienda por dan entregadas 4: los Oficiales de 
muerte de quien, y en la forma,que nueftra Real hazienda , y fueron á 
conftó, y defde qué dia eftá vaca, fu fatisfacion.Y porque eftá reíuel

como fe pulieron edictos para fu to, que el vino, y azeite de q u e h a 

provifion, con qué termino , y en zemos limofna á los Conventos , fe 
qué Ciudades, y Lugares fe fixa fitue en encomiendas, como fe ha 
ron, y qué opofitores hu v o , decía executado, y en algunas partes hay 
randofusnombres , y diasen que otrasfituacionesfemejantes, ó in

fe opufieron: y fi por alguno fe ale corpora el tercio de las que vacan 
gare caufa, ó razón particular mas en nueftra Real Corona. Ordena

qua la general de férvidos , y me mos,que lo que de ello fe cüpliere, 
Y 



Libro VI, Titulo VIII. 
y executare en cada vna, fe expref-
fe en el titulo dellacon to ia diftin-
cion, y claridad, y ponga por re
mate la claufula de llevar confirma
ción, y que para ello fe envien po
deres bailantes en la forma acof* 
tumbrada , afsi de encomiendas, 
como de peníiones, y ayudas de 
coíla^dequefehayade llevar con
firmación nueftra , los quales di
chos titulos fe dcfpicharán, refi-
riendofe á los autos originales, que 
han de quedar en el oficio de G o -
vernacion, para que fiempre pue
da confiar de lo que trajeren en re
lación, dándolos firmados, y refren
dados á las partes, para que acu
dan á pedir confirmación,,)* fi qui-
fieren enviar duplicados,por el rief-
go del vi age, y navegación á ellos 
Reyno.s, felesdén, tacando trasla
dos de los titulos á la letra, pidién
dolos á nueftrasl uílicü.s ante nuef-
trosEfcrivanos Públicos, y de G o -
vernacion.de quien vengan auto
rizados, fignados, y legalizados, 
como vienen, y deven venir los 
teftimonios, y efGricuras de las In 
dias: y no baile traer los autos de la 
provifionde encomiendas , como 
algunas vezes fe han traído, porque 
no prefentandofe los titulos, no fe 
admitirá la prefentacion , ni ten
drá por hecha en el Confejo , ni 
mandaremos dar confirmación. 
Otrofi mandamos, que con los ti
tulos venga copia de todos los au
tos originales, que fe huvieren he
cho, éhizierendefde la vacante de 
la encomienda, y razón de las pen
íiones, y ayudas decolla , que tu
viere, hafta el defpacho del titulo, 

autorizado en publica forma,de los 
Efcrivanosde Governacion , Pú
blicos, y Reales, con los mifmos 
apercevimientos. 

¡ Ley Lj> Qjie en las Indias no fe 
compongan encomiendas, y je remi
tan al Confeso. ^ 

J ^ O s Virreyes, Prefidentes , Oi - ¿uu-JT 
dores, y otros qualefquier auef- ¿*?¡ 

tros Miniftros, que hayan tenido, d c A b r í l 

d tengan facultad, y comifsion pa- á ° l S , í 

ra compoficiones de encomiendas, 
dada contra las leyes de las Indias, 
no las hagan, ni admitan aellas á 
ninguna perfona , porque nueftra 
voluntad es, que quien pretendiere 
efta gracia, acuda á nueftro C o n 
fejo de las Indias , que proveerá lo 
quemas convenga. 

¡ Que las mercedes en tributos ds In
dios fe cumplan fegun fustajfas, ley 
4.74'it.pdefle libro. 

€J Que no fe confulte repartimientos de 
Indios en perfonas , que efluvieren 
en efios Keynos, Auto 1$, referido 
tittlAib.i. 

¡En confdta de la Cámara de 24. 
de Abril de 16fl* fobre la Jttuacion 
de mil ducados de renta en Indios 
Vacos en el Perú, en el N ueVo Rey-
no de Granada, en Guatemala , o 
tucatan,fe firvib fu Magefiad ds 
refponderlo figuiente. Por loque fe 
reconoce en efta confulta3fe dexa Ver 
el inconveniente,que tiene el ampliar 
las rentas de Indios , que fe dan d 
losquereftdenen nueftros Rey nos,y 
que las ordenes, que fe dan para que 
fe los encomienden, fean con genera
lidad, fino que fe redu^gan a vna 

Pta-

http://vernacion.de
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Provincia fióla,como por lo pajfado 

febazja,y a/si es bien , que la Cá
mara je abfienga de proponerme fe
stejantes gracias , fino que quando 
haga mercedes de efia calidad, los in-
terejfitdoselijanvna paite fióla,ex
ceptuando al Virrey de la Nueva 
EJpaña, pues las encomiendas de 
aquella Provincia efidn afeólas d 

mi Caxa Rea l,y con efia confidera-
cion fe dirá d Don Cbrifioval de 
Mofcofo feñale la parte donde qui-
fiere ,que fe le encomiende,y para 
efja Jola /ele de, finque fe entien* 
da efio en que fea general, fino en 
parte defiinada , como Guatemala, 
Nuevo Rey no, b el Peru3 Auto 173. 

Título Nueve. De los Encomenderos 
de Indios. 

El Empe¿ 
rador O. 
Carlos y 
el Prin
cipe G. 
en Valla-
doüdá>o 
de Mayo 
de i f í 4 
D. Carlos 
Segundo 
y la R.G. 

y Ley primera* Qjte los Encomen
deros doctrinen, amparen ^defien
dan a fus Indios en perfonas , y 
bazjendas* 

L motivo, y ori
gen de las en
comiendas fue 
el bien efpin-
tua l ,y tempo-
raldeloslndios, 
y fu doctrina, y 

enfeñanr^a en los Artículos, y Pre
ceptos de nueílra Santa Fé Católi
ca , y que los Encomenderos los 
tuvieíTen á fu cargo 3 y defendieífen 
áfus perfonas, y haziendas, procu
r á n d o l e no recivan ningún agra
vio, y con ella calidad infeparabie 
les hazemos merced de fe los enco
mendar, de tal manera, que íi no lo 
cumplieren, fean obligados a refli-
tuir los frutos, que han percevido* 
y perciven, y es legitima caufa para 
privarlos de las encomiendas. Ate
to alo q nal mandamos á los Virre
yes, Audiencias, y Governadores, 
que con mucho cuidado, y diligen-

Tomo 2. 

cía inquieran , y fepan por todos 
los medios pofsibles íi los Enco
menderos cumplen con ella obli
gación: y íi hallaren, que faltan á 
ella, procedan por todo rigor de de
recho á privarlos de las encomien
das, y hazerles reftituir las rentas, y 
demoras,que huvieren llevado, y 
llevareu íin atender á lo que fon 
obligados , las quaíes proveerán, 
que fe gallen en la con veríion de los 
Indios. 
y Ley ij.Que los Encomenderos fo-

liciten la Reducción,y Doctrina de 
los Indios* 

ANDAMOS, Qu i lo s Efpaño- D i f d a M 

les Encomenderos foíiciten segando 

con mucho cuidado,que fus Indios ÜVolí* 
fean reducidos á Pueblos, y en ellos ****** 
edifiquen Igleíias para fu doctrina, 

y enfeñan^a, guardando las le- • 
y es, que tratan de las Re

ducciones. 

M 

Q.1 



Libro VI. Titulo IX. 

El Empe
rador D. 
Carlos y 
la Empe
ratriz G. 
en Valla 
dolidiio 
de N o 
viembre 
de ifjff 
Ord. i . 
El mifmo 
y la Rey. 
na Gev. 
alii a S' 
de Mayo 
da 15J1 

ff Ley iij. Que los Encomenderos ne-
' gl'geníes m cumplir la obligación de 

la D odrina no perciban los tributos, 
y los que la impidieren fean priva
dos,y defierrados déla Provincia» 

LOs Encomenderos negligen
tes, y defcuidados en poner la 

devida, y neceflaria diligencia, y 
cumplir fu obligación , no pro
curando , ni teniendo Miniftros 
para la doctrina , y adminiftra-
ciondelos Sacramentos á los In
dios de fus encomiendas, y cjue nó 
han proveido fuficientemente fus 
Igleíias, y ornamentos al culto di
vino neceíTarios , ni han fatisfe-
choá los Miniftros fu trabajo, fe
gun lo expreífado en las leyes de ef-
te libro , declaramos , que demás 
de ha ver eftado , y eftar en culpa 
muy grave, fon obligados á reíli-
tuir todo aquello, que juftamen-
te fe deviera gallar en lo fufodi-
cho: y fi hiíviere algunos, que con 
efpiritu diabólico totalmente ha
yan procurado, y repugnado, que 
noentráífen, ni huvieíTe Miniftros 
en fus Pueblos, yá ella caiiíá los 
Indios han carecido dé doctrina, y 
lumbre de Fe, y del Santo Sacrifi
cio de la Miífa, y gracia de los Sa
cramentos , y los han privado dé 
tanto bien, en gran detrimento de 
fus conciencias, y daño irreparable 
efpiritual, y temporal de los í ndios, 
ofendiendo grandemente á Dios 
nueftro Señor , fon obligados á 
mucha mas reílitucion , y fatisfa-
cion,. que los defcuidados , y ne
gligentes , fobre lo qual rogamos 
á los Ar^obifpos,y Obifpos,que 

encarguen eftrechamente las con
ciencias á los ConfeiTores,y vfen de 
fu jurifdicion Eclefiaílica para la 
enmienda, y caíligo, y Nos los pri
vamos perpetuamente de las enco
miendas, y condenamos en deftie-
rro de la Provincia. Y declaramos, 
que los Encomenderos deven pe
dir, y procurar con toda diligencia 
Miniftros Religiofos, ó Clérigos, 
quales convengan, y proveerlos de 
convenientes eílipendios para fu 
Con grúa fuftentacion , y de lo ne
cesario al culto divino ^ornamen
tos, vino, y cera, al parecer, y dif-
poficiondel Diocefano , fegun la 
diftancia, y calidad de los Pueblos: 
y los Oficiales de nueílra Real ha-
ziendadeven proveerlo mifrno en 
los que tributan, y eílán én nueílra 
Real Corona: y porqué fi el Pue
blo fuere grande no fatisfacen á fus 
conciencias con vn folo Miniftro, 
deven pedir al Diocefano dos , 6 
tres, ó los que la grandeza del Pue
blo, larga diftancia , y numero de 
Indios necefsitare: y fi fueren cor
tos, y de poco interés, fe conven
drán dos, d tres Encomenderos, los 
mas cercanos, en tener alo menos 
vna Iglefia en lugar conveniente, 
proveyendo al Mmiílro de lo ne-
ceífario. 

€¡ Ley iiij. Que los Encomenderos 
• fean obligados d la defenfa de la 

tierra. 

TAMBIEN Hazemos merced á B £ MPE 

I ,-. i , , rador Ü. 
los bncomenderos de las ren- Garios y 

tas, que gozan en encomiendas pa- £ G! « 
ra defenfa de la tierra, y á ella cau- v ? U a d o -
f , ' lia í n 
la les mandamos tener armas, y ca- <¡« HoC" 
vallos, y en mayor numero á los ¡ ° y t

d a que 



De los Encomenderos de Indios. 2 3 0 
que las gozaren mas quantiofas, y 
afsi es nueftra voluntad, y man

damos , que quando fe ofrecieren 
calos de guerra, los Virreyes, Au

diencias, y Governadores los apre

mien á que falgan á la defenfa á fu 
propiacofta, repartiéndolo defor

ma, que vnos no fean mas grava

dos, que otros , y todos íirvan ert 
las ocaíiones: y porque conviene, 
que eftén prevenidos,y exercitados, 
les manden hazer alardes en lostié

pos, que les pareciere : y filos E n 

comenderos no fe aperci vieren pa

ra ellos,ó no quifieren falirá la de

fenfa de la tierra , quando fe ofre

ciere ocafion, les quicen los Indios, 
y execucen las penas en que huvie

ren incurrido , por ha ver falcado á 
fu obligación. 

y Ley y. Que los Encomenderos eú 
términos de dosCiudades, elijan bna3 

en que refidan 3y en la otra pongan 
Ejcuderoi 

D.'Fíttpe A Los Encomenderos, que tu
Segundo J7\I 

enei p» vieren repartimientos enter

*° * 8 í minos de dos Ciudades, fe les or

viemkc dene,que elijan en qital de ellas qui

"* w * íieren habitar , yhaviendo hecho 
elección, fean apremiados á refidir 
en las que nombraren, y en la otra 
pongan Efcudero. Afsi fe executa

rá en todas nueftras Indias , fin re

mifsion, ni excepción de perfonas. 

p. Felipe" 
Segando 
en jo.de 
Dizícbre 
cTe ir7t 
en el Par 
d o , año 
*f7J. У 
?Í7* 

y Ley bj. Que los Encomenderos 
nombren fus Efcuderos,y el Gobier

no los apruebe}y feríale el falario. 

QVANDO El Encomendero hi

• ziere aufertcia de fu vezin

dad con licencia , fe le dexe nom

Tomou 

brar,y poner el Efcudero, que con* 
forme á lo ordenado de ve dexar pa

ra cumplir fu obligación, y el qué 
nombrare fea perfona fuficiente, y 
le aprobará, y feñalará falario el Vi

rrey, ó Governador, el qual ha dé 
pagar el Encomendero. 

Léyvij. Que él tutor, o curadot 
pueda nombrar Efcudero por el me

nor. 
J^Os Tutores,d curadores de E n  Ш я Ш о 

comenderos,pupilos, dmeno 5"«иТв 
res de veinte y cinco años, mien t ras d e N o 
, , \ , , . vlembrc 

durare la tutela, o curaduría ñora de i c 7 j 
bren Efcudero , y los Virreyes , d 
MiniftrosácUyo cargo eftuviere el 
Govierno,nolos remuevan, fiendo 
fundentes para cumplir соя la ve

zindadj y las demás ealidadcs,ni los 
feñalen falario. 

Leyviiji Que la obligación de ienet 
armas,y caballos lo s Encomendero s¿ 
corra defdé él dia, qué recibieren la ce

dula 3 con termino de quatro me jes* 
£)ENTRO De quatro mefés pri ¡ j j j j j ? 

meros figuientes, computados Carlos V 

defdeel dia, querecivieren los En

comenderos la cédula de confirnia J"*jJJ¡ 
cion de encomienda,fean obligados uda á »g 
á tener,y tengan cavallo, lanca, ef J e d e

4 

pada,y las otras armas ofenfi vas, y 
defenfivas, que al Governador de ratra G¡ 
, . • • г RR  en Valla* 

la tierra parecieren ler neceliárias, dóndá»d 
fegun la calidad de los repartimié Sembré 
tos,y genero de guerra , de forma, QT¿

S

K* 
que para qualquier ocafion eftén 

áperce vidos, pena de fufpeníion 
de los Indios, que tuvieren 

encomendados. 

o,* Ley 

http://jo.de
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ff Ley ix* jQi^e los Encomenderos en 

tierras nuevas , hagan cafas de pie
dra , donde el Governador feña-
late, 

ciEmpc-"ENCOMENDADOS Que feati los 
Garlos Indios en tierras nuevas, na-
OÓ á°*gan, y edifiquen los Encomendé-
de Mayo r o s c af as de piedra en el lugar, par-
Eim¡rmo te, forma, y traza , cjue fe difpone 
ÍIS'G. en el titulo de la población de Ciu-
coWa"^ dades, lib.4. y pareciere al que go-
dc se-vernare, el qual feñale los íolares, 
de i n * que huvierenmenelter, y eltos , y 
STSC- lascafas, que en ellos edificaren, es 
do i ip nueftra merced, y mandamos, que 
de Di- 1* R . J , 

ziembre lean iuyos propios, y como tales 
d e , ; * 8 puedan en qualquier tiempo difpo-

ner á fu voluntad en vida, ó mué r-
te: y fi alguno fe efeufare , y no lo 
quifiere hazer,el Governador pro
vea, quede los tributos de aquella 
encomienda fe fabriquen las cafas, 
y hafta que eftén hechas no fe acu
da al Encomendero con los tribu
tos: y fien la tierra , y comarca no 
huviere comodidad de piedra para 
el edificio, provea, que fe haga de 
argamafa, ó tapiería, ó otros ma
teriales , los mas durables, que fe 
puedan haver, y que eftén hechas, 
y acabadas dentro de dos años,con-
tados defde el dia que fe le diere la 
encomienda. 
ff Leyx. Qyelos Encomenderos ten

gan cajas pobladas en las Ciudades 
Cahefas de jus encomiendas. 

se ' s So C E s Obligación délos Encomen
dad*? 7 deros tener cafas pobladas en 
deMarfo las Ciudades Caberas de fus enco-
d - , í 8 i miendas,ydelos Fifcales de nuef-

tras Reales Audiencias, pedir, y fe
licitar , que afsi fe cumpla. 

D. Felipe 
Tercero 
alli á o 
de Octu
bre de 

Ord. 11. 

ff Leyx]. Que ningún Encomendero 
tengacafaen fu Pueblo, ni efe en el 
mas de 'vna noche, 

J^Os Encomenderos no han de 
poder hazer , ni tener en los 

Pueblos de fus encomiendas, cafa, 
ni buhio, aunque digan, que no es 
para fu vivienda , fino para bode
ga, ó grangeria,.y que la darán def-
pues de fus días, ó defde luego á los 
Indios, pena de perdimiento de lo 
fabricado, que aplicamos á los In
dios, con otro tanto de íu jufto va
lor para nueftra Cámara: y afsi-
miimo prohibimos, que los Enco
menderos puedan dormir en fus 
Pueblos mas de vna noche, pena de 
veinte pefos, en que incurran cada 
vez, que contravinieren , aplica
dos por tercias partes, Cámara* 
Iuez,y Denunciador. 

ff Ley xij* Quj¡ los Indios no tienen 
obligación de hazer,ni hagan cafas a 
fus Encomenderos. 

r\EcLARAMOs Ymandamos,que D - F e , ! P « 
. , T I - / r Segundo 

pagando los Indios a ius EncO- en Mon-
menderos el tributo, conforme á las A r a g o í 

taifas, no tienen obligación de ha- i ** de 

zer, ni hagan calas,edincios,ni otra tre de 
obra en ninguna parte, como eftá H & 1 

declarado en el titulo de los tribu
tos , y tafias. 

<J Ley xiij. Que no fe de licencia d los 
Encomenderos para afsifiir en fus 
Pueblos, 

CIONSIDERANDO De quanto in- IJ-^P* 
conveniente es la afsiftenciade ens .Lo-

los Encomenderos en los Pueblos '¿TiLía 
de fus encomiendas, y que finem- d c l 6 o> 
bargo de la prohibición obtienen 
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El Empe
rador L>. 
Garlos y 
los Reyes 
de B «lie 

licencias delGovierno, para áfsiftii' 
en ellos. Ordenamos y mandamos, 
cj á ninguno, ni por ninguna eaüfa> 
ó razón fe le pueda dar cal licencia, 
ni facultad, y fea guardado, y cum
plido lo di fpueíloi. 

y Leyxiiij. Qué los Éncortíéháeross 

fus mugeres, padres, hijos , deudos i 
huefpedes, criados,y efdxvos no en
tren 3ni re fidan en los Pueblos dé fus 
encomiendas. 

Vaufdo- 0 ^ D E N A M 0 S j ^ C m n £ U n EnCO-
»<i a » 4 mendero de lndios,ni fu mu
de irjó gerj padres, hijos, deudos, criados, 
a f a ? í G ™ buefpedes,Meílizos3 Mulatos,ni 
ama 17 Negros, libres, ó efclavos, puedan 
de is¡° refidrr, ni entrar en los Pueblas de 

^ u encomienda, porque de eíla co^ 
'olill' m u m G a c ' o n i y afsiílencia reftilta, 
raga á IJ> que los naturales fon fatigados con 
vunSé" férvidos períbnales á que íin eau-
¿ c \ls* fa,nirazon los obligan, ocupando-
dridáir losentraeryerva,y rrutas, que van 
¿\ fii°"° a bufcar por larga diílancia, pefcar, 
i£ Í* 1 moler,y amafartrigo,en que paíTart 
>r7« grandes,yexceísivos trabajos , y 
Ssa'á % moleítias, aunque fea con pretexto 
t* s"c

i5" de vtilidad de los Indios,© curarlos* 
«yso. y e ó curarle,por gozar de la diferencia 
de Octu- 1 1 ° 1 • r 

bre de de temple, pena de cincuenta pelos, 
l í *' « - aplicados por tercias partes, á rtüef-
SÍM1*8 c r a Oamara , Iuez,y Denunciador* 
^ Y mandamos á nüeíhas lufticias 
TeicVrT Reales,que no loconíientan,ni per-
e n s . L o mitán, y execucen la dicha pena, V 
rejo á <s. J . 1 / 
de 1 unió,-encargamos a los Prelados bcle-
"«¿^í íiaílicos,que caftiguen, y corrijan 
de limo losexceífos,queeneílo hizie-
de 1609 ' 1 
en M a - reñios Doctrineros* 
drid á 1 o 
de Ofía. 
b'x« dq 

J Lej»#V. J§»í? /oj Áfrgwdélos En¿ 
comenderos no tengan comunicación 
cotilos Indios. 

C O n Los Negros de los Encome-
^ deros muy perjudiciales en los 
Pueblos de Indios, porque los ayu
dan á embriagueees,vicios, y malas 
coftumbreSjhurcan fus haziendas,y 
hazen otros muchos daños. Y por
que conviene prevenir él remedio, 
para que en ninguna forma tengan 
con los Indios contrataciOrijComer-
cio,ni comunicación. Mañdamos,q 
las I u ílicias hagan guardar¿y cüplir 
lo ordenado fobre que no vivan có 
los Indios* y fe les eícufe todo gene
ro de comunicación, cafligandolos 
con rigor,fi eftuvieren en fus Pue
blos ¿ ó con ellos tuvieren alguna 
contracacion, v coniercio. 
y Ley xyjiQae el Encomendero pagué 

x los daños,e interejfes d los Indiospot 
fu familia,deudos,yhúejpedesi 

"LJAn De fer á cargo de los En-
^ comenderos todos los daños, 

quehiziere fus hijos,deudos, huef-
pedeSjCriados j ó efclavos á los Iri
d i o s ^ también les han de pagar el 
interés, y qualquiera condenación 
hecha por eílacaufa, íin diferencia 
enere pena,é interés* 
y Ley xvij* Que los Encomenderos na 

tengan1 ef anclas en los términos dé 
fus encomiendas, ni fe firvañ dé los 
Indiosi 

Q R d e n a M o s , c j ningún Encome-
dero pueda tener por í i , ni per-

fona irtterpuefta, eftancias detro de 
los términos del Pueblo de fu enco
m i e n d a ^ filas tuviere, fe le quité,y 
vendan,y que no fe íirvá de los In
dios, fobre q provean los Virreyes, 

Qcj i Au-

El Erhjjéj 
"dqr Oj 
Cari0$ 7 

él Prín
cipe o 
cu M a 
drid i 17 
de DI.-; 
ziembre 
de if4ü 
D. Felipe 
Segando 
en fiadas 
jo z á j . 
de Setié^ 
bre dq 

D. íetípí 
IILenMa 
drldá 16 
de OíluH 
bre de 

Ord. f. ji¡ 

D.?elíp« 
Quarto 
al» á ) i 
de Marco 
de I6JJ 
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Audiencias, y Governadores el re
medio conveniente, y hagan guar
dar las leyes. 
<f Leyxy'új. Que los Encomenderos 

no tengan obrajes en fus encomien-
das, ni cerca dellas. 

S J r t o ' X I O Se permita, que losEnco-
áiuá i ¡? 1 ^ menderos tensan obrajes dé-
de i o n tro de i us encomiendas, ni tan cer

ca de ellas, que fe pueda re zelar, que 
ocuparánálos Indios en férvidos 
perfonales,y fe aprovecharán inde-
vidamente de fus bienes, y fervirán 
de fus perfonas, hijos, y mugeres. 

ff Leyxix. Que los Encomenderos no 
crien ganado de cerda en fus Pue
blos,y guarden las leyes. 

b\ Empe \ / f ANDAMOS , Que no fe confíen-
r a d o r D J L V A . - „ 

Carlos y ta,ni permita,que ios h ipano-
"dcBche- les crien puercos en Pueblos de fus 
m i z „ „G' encomiendas,ni en términos donde 
en Val la- ' 

doi d s i . los Indios tuvieren fus labrancas, 6 
de M a y o , f , i ^ ' i 

¿*Á , H í , otros,en que ios relulte d a ñ o , y los 
echen en las tierras valdias ,que hu-
viere,íin perjuizio de los Indios, ni 
de otro tercero, y guardefe lo pro
veído por las leyes i i.tit. 1 1 , l ib.4. 
y 2o . t i t . j .defte . 
y Ley xx. Que ningún Encomendera 

pueda tener en fu cafa Indias de fu 
repartimiento. 

f a d w P o M ^ Ténganlos Encomenderos 
caries L^ l en fus cafas Indias de fus re-
en Tole- • • r r i n 

do ¡¡ 4 . partimientos, ni le hrvan dellas pa-
íeJble" ra otra cofa, dexenlaseítar,y refidir 
de ifiz con los maridos,é hijos, aunque di-

gan,quc las tienen de iu voíuntad,y 
las paguen, pena de que todas las 
vezes , que confiare de la contra
vención,y no guardaren lodifpuef-

. to, incurran en pena de cien pefos 

de oro por cada India , apilcados á 
nueílra Cámara. 
€j Ley xxj. Que ningún Encomende

ro^ otra perdona impida cafamiento 
de Indios. 

C VELEN Hazer los Encomendé- %'*^ 0

e 

^ ros contradicion á loscafamien- *Jd

NJa'* 
tos'de fus Indios , cOn pretexto dé de o a u -
que los defienden , y que algunos J j ; , * 
Iuezes Eclefiaílicos los nombran ord.«t.$ 

por defenfores,materiaefcrupulo-
fa,y digna de la prohibición preve
nida generalmente por todo dere
c h o ^ ley i.tit.i.defte libro. Y por
que es jufto, que el Matrimonio, y 
íus contrayentes gozen de toda li
bertad , ordenamos y mandamos, 
quequalquier Encomendero, que 
impidiere Matrimonio de Indio,ó 
India de íu encomienda, incurra en 
perdimiento,y privación de la en-
comienda,y el I uez Secular proce
da á caíligar elle delito. Y encarga
mos á los Curas , que no cafen In
dios con Indias de vna mifma en-
comienda,ó cafa, quando el dueño 
della fe los llevare fin házer parti
cular a veriguacion,fi laslndias van 
atemorizadas,ó con plena libertad, 
pues por ninguna via,directé,niin-
directé es bien, queelEncomende-
ro,ó perfona, que tiene India en fu 
cafa,tenga facultad,ni hable en im
pedir fu Matrimonio, ni aunen ca
larla fin fu voluntad, porque en los 
mifmos Matrimonios, que preten
den hazer verdaderamente, ella in-
clufo el impedimento.Y porque las 
mugeres exceden mucho en ello, 
mandamos,quelodifpueíio en ef-
ta ley , fe entiende también con las 
que tuvieren encomiendas, y fi no 

las 
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El Empe
rador i>. 
Carlos y 
IcsBUyés 
de Boni
mia G. 
c n Valla-
dclidà *,. 
de Po 
brero de 

Elmifmo 
y laF.mpe 
ra tri z. G. 
cnS go-
via a' ti 
de S e 
tiembre 
de i f j t 
Ein:ifmo 
y el Car
denal G. 
eh l'uen-
falidaà 7 
de Oflu. 
bre de 
»54% 

E> Empe 
rador U. 
Carlos a 

en Bur
gos iì 1 4 

de N o 
vembre 
de g c j 7 

las tuvieren , incurran en pehá de 
cien pefos,y en qne no fe lespermita 
jamás fervirfé de ninguna Indiaj 
aunque las Indias quieran , y ello 
mifmoíe guarde córt los hombres 
no Encomenderos, 
y Leyxxij. Que los Encomenderos, 

fequeflros, b depojitarios de Indios, 
nodos echen a minas. 

JSQINGVNA Períona , que tuviere 
Indios en encomienda, ó ad-

miniftracion,fequeftro,ó depohto, 
ni en ocraforma,direclajni indirec
tamente fea ofTada aecharlos á mi
nas parávfacar oro,ni plata , pena de 
perdimiento de la encomienda ,• y 
mas cien mil maravedís, qué apli
camos á nueIba Real Cámara, 
Iuez,y Denunciador, 
y Ley xxiij* Que ningún Encomendé-" 

ro alquile ¡us indios , ni los dé en 
prendas» 

TV/TANDAMOS , Que ningún En-
*• -*1 comendero pueda alquilar, 
ó arrendar, ni dar en prendas á íus 
acreedores los Indios de fu enco
mienda, para que fean pagados, pe
na de perderlos, y cincuenta mil 
maravedís, aplicados á nueílrá Cá
mara. 
y Leyxxiiiji Que ningún Vétirió dé 

vna Provincia p ueda tener Indios 
en otra* 

J^Os Vezinos de vna Provincia, 
eftando en ella, no puedan te

ner Indios encomendados en otra, 
y íi con fiare , que á alguno fe hu-
vieren dado,fe le quiten los que go

zare , donde no hiziere fü 
refídencia. 

y Ley xxv. Qjie los Encomenderos no 
fe aufenten a oita Provincia fin li
cencia. 

ANDAMOS, Que lös Encomen
deros no fe puedan áüfentarde 

la Provincia , ó isla donde refidie-
ren,y tuvieren lá encomienda j y ert 
cafo qué fe les ofrezca alguna Ocu
pación,6 negocio preeifo, como fea 
por corto tiempo,)7 dexando Efcü-
dero, la pueda dar el Governadot, 
y no la prorrogue, y requiera , que 
Vayan á fus relidéncias, y vezindad 
á cumplir las deriiás obligaciones¿ 
con termino de qUatromefes, y íi 
no lo cumplieren, dé por vacas las 
encomiendas , proveyéndolas en 
beneméritos. 
y Ley xxvj'» Que fiendó muchas las 

licencias del Goviemo, para aujen-
iarfe los Encomenderos, las Audien
cias puedan reVocar algunas. 

J\TVESTRAS Reales Audiencias fe 
informen de lös vezinos Enco-

frlsnderos de cada Ciudad, y íi reíi-
den en ellas, d fe han auferttádo en 
Virtud délas licencias del Govier-
UO,y cóílando, que eílán aufenteS/ 
den los defpachos, que convengan, 
para que hagan, y fuílenten fus ve-
zindádes, conforrrie eílán obliga
d o s ^ á la calidad con que tienen lo»s 
Indios, no obílánte, que digan, y 
aleguen, que tienen licencia de los 
Virreyes,ó GoverriadoreSj excepto 
con aquellos,qüe tuvieren, dmof-
traren facultad nueftrá, 6 cáüfa tan 

legicima,que nos pudiera mo
ver ádarfeláé 

Etmìfnid 
cn fo le -
dò à ig 
d e Abril 
y i II . 
de Mayd 
de ir?4 
La Empe 
ratriz GÌ 
cn Ma., 
dt idà i j 
de No-
vls mbre 
àe ifjf 
ci Pi Ine! 
pe G . <n 
la Ord 2. 
de i J4j 
D. ?eiip« 
Segando 
eh Ma
drid à ij 
de Fé.» 
brero de 

y à «f 

de Encrd 
de isgi: 

Eljriifme 
allí á x. 
de Se T 

tieni tre 
de icifi. 
y à zS.do 
Mayo df 
»171 

Ley 



Libro VI. TitulolX. 
ff Leyxxvij. Que no fe dé licencia d 

Encomendero para Venir à Efpaña, 
fino con muy gran cauj¿. 

* ¡ £ & ] \ A AND AMOS, Q&e noCe dé li-
DiiSbí cencía á ningún Encomen
dé m» dero para venir á ellos Rsyno3,fi no 
en S Lo- r

 1 r i 

rScoá if Fuere con muy gran caula, por el 
fc^f* P erjiuzio, y poca defenfa, que fe fi-
w« gue á las Ciudades, y afsi fe exécu

te en las Filipinas. 
ff Leyxxviij. ¿$ge los cafiados3b defi* 

pofados en eftos Reynos, que tuvie
ren encomiendas 3 puedan venir por 
fusmugeres. . 

SÙXD*. T)ERMITIMOS A los Encomende-
? r í í n f ¡ r o s G a í a d o s , ó defpofados en 
PJiàiô c í ° s & e y n o s » P o r t e r m i n o de 
iud it<s. dos años , contados defde el dia, 
î e af1 S 1 1 6 partieren del vltimo Puerto, 
*m puedan venir fin fraude, ni afecta

ción^ eftar en ellos. Y mandamos, 
que en efte tiempo no les fean qui
tados,^ removidos los Indios, y 
otros aprovechamientos,que tu vie-
ren,con que fe obliguen,y den fian
ças de que en el tiépo referido bol-
verán con fus mugeres, pena de to
dos los frutos perce vidos de las en
comiendas , y aprovechamientos, 
mientras durare la aufencia , los 
quales pagarán por fus perfonas, y 
bienes. Y ordenamos á nueltros 
Oficiales Reales, que pongan las 
fianças en el Arca de tres l laves, y 
cuiden del cumplimiento, y cxe-
cucion. 

<¡f Leyxxix. Que los Encomenderos 
no fean proveídos en oficiosyni nom-

D. íe f lpé brados por Capitanes fuera de fus 
°^"¿0 vezindades. 
en Ma»* ^ 
drídáij» {\RDENAMOS, QuclosEncomé-
de Iuní« V J 1 r • i r> 
dt « ¿ i / deíos no lean proveídos en ofj-

cios,como eirá ordenado por la ley 
í^.tit.?. l ib.3. ninombrados por 
Capitanes fue ra de los lugares don
de devieren refidir, y hazer vezin-
dad,porque conviene, que no def-
amparen las encomiendas. 
ff Leyxxx.Que lospenfionariosfean 

obligados d la mifima refidencia, que 
¿OS Encomenderos. D.Felipe 

/̂[ANDAMOS , Que todos los tjacj"^ 
gozaren penfiones en e n c o - b o a á i ó 

miendas viva,y refidan en las Ciu- d

t

e

0

A $ ¿/ ' 
dades á cuyos diltritos petteneeie- J*'* 
reñías encomiendas, de que fueren dridái» 

penfionarios, guardando íobre ello Í ^ J S 
lo refuelto con los propietarios, y qû

c 

conlas mifmas penas. Y ordena-»»«0 «7 
mos,quecn los títulos de las pen- vimbre" 

íiones fe ponga por claufula efpe- d c 

cial, y también, que lleven confir
mación,como eífá prevenido. T o 
do lo qual fe guarde > y cumpla, fi 
los Virreyes , ó Governadores no 
dieren las penfiones con calidad de 
otra refidencia,por juilas caulas, 
y Leyxxxj. Que los Encomenderos 

de la Provincia de Cartagena , cum
plan con refidir en aquella Ciudad. í iEmpe. 

|7)ECLARAMOS Y mandamos, que 5í¿™ * 

fin embargo de lo difpueílo, y ¿ 
ordenado,cumplan todos los vezi- íá^'A* 
nos Encomenderos fujetos al Go- "e *o¿ 
vernador de la Provincia de Carta- b r c d e 

gena,refidicndo en aquella Ciu-
dad, con que los Indios de fus en
comiendas no tengan obligación de 
llevar, ni lleven los tributos á la di

cha Ciudad , ni á otra parte, 
y baile pagarlos en fus 

Pueblos. 

Ley 
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De los Encomenderos de Indios. 2 3 3 
y Ley xxxij. Que los vecinos de Cu-

yo3y Chile afsijian en fus Vecinda
des; ftlvo los que ejluvieren ocupa* 

d c j dos en la gUerta. 
Segundo A^ANDAMOS A todos los vézi-
y l a R - G ' i . V X n o s , y Encomenderos de la 

otra parte de la Cordillera dé C h i 
le, Cjue fe vayan luego á Vivir á fus 
vezindades, y poblarlas Ciudades 
donde fon vezinos , para cuya po
blación fé les encomendaron losln-
d ios ,yquea lvez ino ,queno éftü-
viere en fu vezindad vn a ñ o , no fé 
le dé tercio de mita dé aíli adelante, 
antes fe reparta, y alquile á perfo-
nas necefsitadas, y aplicarnos el ter
cio de aquel año á nueftra Cáma
ra: y al que dos años faltaré, fe lé 
vaquen los Indios, y foló feáií ex
ceptuados los vézinos de Cuyo , 
que eftuviéren íirviendo áctualmé-
teenlos Exercitós de Aráuco , y 
Yumbeljó en algünFücrte.de aqué
llas Fronteras, los quales podrán 
poner perfonas en fu lugar: y afsi-
mifmo los que íí r vieren en la C o n 
cepción, ó Chillan , con pla^a , y 
fueldo nuellro: y lo mifmo ordena-1 

mos y mandamos con las mifmas 
penas á todos los Encomenderos dé 
el Rey no de Chile , que eílüviéreri 
fuera de fus vezindades* Todo lo 
qual fe guarde , y cumpla con los 
vez inosdeCuyo, l ino fueren tan 
necelTariosen lá guerra de Chile, 
que fe exponga á manifiefto peli
gro-
y Ley xxxiij. Quilos Encomenderos 

Qwrto* Cuyohaganvecjndaden Santia-irid̂  go de Chile* 
de Marco TJAviENDtíSE Difpuefto,qué los 
d e , í l 7 ** Encomenderos, que reftdiart 

en la Ciudad de Santiago del Rey-
no de Chi le , y eran del diftrito de 
la Provincia de Cuyójfueferi á ha-
zervezindadá ella, pareció , que 
harían mucha falta en el Reyno pa
ra la guerra* y que no era de efecto 
fu aísiftencia en C u y o , ordenó el 
Governádor , y Capitán generál¿ 
que hizieífen lu vezindad en San
tiago, coU que cada vno pufiefíe eri 
fu encomienda EfcUdero, y canti
dad de bueyes, y ganados, y fe pro
veyeron las Doctrinas necelTariaSj 
para que los Indios fuellen doctri
nados en nueftra Santa Fé Catolir 
ca. Es nueftra Voluntad, y manda
mos, que afsi fe guarde, y executé* 
mientras la publica conveniencia 
no pidiere otra cofa. 

Ley xxxiiiji Que ningún Enco
mendero pueda fer Efcriváno, y el 
que lo fuere efeo] a la Efcrivania ,b 
la encomienda. 

MANDAMÖS, Que ningún É ñ - D-früpé 
comendero de Indios pue- l^lTví 

da fer Efcriváno de Camárá ¿ G o - £ ¿¿* 
Vernacion, Cabi ldo , Publico ¿ ruj¡f m t e e 

R e a U y é l q ü e tuviere qual quiera *'* 
de las dichas Efcrivanias, elija fer 
Encomendero >• ó Efcriváno, y lo 
qué dexare vaque, y fi fuere él ofi
cio de Efcriváno, lo pueda renun
ciar, y rettí/ncie luego, conforme á 
las leyes, cjue tratan de renuncia

ciones de oficios, guardando eri 
eíta prohibición lah i 2.tita 

S.deefte libro. 

Ley 



Libro VI. Título IX. 
^ Ley xxxv. Que no fe den ayudas de 

cofa en tributos d hijos de Oficiales 
Reales en las Indias. 

D.fe«pe (̂ RDENAMOS A los Governado
Quarto . 

en Ma. res, que tienen facultad de en

de" oau!. comendar en las Indias, que no den 
ítfn

 d

*
 r e n t a s

»
 m ayudas de coila á hi

jos de Oficiales de nueílra Real 
haziendaen tributos fituados para 
premiará perfonasbeneméritas, y 
pobres. Y nueílra voluntad es , que 
acudan á pedirlas á nueftro Confe

jo Real de las Indias, donde viflos, 
y calificados fus férvidos, les hare
mos la merced, que merecieren. 

JT Ley xxxvj* Que el Prelado, y Go

bernador perfnadan diosque tuviere 
Indios,quefe cafen dentro de tres años. 

J^Os Encomenderos, que no fue

ren cafados , fe cafen dentro de 
tres años, que tuvieren laencomié

da, y lleven fus mugeres á la Pro

vincia de fu vezindad, excepto fi 
tuvieren tal edad, ó judo impedi

mento , que les relieve. Y porque 
no es nueílra voluntad hazeríes 
apremio, ni vejación, encargamos 
alPreladode la Provincia, y orde

namos al Governador, que fi ha

viendolo examinado no hallaren 
impedimento, tengan cuidado de 
los perfuadir,y amoneílar á que to

men eílad© de Matrimonio, efpe

El Empe 
rador É). 
Carlos y 
la Егоре, 
rat riz G. 
en Valla
do'ida i i 
de Pebre 

ic de 
» « 8 
en Ma
drid á 8. 
de N o 
viembre 
de i r ? , 

Elmiímo 
en Tole
do á > 6 . 

de Iunio 
de dicho 
»ño. 

cialmente fi vieren, que tienen cali

dades para ello: y los Governado

res en la provifion de las encomien

das prefieran los cafados á los que 
no lo fueren,conforme á lo difpuef

to por la \ . $ . ú t . f . lib.4. 

1f Ley xxxvij. Que los Encomenderos 
juren,que trataran bien d los Indios. 

TWytf ANDAMOS,Que los Encomen

deros hagan juramento judi £apl°s

p

y 

cialanteel Governador, y con fee ratriz a 

de Efcri vano, de que tratarán bien di 
á fus Indios,y conforme á lo que efi* 
t i diípueílo, y ordenado. 

4f Que los Encomenderos ño fitcedan 
en tierras Vacantes por muerte de los 
IndiosJcy ^o.tit. 1. de fie libro* 

Iff Que ningún Encomendero lleve fus 
tributos fin efiar taffados los Indios, 

y noperciva otra cofa, /.48. tit. de 
efie libro. 

ff ^J*
e fiel Encomendero en fu tefla

mento remitiere los tributos por al

gunos años,je hagajuflicia ,y Cumpla 
fuVoluntad. Lfi.tit.f.defie libro. 

Cf ElConfijo mando por decreto de 1 6 . 
de Mayo de 163^. que de aqui ade

lante fe confulten las gracias de po

der goz¿r los Encomenderos tas en

comiendas , efiando en efios Rey

nos , y también las prorrogaciones, 
Auto o í . 

Titulo 



Del buen tratamiento de ios indios. 2 3 4 

Titulo Diez. Del buen tratamiento 
de los Indios. 

LaRfyna 
Católica 
I M f a b e l 
y la R.G, 
«neftaRe 
Copilació 

¡Ley primera. Que fe guárdelo con
tenido en elaufula del teflamento de 
la Reyna Católica , fobrela enfeñan-' 
fa , y buen tratamiento de los In
dios. 

N El teftamen* 
to de la Sere-
nifsima,y muy 
Católica Rey
na Doña Ifa-
bel de glorióla 
memoria , fe 

halla la elaufula figuiente: ¿guando 
nos fueron concedidas por la Santa Se
de Apofiolica las Islas , y Tierrafirme de 
el Mar Occeano , defcubiertas , y por 
defcubrir , nuefira principal intención 

fue altiempo que lo fuplicamos al Papa 
Alexandró Sexto de buena memoña,que 
nos hizo la dicha comefsion, de procurar 
inducir, y traerlosPueblos deltas,y los 
convertir d nuefira Santa Fe Católica ,y 
enviábalas dichas Islas,y Tierrafirme, 
Preladosyy Religiofos, Clérigos, y otras 
perfonas doblas, y temerojas de Dios, 
para inflruir los vecinos , y moradores 
de ellas d la Fe Catolica,y los doctrinar 

y enfriar buenas coflumbres, y poner 
en ello la diligencia devida , Jegun mas 
largamente en las letras de la dicha con-
cefsion fe contiene.Suplico al Rey mi fe-
ñor muy afecluof amenté ,y encargo , y 
mando d la Princefa mi hija, y al Prin
cipe fu marido, que afsi lo hagan,y cum
plan, y que efe fea fu principal fin,y en 
ello pongan mucha diligencia ,y no con-
Jientan,ni den lugar a que los Indios 

vezjnos,y moradores de las dichas Ifi
las, y Tierr afirme, ganadas ,y por ga
nar, recivan agravio alguno en fus per-

Jonas,y bienes: mas manden , que fean 
bien,yjufiamente tratados, y fi algún 
agravio han recevido , lo remedien , y 
provean de manera , que no fe exceda 
cofa alguna lo que por las letras Apof-
tolicas déla dicha\oncefsion nos es in

yungido,y mandado. Y Nos á imita
ción de fu Católico , y piadofo ze-
lo , ordenamos y mandamos á los 
Virreyes, Preíidentes, Audiencias, 
Governadores, y lufticias Reales, 
y encargamos á los Arcobifpos, 
Obifpos,y Prelados Ecleliafticos, 
que tengan efta elaufula muy pre-
fente, y guarden lo difpuefto por 
las leyes, que en orden á la con ver-
fion de los naturales, y fu Chriftia-
na, y Católica doctrina, enfeñan-
ca , y buen tratamiento eftán da
das. 
y Ley ij. Que el buen tratamiento de 

los Indios fea de forma, que no de-
xen de. Jervir,y ocuparfe. 

/ ^ R A N D E S D a ñ o s , agravios, y D.Fdí P « 

oprefsionesreciven los Indios « « " Í J 
en fus perfonas, y haziendas, de al- ¿Üf"* 
gunos Efpañoles , Corregidores, 
Religiofos, y Clérigos en todo ge
nero de trabajo, con que los desfru
tan por fu aprovechamiento, y co
mo perfonas miferables no hazen 
reíiftencia, ni defenfa, fujetandofe 
á todoquanto fe les ordena , y las 
lufticias, que los devian amparar, 

o 



Libro VI, Titulo X . 
ó no lo fabcn ( fiendo obligados 4 
lofaber, y remediar) ó lo toleran, y 
coníienten por fus particulares in
te reíTes, contra toda razón Chrif-
tiana, y política, y confervacion de 
nueftros vaíTallos. Y haviendo re
conocido, que no baila lo que ella 
proveído, y ordenado para reme
dio de tantos males, encargamos y 
mandamosá los Virreyes, y Prefi-
dentes Governadores (pues en eíla 
Recopilación con particular inten
to fe han juntado, y repetido las le
yes, y decifiones, que mandan , y 
encargan el buen tratamiento , y 
alivio de los Indios) que por fus 
perfónas,y las de todos ios demás 
rvliniílros, y Iuílicias averigüen, y 
caíliguenlosexcclTos, y agravios, 
que los Indios padecieren, con tal 
moderación,y prudencia, que no 
dexen de fervir, y ocuparfe en t o -
doloneceíTario, y que tanto con
viene á ellos mifmos, y á fu propia 
confervacion, ajuílandoen el mo
do de fu fervicio,y trabajo, que no 
haya exceíío, ni violencia, ni de
xen de fer pagados, guardando las 
leyes, que fobre efto difponen, de 
que tengan tan particular cuidado, 
que defpues del govierno efpiri
tual fea ello lo que primero, y prin
cipalmente procuren: y íi les pare
ciere, que es neceíTario nuevo , y 
mayor remedio, lo traten con fus 
Audiencias, y otras perfonas zelo-
fas del fer vicio de Dios nueílro Se
ñor, y nueílro, y con fu parecer, y 
el de las Audiencias nos avifen, pa

ra que proveamos lo que mas 
convenga. 

f Leytij' los Virreyes, y At*-
dietwas Je informen fi fon mal tra
tados los Indios,y castiguen a los cul
pados» 

V T N o De los mayores cuidados, 
* que fiempre hemos tenido es, orden. 

1 * , < de AuJ: 

procurar por todos medios, que los ¿e , 
Indios fean bien tratados, y reco- e ¿ ¿ 5 / * 
nozcan los beneficios de Dios nuef- <je AMI 
tro Señor en facarlos del miferable D. Felipe 

eíladodefu Gentilidad, trayendo- JJjJ^f 
losánueftra Santa Fé Católica, y ¡^ s ¿" 
valTallaje nueílro. Y porque el ri- is<¡} 

gordela fujecion , y fervidumbre 
era lo que mas podía divertir efte 
principal, y mas defeado intento, 
elegimos por medio conveniente la 
libertad de los naturales , difpo-
niendo, que vniverfalmente la go-
zaíTen, como eílá prevenido en el 
titulo, quede efto trata, juntando 
efto á la predicación, y doctrina del 
Santo Evangelio, para que con la 
fuavidad dellafueíie el medio mas 
eficaz, y conviene, que á eíla liber
tad fe agregue el buen tratamiento. 
Mandamos á los Virreyes , Prefi-
dentcs, y Oidores de nueftras Au
diencias Reales, que teng*n fiem
pre mucho cuidado, y fe informen 
de los exceífos, y malos tratamien
tos, que lehuvieren hecho,ó hizie-
ren á los Indios incorporados en 
nueftra Real Corona, y encomen
dados á particulares: y afsimifmo á 
todos los demás naturales de aque
llos Reynos, Islas,y Provincias, in
quiriendo como fe ha guardado, y 
guarda lo ordenado , y caftigando 
losculpadoscon todo rigor, y po
niendo remedio en ello procuren, 
que fean inftruidos en nueftraSanta 

Fé 



Del buen tratamiento delos Indios. 2 3 $ 
Fe Católica , muy bien tratados, 
amparados,defendidos, y mante
nidos en jufticia, y libertad, como 
iubditos, y vaíTallos nueftros, para 
cjue eftando con efto la materia dif-
puefta, puedan los Miniftros de el 
Evangelioconfeguir mas copiofo 
fruto en beneficio de los naturales, 
fobre que á todos les encargamos 
las conciencias» 

fj Ley iiij> Que las lußicias Rea
tes procedan contra culpados en ma
los tratamientos , y los caßiguen fe-
Veramente. 

EiEmpe- TV/í ANDAMOS A nueftras lufti-
SÍE. f t • cias,yOficiales,queennuef-
doiid¿'3" tro nombre-cobran los tributos de 
¿c iunio Indios ,y otras qualefquier perfo-
¿ c pin! ñas, que los tuvieren encomenda-
fm¿ G* ^ o s » y ^ t o ^ o s nueftros fubditos, 
de se., naturales,y habitantes en las In -
¿¡"wt ^ a s » S u e n ° l e s hagan mal, ni daño 
segando e n l u s pcrfonas,ni bienes,ni les to
en Lir. men contra fu voluntad ninguna 
ir/unto cofa,excepto los tributos, conforme 
J c ^a

l

y

7

o* á fus taifas, pena de que qualquier 
de 1 $8t perfona, que matare, ó hiriere, ó 
Tercero puliere las manos ínjunoiamente 
5¡*i(,"a~en qualquier Indio, o le quitare fu 
de D i - mueer ,óh i ja , ó cr iada,ó hiziere 
de ISÍO otrahier^a,oagráviOjíca calíigado 

conforme alas leyes deftos Reynos 
de Caftilla,y Nueva Recopilación. 
Y encargamos y mandamos á nuef
tros Virreyes, Governadores,y Mi
niftros , que vivan con grandifsi-
m o defvelo, atención, y cuidado en 
faber , é inquirirde oficio, por via 
de los Protectores, Religiofos, y 
otras perfonas defapaísionadas, íi 
los Encomenderos , 6 otros vezi-

Tomo 2« 

nos,refidentes,oforafteros, los ve
jan , y moleftas en los calos referi
dos,© otros femejantes,y hallando, 
que algunos fon culpados con fun
damento de verdad probable, co
metan fu averiguación, y caftigo á 
fugetos desintereífados,que no ten
gan Indios, niparenteíco de con-
íanguinidad>ó afinidad con losEn-
comenderos,d otros culpados, para 
que los caftiguen exemplar , y feve-
ramente,interviniendo los Fifcales 
de nueftras Audiencias, y fi convi
niere mas eficaz remedio , lo arbi
tren, hafta que tenga efecto , y fe 
configa lo que tanto importa a4 fér
v ido de Dios nueftroSeñor,y nuef-
tro, y confervacion de ios Indios. 

$ Ley V. Que fe atienda mucho como 
acuden los Corregidor.s al buen tra
tamiento ds los Indios. 

J^Os Virreyes, y Governadoress'gandt 
tenganfiempre mucha v i g i l a n - ^ . j ^ 

cia, y cuidado, y procuren entéder, d e D*--
y faber como proceden los Corre- dé ™ ^ 
gidores, y Adminiftradores de I n 
dios en fu buen tratamiento, y para 
mas acierto reconozcan las leyes, y 
ordenes dadas en favor de los In-¡ 
dios,afsi por Nos, como por nueA 
tros Virreyes, y Audiencias Reales, 
íobre que los Corregidores no trar: 
ten,ni contraten, y las hagan cum
plir, y guardar con puntualidad en. 
todo lo conveniente al férvido de 

Dios, y nueftro, y bien de 
los naturales. 

Rr Ley 



Libro VI. Titulo X 
¡ Ley "VJ. Que todos los Minifrosyy 
*^ residentes en las Indias procuren 
- el buen tratamiento de jus natura

les, 
p. Felipe f-pODO Lo ordenado en favor de 
Segundo I 

en l¡í~ los Indios ie cumpla, y exceu-
de Mayo te precitamente, de forma ., que no 
o%eifc P L i e £ta 1 1 f̂ r oprimidos, con tal rao-
T«rcero deracion, y templanca , que tam-
Ord. xS i / i • r 
dei ferv¡ poco le de lugar, ni conlienta, que 
c/operfo |g n a a a n ociofos , ni holgazanes, 
líala £7 

procurando , que trabajen, y acu
dan alas labores, y otros fervicios, 
como fe previene por las leyes de 
ella Recopilación, y principalmen-

* te efté á cargo de los Virreyes, Pre-
iidentes ,.y Governadores el cui
dado, y cumplimiento en la execu-
cion de lo íuíodicho, y pues toca 
vniverfalmenteá todos los eítados 
de las gentes, habitantes en las In-
dias : á los Iuezes por el cumpli
miento de nuefti as ordenes: á los 

•Prelados por la obligación> que tie
nen de mirar por e! bien eípiritual, 
y temporal de aquellos naturales: á 
los Efpañoles.por fu particular 
acrecentamiento, confervacion, y 
aumento deaquellos Reynos, don
de los Encomenderos gozan fus re
partimientos, y tienen todos los de
más tan grande difpoíicion parala-
brancas , y grangcrias , que todo 
cenaría en falta ndo los Indios, de
ven mirar por ellos, y aísi encarga
mos mucho á todos general, y par
ticularmente el cumplimiento , y 
obfervancia de quanto efti pro
veído, y fe contiene en las leyes da
das fobre fu buen tratamiento,para 
que tengan cumplido efecto, por
que nueftra intención , y voluntad 

es, que inviolablemente fe guarden, 
y cumplan. 

ff Ley vij. Que les Prelados in
formen fiempre del efiado , trata-
miento 3 y doctrina de los Indios, 
conforme d efia ley. 

R O g a m o s , Y encargamos á D.Feiipe 

los Ar^obifpos , y Obifpos, JJ""^ 
que en todas las ocaíiones de Fio- ens.Lo^ 

tas, y Armadas nos envíen reía- d^Ag*/-

éion muy particular del tratamien- 4

d e-
to, que fe haze á los Indios en fus 
diílritos, íi vanen aumento, ó di
minución, íi reci'ven moleftias, ó 
Vejaciones , y en qué cofas, íi les 
falta doctrina, y adonde, íi gozan 
de libertad, ó fon oprimidos, íi tie
nen Protectores, y qué perfonas lo 
fon, íi los ayudan, y defienden, ha-
ziendo fiel, y diligentemente fus 
oficios, ó coa defcuido , y negli
gencia , fi reciven algo de los In
dios, qué ínílrucciones tienen, co
mo las guardan , lo que conven
drá proveer para fu mejor enfe-
ñanCa , y conferVacion, y lo que 
mas les ocurriere acerca de ello, di
rigido ánueílroFifcai del Confejo 
de Indias, á cuyo cargo eftá fu pro
tección, para que pida lo que toca 
á fu obligación , y Nos proveamos 
lo conveniente al defcargo de nuef

tra conciencia, y cargo de ios 
que fueren omiífos. 

Ley 



Del Buen tratamiento de los Indios. i } 6 
fff Leyviij.Que fe guarden las leyes,y 

provifones , fobre que los Curas ,y 
Religiofos traten bien d los Indios. 

D.PeiiPe VÍVESTRAS Audiencias Reales 
Segundo x i r i T 

en L¡Í- dei pachán pro vihones , p a r a 
5?NO» S u e l ° s C u r a s * y Doctrineros, Cle-
viembre; rigos,y Relioiofos no echen derra
be I¡U i » j • 

mas entre los Indios con ningún 
pretexto, aunque fe haya de gallar 
en fabricas de Igieíias, y hazer or
namentos, y ordenen , que fiendo 
neceíTarioalgodeílojfe deprimerò 
cuenta al Virrey, ó Prefidente Go-
vernador,que conforme ala necef-
íidad,y pofsibilidad de los Indios 
declare lo cj fe hü viere de repartir, y 
quien lo ha de pagar,y cobrar: y pa
ra que los fufodichos,ni otros Reli
giofos no carguen Indios, ni los có-
pelan, perfuadan, ni apercivan á 
ofrecer, aunque fea al Manipulo, y 
para que no tengan llaves de las 
Caxas de Comunidades, ni de ellas 
tomen cofa alguna,ni con pretexto 
de fus alimentos, por eftar dado en 
eílo orden conveniente: y para que 
no muden Pueblos de vnos afsien-
tos á otros, como fuelen hazer, con 
notable daño,y vejación de los In* 
dios:ni extingan>confuman,ni qui
ten los Cacicazgos, y los que pre-
tendieren fucceder en ellos, acudan 
á pedir jufticia á nueílras Audien
cias. Y porque las dichas proviíio-
nes fon bien dadas^juílas, y con ve
rtientes al fofsiego,quietud, y buen 
goviernode los Indios,mandamos, 
que afsi fe guarde,y cumpla, y que 
las Audiencias las defpachen, y ha
gan executar como, y quando con
venga^ en todo fean guardadas las 

Tomóle 

leyes,que deílo,d alguna parte tra
tan; 
ff Ley ix. Que los Indios no hagan ró- . 

pa para Mimflros3ni Curas, vi fe les 
compre mas de lo que fuere necejfa-
rio. 

A SSIMISMÓ Prohibí lTlÓS,quenO B i n f í m o 

fean apremiados los Indios á =nelvá-
hazer ropa para los Corregidores, <fe oau-
niotrosMiniílrosde ludida, Cu- h^ 9 $ 

ras,ni períonas, que les admíniílrá, 
ni les tomen,ni compren masde lo 
que hu vieren meneífer para el fér
vido de fus caías, y no otr¿ cofa pa
ra grangeria, ni lo puedan llevar á 
otras partes, pena de privación de 
oficio,en la quai incurran las luíli-
cias,y Admin:ílradoresSeculares,y 
mas mil ducados para nueílra Ca
maraje í ndios,por mitádiy en qua-
to álos Guras5y MinifirosEclefiaf-
tieds fe guarde la Ui 5. tit. í j.lib.i** 
y las demás, que prohiben las grá-
geriaSj quelosEcleíiailieos tienen 
con los Indios i 
ff Ley x. Que los Indios no fean agrd-

yiados fobre traer baftimentosd las 
Ciudades i fiífimpe-

S[ Para la próvifión dé los Pué- «dor D : 
11 • • t i / 1 Carlos y 
blos conviniere obligar a los «i Pre

ludios á que lleven algunos baíli- c^\t". 
mentosjfea de forma, que no reci- Afld Á *•' 

' ' ¿ I I - deMar$o¿ 

van agravio , y puedan vender li- en MOK-
bremente,y fintafía,con que acudi- ^ 0

e

n

SetiS-

rán de fu voluntad , y havrá abun- J^de 

dancwtde todo lo necefTario: y en ta Pifo-
ce ís G 

cafo que fea conveniente ponerla, e n Vaiial 

ferán los precios julios,y los Indios \fiA¿l 
pagados, con que no vayan de de IJSS 

tanta di(lancia,que les cau* 
fe perjuizio. 

Rr i Ley 



Libro VI. Titulo X. 
ff Leyxj. Que los Indios no feanmo-

lefiados Jobreiral mercado,yfi fue
ren, fea de tres leguas. 

p.Fe«pc T Os Indios, que huvicren de ir 
Segundo I \ í 

«n P o - al mercado con proviíion de 
decayó baftimentos, y otras cofas, íean de 
de i<8i los que huviere en contorno de la 

Ciudad, hafta tres leguas, con po
ca diferencia, y ninguno fea obliga
do á llevar, ni vender lo que no tu
viere, y fobreeftono recivan agra
vio, ni vejación. 
ff Ley xij. Que los Indios no fean 

apremiados a traer aves a los Mi
niftros , fino que vendan publica
mente. 

Elmifmo 0^ L 1 G A N
 k ° S MiniftrOS de Iuf-

en ei Bof ticia en algunas partes á los Ca
que de Se . ' T i ' i 11 / 
govuáij ciques,e Indios a que les lleven a 
¿l J¡"J fus pofadas gallinas, y otras cofas 

para comprarlas, y no les dan fu 
jnfto valor. Mandamos, que no fe 
haga, ni confienta, y que los Indios 
acudan á las placas, ó mercados 
publicos,donde tedos podrán com
prar lo que fuere fu voluntad. 

ff Ley xüj. Que los Indios no fean 
obligados a hazer barreras3ni limpiar 
lasullcSjfin paga. 

D.feíipe /*""\VANDQ Se celebran fierras de 
S^EL toros en algunas Ciudades, 
líoftu °bligan los Alcaldes ordinarios, y 
fere de lufticias á los Indios á que hagan 

barreras, y limpien las calles, de 
que no les dan fatisfacion. Manda- " 
mos á nueftras Audiencias, que no 
confientan eftos apremios, y en ca
fo que convenga ocupar los Indios 
por necefsidad, ó vtilidad publica, 
les paguen muy competentes jor

nales, y de no hazerlo incurran en 
las penas eftatuidas contra los tráf-
greífores de nueftros mandatos, en 
que defde luego los damos por có-
denados, y nueftros Fifcáles pidan 
el cumplimiento, y execucion. 

ff Ley xüij. Que no fie traigan Indios 
a buficar fepulturas, ni hazer hoyos 
para facar teforos, 

]S^O Se permita echar,ni traer In- S^ÍJl 
diosábufear fepulturas,ni ha- far'os * 

zer hoyos para íacar teioros, y los Bohe. 
T '. i • tniaG-en 

luezes impongan las penas equiva- vaiudo-

lentes al exceífo, fegun fu arbitrio, n¿ 
y lasexecuten. b r e , y s . 

C Ley xv. Qí¡e las Indias no fean en* viembre 

cerradas para que hilen , y texan lo d e I,4í> 

que han de tributa? fus maridos. 
•^JINGVN Encomendero, ni otra L c s m i f . 

perfona apremie á las Indias m o s 

á que le encierre en corrales,ni otras 
partesáhilar, ytexerla ropa, que 
hu vieren de tributar en ningún ca
fo, ni forma, y tengan libertad pa
ra hazer efto en fus cafas, de modo, < 

que no fe les haga, ni recivan agra
vio, y guardefe la 1 . 2 1 , tit.f. de efte 
libro. 
fj Ley xv). Que fiendo neceffario ocu* 

par Indios en algún trabajo perfonal, 
fea al tiempo, que fe ordena. 

U N Lasocafiones for^ofas,é inr EiEmpe. 

efcufables fe han de ocupar los c-ario^* 

Indios, deforma, que en aquel cié- ° c

r J; , ,

i J 

po no puedan hazer falta á fus fe- o. Feu p c 

1 r l 1 P i UI.enMa 

menteras,y entonces ha de 1er l a d r ¡ d ; ¡ <f. 

paga de fus jornales con mucha ¿1^1° 
puntualidad , y precifamente en 

propia mano de los mifmos 
jornaleros. 

Ley 



De 
y leyxvij.Queningún Éfpañolan? 

de en amabaca9ni andas fin notoria 
enfermedad» 

« S * TOÍNGVN Efpañoí, cte quaíqüier 
i?Í!sJ. eírado, ó Gondieion, procure, 
en valia ni confien ta, que los Indios le Ue-
de N o - venenamahaca,niandas,h no el-
dé'T/ií tuviere impedido de notoria enfer-

J. 

medad,pena de cien pefos de oro dé 
ley perfecta , mirad para nueftra 
Gamara,y la otra mitad para elDe-
nunciador,y Iuez, que lo fentencia-
re,por iguales partes,y el que fe hu-
viere férvido de los Indios contra 
eíta prohibición, pague el daño é 
interés , y fea caftigado conforme 
á la calidad,y cantidad,fi alguno re-
íultarecontra los Indios* 
y LeyXviip Que los Indios de Seno-

rio ofendoagraviados}Jepuedan que-
xaren las Audiencias. 

D. Feíípt Los Indiosde Señorío reéivie-
S d B o f • ren algún agravio del Alcalde 
g o m á f ó m a y ° r > Iufticia, ó otraqualquier 
ce Agof- perfona, puedan ir libremente á la 
JÍ» ° Audiencia Realdeldiftritoidarfu 

quexa, pedir fatisfacioiídel agra
v i o ^ que fe les haga jufticia,y no fg 
les ponga impedimento* 
y Leyxix. QueelNegroíquémaltr'4» 
- tare a Indio3fea cafigado canfornte d 

efialey* 
« S a ^ L Negro,que hizíeré mal trá-
ía'fi'r y tamientoáIndio, no haviendo 
ratrizG. fangrefea atado en la picota de la 
coiS'o Ciudád,Viila, ó Pueblo donde fu-
de No- Cediere,y allí le lean dados cti azo-
viembre / r . . . , 

de , f 3 ¿ tes publicamente: y ti le hiriere , o 
facare fangre,demás de los cié azo
tes lean executadas en él las penas, 
que feaun la calidad, y gravedad de 

i i 

la herida,merecierepor derecho, y 
Tomo 2\ 

trltamfetátó de los Indios. i 3 7 
coftümbre deíios Reynos de Gaf? 
tilla, y el dueño pague los danos* 
menofcabos,y cofias ¿quefe récre- ^ 
rieren al Indio , y finó lo quifieré , 
pagar, vendafe el Negro para efté 
efecto,y defe de fu precio fatisfa-* 
ciorts • ¡ 
y Ley xx. Quje los Indios de Chilef 

que firviemhfean bien tratados ,jr-= 
doctrinados. 

TODOS Los Iridios dómefticos sJg?n!?<J 

del Rey no de Chile, que v o l ú - ? U R , 0 < 
tariametefírvieren en las familias* 
fean bien tratados, y ios' dueños, dé \ 
ellas cuiden deíu fuítento, veftido, 
abrigojcuraen las enfermedades, y" 
doctrina, para que fean infiruidos 
e» tiüeftra Santa Fé Católica, y el 
Prefidente, Audiencia, y Protecto-
res los amparen,y defiendan con ef* 
peeiaí cuidado,y no aguarden á fer 
requeridos* 
y Ley xxj. Que los delitos contra In

dio i i¡ean enjugados con mayor rigor? 
que centra EJpanoles* 

ORDENAMOS Y mandamos, quép-^/pa 
r n • j • Segundo 

lean caítigados con mayor n - e n M a -
gor los Bfpaiíoles,que injuriaren,© ¿* u¡¿í • 
ofendieren,©maltratarená Indios,.^ e d* 
que fi los mi irnos delitos fe come- s n 

tieífen contra Efpañoles, y los de - ; 

claramos por delitos públicos. ...... 
y Leyxxij. Q^s donde no cejjaren los'.. 

< agravios hechos a Indios fe avife,-
para que Vaya Pifiador* Eimifmo 

CONVIENE Enviar Iuezes V i f i - en imi

tadores á las Provincias de las ,deaiunio 

Indias,parac| conozca de los a g r a - d e ' , s * 
vios,que reci ven los Indios,y refor
men los abufos introducidos con
tra nueítra voluntad, que fiemprs 
ferá de remediar los que padecen, 

Rr¿ y 



Libro VÍ. Tiralo X. 
y obviar (as vejaciones, y moleftias 
con que fon ofendidos, y maltrata
dos , y aunque fobre efto cít i pro
veído con ios Oidores Vilitadores 
de las Audiencias. Ordenamos y 
mandamos, que los Virreyes, Pre
ndentes, Audiencias,y Governado-
res nos envíen en todas ocaíiones 
relación de lo que pareciere mas 
digno de remedio, y mayor provi
dencia , para que Nos tomemos la 
refolucion, que mas convenga á la 
á la libertad, y buen tratamiento de 
los Indios. 
ff Ley xxiij. Que fe guarde lo orde

nado fobre el buen tratamiento de los 
Indios porclaufvda del Rey, ejerita 

DCario» de fuRealMano3y leyes dadas* 
segundo "LJAVIENDÓ Tenido el Rey Don 
s iaR.0 . 1 1 peljpeQjjartonucftro padre, 

y feñor,que fanta gloria haya , no
ticia de los malos tratamientos, que 
reciven los Indios en obrajes de 
paños, fin plena libertad (yávezes 
cncarcelados,y con priíiones)ni fa
cultad defalir á fuscafas,y acudir á 
fus mugeres, hijos,y labores, y ef-
tando prohibido, que fueífen afsi 
detcnidos,cn pena de fus delitos, ó 
por deudas > y obligados á llevar 
cargas acuellas, y que fe repartan 
para férvido de las cafas de Virre
yes, Oidores, y Miniftros,y conful-
tadopor nueílro Real Confejo de 
Indias,fue férvido de reíblver, que 
fe guardaíTen las leyes dadas fobre 
prohibir , y modificar el. férvido 

perfonal,y añadid- de fu Real mano 
laclaufulaíiguíente. ¿Pajero que me 
deis fatisfación a, mi i y al mundo del 
modo de tratar effioy mis vaffdhs,y de 
no haberlo, con que en rejfuefia de efla 
Cartaveayo executados exetnpUfes cafi-
tigos en los que huvkren excedido en efi
ta parte, me dan pordejervido>y affie^ 
guraos,qm¿tonquen* lo remediéis , lo 
tengo de nmediat, y mandaros bazer 
gran cAtgo de Us mas leves amiftiones 
enefio,pof fertontra&i'os3y contra mi, 
y en totdrmna , y defituición de effos 
Reynos, cuyos n atúrales efiimo>y quiero 
que fean tratados como lo merecen, vaf-
fallos,que tanto firmen d la Monat-
quia,y tanto la bsn engrandecido 3<s Üuf-
ttado. Y porque nueftra voluntad 
es,que los Indios fean tratados con 
toda fuavidad, blandura, y caricia, 
y de ninguna perfona Eclefiaít-ica, 
ó Secular ofendidos. Man damos á 
los Virreyes, Prefidentes, Audien-
cias,y Iuíticias, que vií to, y coníi-
derado lo que fu Mageftad fue fér
vido de mandar , y todo quanto fe 
contiene en las leyes defta Recopi
lación ,dad as en favor de los Indios, 
lo guarden, y cumplan con tan ef-
pecial Cuidado,que no den motivo 
ánueftra indignación , y para to 
dos fea cargo de reíidencia. 

ff Que los Encomenderos juren, que 
trataran bitn a, los Indios, l.^y. tiu 
o. de fie libro. 

Titu-
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Titulo Orne, Dé la Súcceftíon de 5tt.c0miéMa$j 

K Empe 
raJor ¡ J . 
Carlos y 
la r.mpc 
ratrií G. 
en Valla-
dolid áj 8 
de Se
tiembre 
de I T ; 4 
e n Ma
drid á "tí 
de lunio 
de irjy 
y ¡J i S . d t 
Mayo de 

el Prin
cipe G. 
al» a z i 
de Mayo 
de »54¿" 

Elfifflpe* 
rador í>. 
Garlos y 
f! Prilí. 
c>'pé G. 
en Ma
drid a f. 
de Abn'l 
de 15J1 
.O- Pclipe 
Srgunoo, 
en 4. do 
lua.o de 
*í8» 

y LÍ^ primera. t>e lafaccefsiort, 

I Muriere aí-
gunEncomen-
dero, ydexáre 
en aquella tie
rra hijo legiti
mo, y de legiti
mo Matrimo

nio nacido, el Virrey, ó Governa-
dor le encomiende los Indios, qué 
fu padre tenia, para que goze fus 
demoras, y los induftrie , y eñfeñe 
en las cofas de ñueítrá Santa FéCa-
tolica, guardando ( como manda
mos, que fe guarden) las leyes, y 
ordenanzas hechas, y que fe hizié-
ren para el biíen tratamiento de los 
Indios, y halla que fea de edad pa
ra tomar armas, tenga vn Efc'üde-
ro,quenosíirvaen la guerra j con 
la colla qué fu padre firvid ¿ y era 
obligado: y íi el Encomendero no 
tuviere hijo legitimo, y de legitimo 
Matrimonio nacido, le encomen
darán los Indiosá fu muger viuda* 
y fi eíla fe cafare, y fu fegundo ma
rido tuviere otros Indios, ie le dará 
vnpde los repartimiétos, qual qui-
fiere,y fino los tuviere, fe le enco
mendara n los que frieren de lá mu
ger viuda. 
y Leyij. .Que tía fu.scedienda eí hija 

ínayof3 ¡uceedan los demás de grado 
en grado* 

| VERTO El Encomendero, fi 
dexare dos, ó tres hijos , d 

hijas,ó mas, y el hijo mayor , que 

conforme íáiey de-lía fucceísioá ká" 
vía de fticcedér, no quífíeífe ¿ ó ñ& 
pudieíté fuccedér,por entraf en Re* 
íigioñyd tener otros Indios > d por 
fer cafado con muger * qué los tea» 
g l ,d por otro algUn impedimento* 
ó incapacidad * en efte cafó fe po
dría dudar fi palta lá ftiecéfsion al 
hijo fegundo. Declaramos > que 
quando no fuccediere el hijo mayor 
en los Indios de fu padre por algu
na de las caufas referidas j d otráSi 
paíTe la fucceísion al hijo íegundo, 
y no fucediendo el fegundojpafre al 
tereero,y afsi por coñfiguiertte,hál-
ta aéábar los hijos VárOneSiy ért de
fecto de fucceder ellos * fucceda la* 
hija mayor, y no fuccediéndo eíla, 
palle á laféguñcíáj como éftá ák}iú 
en los hijos varones: y fi el tenedor 
délos Indios muriere fin dexar hi
jos Varones,y dexare hijas,fi no fuc
cediere la mayor, porque no quie
re, d por otro algún impedimento^ 
paífe lá fucceísion á la hija fégun-
da,ypof eonfiguiente á lá tercera, 
haíla acabar las hijas, y en delectes 
de hijos,é hijas venga lá fuccefsion 
á la tíiüger de el tenedor de los di
chos indios, fegun la ley de lá fuc-
cefsioni de tal forma > que defpües 
de la vida del primer tenedor de los 
Indios no ha dé hávér mas de vna 
fuccefsion,ert hijo,hija,d mugér 9 y 
no fe han de bolver á encomendar! 
otro hijo,d hija,d muger del dicho 
primer tenedor. 

Ley 



Libro VI. Titulo XI. 
ff Ley iij. Que él hijo, que fuccediere, 

alimente d fus hermanos, y madre, 
mientras no jé cajare* 

Sdor"? ANDAMOS,Que aunque elEn-
¿arios y comendero,que muriere, de-
lacBcí!" xe hijos, é hijas, la encomienda fe 
« V a ¿ hagafolamente al varón primoge-
adida 7 nito,el qual,aunque fea menor , té-
de l í f * ga obligación á alimentará fus her-
íípprin- raanos>y hermanas,entre tanto que 
cipe g. no tuvieren con que fe fuílentar: y 
jÍ^aw! áfsiraifmo á fu madre, mientras no 
Selgof! & cafare, como eirá prevenido por 
10 de k ley figuiente, refpeclro de las h i -

jas. 
$ Ley iiij. Que la hija fuccejforafe ca-
, fe dentro de vn año, y alimente d fu 

madre,y hermanas. 
»d« & T^ECLARAMOS Ymádamos, que 
cario* y endefe&o de hijos varones le-
típe a gitimos,y de legitimo Matrimonio 
"ida 1 *", nacidos, fe haga la encomienda en 
de Mar í o ] a s n i j a s mayores legitimas,y de le
los Re^cs gitimomatrimonionacidas,eíran-
íiaBGeñ do en la tierra al tiempo que falle-
v*"* d°- rieren fus padres , las quales hijas 
de iuiío' mayores fe hayan de cafar, y cafen, 
d s M í ° fiendodeedad , dentro de vn año 

como fe les encomendaren los In 
dios ; y fi no fueren de edad legiti
ma para contraer Matrimonio, fe 
cafen quando la tu vieren, fegun la 
declaración referida en lal .36. tit. 
9. deíle libro, y JosTndios fe les en
comienden con las cargas, que fus 
padres los tenían: y aísimifmo con 
que la hija m a y o r , que fuccediere 
en ellos,tenga obligación á alimen
tará las otras fus hermanas , entre 
tanto, que.no tuvieren con que le 
luftentar,y áfsimifmo á fu madre, 
miétras no fe cafare, los quales ali

mentos fean fegun la calidad de las 
per lonas, cantidad de la encomien
da, y rtecefsidad, que tuvieren los 
que han de fer alimentados. 

y Ley y. Que muriendo el hijo ma
yor envida del padre, fuccéda fu hi
jo, nieto, o defendiente, 

AVNQVE El hijo mayor muera 
en vida del poíTeedor de la * J 3 * 

encomienda, fi dexare h i jo , o hija, «« M a -
nieto,o nieta, odelcendientelegiti- deEn^o 

m o , en quien concurran las delicias d e l s i o 

calidades, y requintos para fucce-
der en los Indios, conforme á lo or
denado, ellos delcendientes del hi
jo mayor por fu orden, fean preferi
dos en la fuccefsion al hijo fegundo 
del poíTeedor difunto. 

fj Leyvj. Que para fucceder elmari-
do d la muger:y la muger al marido, 
hayan vivido cafados jéis mefes, 

L O s Que conforme la ley de la 
fuccefsion huvieren de fucceder 

á fus mugeres en fegunda, ó tercera 
vida,y las mugeres á fus maridos en 
qualtfquier encomiendas, d repar
timientos de Indios, no pueda fuc
ceder,!! no fuere haviendo eílado,y 
vivido realmente cafados in facie 
Eccleíia^feis mefes, y afsi fe guar-
de,cumpla,y pbferve en todas , y 
qualefquier partes de nueílras In-
dias,Islas,y Tierrafirme de el Mar 
Occeano, y no viviendo cafados el 
tiempo referido en la forma fufodi-
cha,éj[ueden vacos los repartimien* 

tos,y encomiendas en que hu
vieren de fucceder. 

£i mirino 
allí á 17 
dcFr. bre-
ro de 
'57? 
O. Felipe 
III.cnMa 
dridà 8. 
de luilo 
de í é o j 
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D. Felipe 
Segunde 
à 1. de. 
Diaicbre 

ff Ley *pij* Que cafandofe Encomende
ro con muger, que tenga encomienda., 
fia eligiere el marido , baya de jer 
con fus calidades* 
ASÁNDOSE El Encomendero de 
Indios con muger , que tenga 

otros, fi los del marido fueren por 
dos vidas , y los de la muger por 
vná, y efcogiere los de la muger , y 
ella falleciere , fe ha dudado íi el 
marido los deve gozar,ó no por fu 
vida. Declaramos, que el reparti
miento, que efcogiere el rtiarido,há 
de fer con fu calidad, y íi no tuviere 
mas de vná vida, fe acabe có aque
lla: y fiel repartimiento fuere el de 
fu muger , fe acabe con la vida de 
ella. 
g Ley viij, Que muerto elmarido,qUé-

denlos Indios a la muger cuyos eran 
antes* 

SI Sucediere, que algunos Efpa j 

ñoles fe caíen con viudas de 
Encomenderos, y las encomiendas 
fueren pueftaSjó fe puliere en cabe
ra de losfegundos maridos, y ellos 
murieren , buelvanfe los Indios á 
fus mugeres viudas,cüyos eran an
tes, para que los tengan, y poíTean 
por los días de fu vida , y no fe les 
quiten, ni remuevan. 

4f Leyix* Que los hijos del fegundo 
Matrimonio, habiendo tercera viday 
¡uceedan en los Indios en que la ma
dre huvierefuccedido d fu primero 
marido* 

p.Fe!ipe T Qs Hijos del fegundo marido 
Segundo I r 1 1 - i 

ens .u* J—* nolucceden en la encomienda 
¡StaJí ck Indios.del primero en que fu 
¿ c l *74 madre fucedió, por haver muerto 

el primero marido fin hijos , y fer-

El mífmo 
y la Prin 
cela G. 
en Valla 
dolida 19 
de Mayo 
de i j7 i 

conforme ala ley de la fuccefsion, 
que no haya mas de dos vidas* Y 
declaramos, que donde eíluviere 
concedida la tercera, ó quarta Vi
da, puedan fucceder los hijos del fe
gundo marido en la encomienda 
del primero, 
ff Ley x. Que muerto elpcjfeedor, 

pajfe la encomienda ipjo iure al fuc-
cejfor, elqual la pueda repudiar, có* 
mo Je declara* ÉI ' 

TP\ECLARAMOS , Que muerto el d^f^í-
^ tenedor de la encomienda, c

a ° r ! £ y ¡ 
luego ipfo iure, fin nueva acepta- d c **** 
cion, paila en elfiguiente en grado, 
que era l lamado, conforme ala ley 
de la fucceísion, en conformidad de 
la ley 4f. de Toro, y fi elle quifiere 
repudiarla, puédalo hâZer dentro 
de quinze dias, eftartdoprefente en 
lâ Provincia donde murió lü pre
decesor 1 y en tal cafo fea havido -
por rto fucceífor,y füeceda el figúre
te en grado, conforme á lodifpuef-
to : y fi. dentro de los quinze dias 
muriere fin repudiar, fe cuente en 
éllafegündavida, fegün efta de
claración, deforma, que no eíian u 

do hecha la repudiación en el tiem
po referido, fe cuente por íegundá 
vidalatalíuccefsion, y Nos poda-
moslibremente difpOner del repar
timiento, como fuéremos férvido* 
y fi el que ha de fuceder eftuviere 
en Otra qualquiera parte de las I n 
dias, fuera de la Provincia donde 
eftuviere el repartimiento, ó donde 
muriere el Encomendero , tenga 

veinte dias mas para poder ha-
zerla repudiación. 

Ley 



Libro VI. Titulo XI. 
ff Ley xj. Que muerto el fuccejfor en 

la, encomienda antes de haverjele 
defpacbado titulo, quede Vaca. 

seguido* Encomendero muriere te-
en Aica- niendo hijos, y huviere de fucce-
i c Mayo desconforme á lo ordenado, el h i ' 
* l f 6 a j°> ó hija mayor 3 que dexare en la 

t ierra, y el íucceffor muriere def-
pues , aunque no fe le haya hecho 
encomienda de los Indios, fea vifto 
vacar, y no poder fucceder en ellos 
otro hermano, ni hermana fuya, ó 
muger del primer poiTeedor,en ca
fo que la tenga, por quanto regular-
mente,fegun lo difpuefto, no ha de 
ha ver en la fuccefsion mas del hijo, 
ó hija mayor del primer poíTeedor, 
ó la muger, á falta de hijos. 

ff Ley xij. Que el fuccejfor de ta en
comienda fe prefente dentro de Jéis 
mejesipena de los frutos. 

QRDENAMOS, Que el fueceíTor en 
la encomienda fea obligado á 

ir por í u perfona, ó la de fu Procu-
rador,ante el Virrey ,ó Governador 
de la Provincia en cuyo diftrito ef-
tuviere,dentro de feis mefesprime-
ros íiguientes al dia de la vacante á 
moílrar el derecho,y titulo,que tu
viere de aquellos Indios , para que 
le defpachen nuevo titulo déla en
comienda en la vida, que le perte
neciere*, y fi no fuere,d enviare Pro
curador dentro de los feis mefes, 
pierda los frutos, que montare el 
repartimiento,defdeeldia que va-

có,haíla que parezca,á pedir el 
titulo, y fean, y fe cobren 

para Nos. 

Q 

El mifmo 
en Ma
drid j i j 
de üizic 
bre de 
ic<58 
D. Felipe 
Tercero 
en S. Lo-
rCCO i I i 
de lulio 
de 1Í14 
D.Felipe 
IV.enMa 
dridá 18 
de Fe
brero de 
1618 

ff Le) xiij. Que fe pueda» ceder los 
aprovechamiento de la encomienda d 
titula de capital, ò dote. 

VANDO Algún Encomendero _ _ 
quihere calar hijo, o hija, y rador o. 

darlos aprovechamientos de la en- SEÍ̂ * 
comienda,á titulo dé capital, ó do-
te,y poreftos,ó otros fines fe defif- ¡oüiaj 

. ' r . , . , , de Febre 
ti ere de la encomienda , gozenlos r o d c 

defde luego elhijo,o hija, y los Vi- $lìi?. 
rreyes, y Governadores pueda per- s«gun¿o 

• • J J I 1 « 7- de 

mitir , que en vida de los padres M a y o de 

comience la permifsion en los hi- ' m 

jos, para que gozen la encomienda 
en vida de fus padres, pues no tiene 
inconveniente. Y mandamos, que 
efto fe haga por via de permifsion, 
fin dar titulo de encomienda al h i 
j o , ó hija, hafta que muera fu pa-
dre. 
ff Leyxiiij. Quf en la Nueva Efpaña 

fe Jucceda en tercer'a, y quarta 'vida 
en Las encomiendas dadas hafla el 
año de 1607. 

(CONSIDERADAS Las juftas cau-
fas,que concurrieron para gra- ^^o. 

tificar, y remunerar los iervicios, £ar¿°?'y 
que en las Provincias deNue va Ef- ceí» 'G*. 

en Valla. 
dolid a Ì 

pañahizieronlos primeros defeu-
bridores,y pobladores, fe les hizo

 Af Iuní0 

merced de repartimientos, y enco- o.Feupe 

miendas en primera, y fegunda vi- yTprln 
da. Y porque fe iban acabando por *̂ 
incorporación en nueílra Real C o - de unió 

roña , y íus hijos, y defeendientes y1 Jf a¡ 
quedavanmuy pobres,y fenecida d c 

la memoria de los férvidos de fus r ¿ *»• 
paífados,fe mando difsimularenla bícro'dí 

tercera,y defpucs fe les hizo merced ¡ / . 8 p e l í p e 

dediísimularenlaquarta. Manda- T « c e r o 

mos,que atsileguarde,ycumplaen dridá 4 . 

l asqyae í lán dadas hafta el año de £^2° 
mil 



De la fucceísion d 
mil feifcientos y fiete, como fe con
tiene en la ley íiguiente, con cjue en 
acabandofe la quarta vida, queden 
vacas, é incorporadas en nueftra 
Real Corona. . 

y Leyxv* Que las rentas en Indios 
dadas en la Nueva E/paña , dejde 
el año de feifcientos y fíete, jean por 
dos vidas. 

D . p { i ¡ p e A LGVNOS Benemeritos,á quien 
Quarto - O . hemos hecho merced de ren-
en Ma— 

dridáac ta en Indios vacos de la Nueva Eí-
vLmbTe" paña, delde el año de mil feifcien-
d c l6*i tos y líete, y en cuyos defpáchos fe 

ha referido, que la hayan de gozar, 
conforme á la ley de lafuccefsion de 
ella,han pretendido, que eftoíe ha 
de entender por mas de dos vidas. 
Y N o s , por efeufar equivocacio
nes, para que fe proceda con toda 
claridad en materia tan importan
te, declaramos, y es nueftra volun
tad , que mientras expresamente 
no fe feñalare, ó hu viere feñalado 

eEncomieiid 

en los decretos , ó refoluciones de 
nueftrasconfultas , y cédulas, que 
en fu virtud fe hu vieren del pacha-
do, y defpacharen delde el año de 
feifcientos y fiete á eftá parte,cuan
tas vidas ha de gozar la perfona, o 
perfonas ¿quien fe hu viere hecho, 
d hiziere merced en Indios vacos 
sdeNueva Efpaña, fe entienda i o -
lamentc por ¿los vidas, que fon las 
que fe gozan, conforme á la ley de 
lafuccefsion, en las demás Provin
cias délas Indias,y que afsi fe guar
de, cumpla,^ execute precifa, é in
violablemente, entre tanto cjue no 
mandaremos otra cofa , y que ex
presamente fe diga, y declare afsi 

as. 2 4 0 
en todas las cédulas, que fe defpa
charen defpues dé la data de ella 
ley. 
y Ley xvj. Que en la tercera, y quarta 

Vida fe guarde la forma de fucceder, 
que en la fegunda. 

TV/i ANDAMOS, Que en quanto á o.Fegpc 
fucceder en la tercera,ó quar- JlS* 

ta vida el hijo, d hija mayor: y fo- c

e

n

fa

Va,?á 
bre fi los hijos, que fuccedieren en <w¡d ¿» 
los Indios ferán obligados á aümé- de 
tara fu madre,y hermanos,feguar
de lo proveído, y ordenado reipec-
tivamenteá la primera, y fegunda. 

y Leyxvij. Que la muger fucceda al 
marido 3y el d la muger en tercera 3y 
quarta vida, como en fegunda. 

T^VDOSE En la Nueva Efpaña s e ^ n í o 

^ fipaíTadas las dos vidas de Ja l ¿ ' c r o P 

ley de lá fuccefsion, á falta de hijos d t 

fuccederia la muger al marido, y el 
maridoá la muger en la encomien
da,'y fi fuccederían los trafvé.rí&Ics. 
Declaramos, que los cranfvérfales 
nunca.han de fucceder.. Y manda
mos, que en lo tocante á lá lucceí-
fion delos.maridosálas mugeres,y 
délas raugeresá los .maridos,def-
paes de la fegunda vida,fe difsjmu-
le en la Nueva Efpaña,por la forma 
contenida en las leyes defte titulo. ••• 

y Leyxvi.ij. <Q¿ie fdle.ci.endo defcuh'i" 
dpr.,que tengaAyuda, de Cpfta..e¡n la 
Caxa 3 fe reparta entre los hijos , 0 
focorra a la muger* 
I huvieremos hecho merced en 
la Nueva Efpaña á defeubrido-

res, que no tuvieren Indios en en
comienda de algún entretenimien-
to en nueftra Caxa Real,procedido 

de 

ElE mpw 
rador O. 
Carlos y 
<H Prin
cipe G.' 
en Caf-
tcllon de 
Ampuri -. 
as À 14. 
de Cali
bro de 
tr 4 8 
cap. 4. 

http://fdle.ci.endo


Libro VI. Titulo XI. 
de Pueblos incorporados en nuef-
tra Real Corona,y muriere, dexan-
dohijos,ó muger. Mandamos,quc 
lo que fe dava al padre , fe dé en 
nueftraCaxa Real, y reparta entre 
fus hijos,é hijas,y en fu defecto ala 
muger,pava que fe alimente, fegun 
la cantidad, que pareciere. 

y Ley xix. Que los Clérigos ,y Mon* 
jas, a quien fiendo Seglares fe dieren 
entretenimientos, los gozjn mientras 

b.Fíi/pe vivieren. 
ñ^de* ("^ON Las ayudas de colla, feña-
S T X T ladas á hijos,y mugeres dédef-
*ÍÍ* eubridores,iiemlo Seglares, fe ha de 

acudir á fus hijos, aunque fea Cíe-
rigos,y á fus hijas,y mugeres, aun
que fean Religiofas, por todos fus 
dias. 

¡ En confuha de f. de Marfo de 
1 6 1 1 .¡obre la ptetenßon de vn ve-
i*ino de Mexico, de que ifo. duca
dos, que tema de entretenimie nto, fe 
faffafjcnd fu hijo mayor, para que 
fudieffe tomar eftado, rcfpondib fu 
Magefiad. Hagafe afii, y el Conje
jo téngala mano en eßas\fuccefSto
ves, para que no fe den ßn gran cau-
fa. Acuerdo 

y En confulta deii.deSetiembre de 
1637. ¡obre correr las vidas de en
comiendas, que fu Mageßad ha da-
do,y diere en la Nueva Efpaña,def-

de el año de 1607. fue el Confie jo de 
parecer, que fu Magefiad devia de
clarar, que entre tanto que exprejfit-
Jfamenteno fiñalare en fus decretos 
quantas vidas ha de go^ar el enco
mendado,fe entiendan folamentelas 
dos, que gorman en todas las Provin
cias de las Indias, conforme d la ley 
de la fuccefsion,y que con efia decla
ración quedard fuera de dúdala ma
teria, afsi para lo de adelante , como 
paralas encomiendas, que fe hubie
ren dado del año de 1607.a ejla par
tea que fu Magejlad fue férvido 
de refponder. Como parece en todo, 
añadiendo, que jiempre que he dado 
renta particular de Indios en enco
mienda con fuma fin alada, aquella 
no fe ha de entender vid, fino coma 
¿cd fe da en las encomiendas en Cafi 
úlla,con¡us cargas,y rentas también, 
y no baviendoyo hecho merced con 
efia dreunfianda, tengo hecha mer
ced de todo lo que en efie genero fa-
brare,porla mala inteligencia , Auto 
103. 

y Per decreto déla Cámara , proveída 
en 1 f.deMarpode 1649.fi acordó, 
que generalmente no je admita para 
beneficiar por efe&os beneficiables 
ninguno, que fia prorrogación de vi
da de encomienda, futurafucee fisión 
della, ni otra ninguna gracia,que to
que d ellas,yefio quede para ambas 
Secretarias. A.*to i£o. 

Tituló 
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http://deii.de
http://649.fi


Del férvido perfbnal. 2 4 1 

Titulo Doze. De el Servicio 
perfonal. 

£! Empc 
rador D. 
Carlos y 
losReyes 
dsBohe
mia G. 
en Valla-
dolidáit 
de F e 
brero de 

D.íclípe 
Segundo 
en Men
tón dcA-
ragó á 1. 
de D i 
smembre 
de ifgj 
D. Felipe 
Tercero 
en Valla-
dolidái4 
de N o 
viembre 
de , < Í O I 
Grd.t. 
del ferv'i 
cío peí ib 
nal. 

5" Ley primera* Que prohibe la an
tiguo, forma de el Jervicio perjonal, 

y le permite , con ciertas calida
des. 

A VIÉNDOSE Re
conocido quan 
dañofo, y per
judicial es á los 
Indios el re
partimiento, éj 
para los fervi-

cios perfonales fe introduxo en el 
defeubrimiento de las Indias , y 
que por haverlo difsimulado algu
nos Miniftros, han fido, y fon ve
jados, y moleftados en fus ocupa
c iones^ exercicios, fobre que por 
muchas cédulas, cartas, y provifio-
nes dadas por los feñores Reyes 
nueílros progenitores ella ordena
do,)' mandado todo lo convenien
te á fu buen tratamiento, y cóferva-
cion,yque no haya férvidos per-
fonales, pues ellos los confumen, 
y acaban , y particularmente por 
la aufencia, que de fus caías, y ha-
ziendashazen, íin quedarles tiem
po defocupado para fer inílrui-
dos en nueílra Santa Fé Católi
ca , atender á fus grangerias, fuf-
tcnto, y confervacion de fus per-
fonas, mugeres, é hijos: y adver
tido quanto fe excedía en e í lo , en 
perjuizio de fu natural libertad, 
y que también importava para íu 
propia conveniencia , y aumen-

Tomo 2. 

to no permitir en ellos la ocioíi-
dad, y dexamiento , á que natu
ralmente fon inclinados , y que 
mediante fu induílria , labor , y 
grangeria deviamos procurar el 
bien vniverfal , y particular de 
aquellas Provincias. Ordenamos 
y mandamos , que los reparti
mientos , como antes fe hazian 
de Indios, éIndias para la labor 
de los campos, edificios , guar
da de ganados, fer vicios de las ca
fas , y otros qualefquier,ceíTen: y 
porque la ocupación en ellas co
fas es inefcufable , y fi faltaíTe 
quien acudieíTe aellas , y fe ocu
parte en tales exercicios, no fe po
drían fuílentar aquellas Provin
cias, ni los Indios, que han de vi
vir de fu trabajo. Ordenamos, 
que en todas nueílras Indias fein-
troduzga, obferve, y guarde, que 
los Indios fe lleven, y íalgan á las 
placas , y lugares públicos acof-
tumbrados para eílo , donde con 
mas comodidad fuya p u d i e 
ren ir , fin vejación , ni moleília, 
mas que obligarlos á que vayan a 
trabajar, para que los Efpaííoles, 
dM iniílros nueilros, Prelados,Re-
ligiones, Sacerdotes, Doctrineros, 
Hofpitales, ó Indios, y otras qua-
lefquier Congregaciones, y per-
fonas de todos eftados,y calidades, 
los concierten y cojan allí por dias, 
á por femanas, y ellos vayan con 
quien quifieren, y por el tiempo, 

Ss que 



Libro VI. Titulo XII. 
que les pareciere , fin que nadie 
los pueda llevar, ni detener, con
tra fu voluntad : y de la mifma 
forma fean compelidos los Efpa-
ñoles vagabundos, y ociólos, y los 
Mellizos, Negros,Mulatos, y Z a -
baigos libres, que no tengan otra 
ocupación, ni oficio, para que to
dos trabajen , y fe ocupen en íervi-
ciodela República por fus jorna
les acomodados, y julios, y que los 
Virreyes, y Governadores en fus 
diílritos taífen con la moderación, 
y juílificacion,que conviene, eflos 
jornales, y comidas, que fe les hu-
vieren de dar 5 conforme á la cali
dad del trabajo, ocupación , tiem
p o , careftia, ó comodidad de la 
tierra, con que el trabajo de los In-
diosno feacxcelsivo, ni mayor de 
lo que permite fu complexión , y 
íugetOj y que fean pagados en ma
no propia, como ellos quiíieren, y 
mejor les eílu viere , teniendo de el 
cumplimiento de todo lo referido 
mucho cüidado,y aisi feguarde,ím 
perjuizio de lo refuelto en los In 
dios Mitayos, donde, y corno ex-
preíiamente fe permitiere por las 
leyes deíla Recopilación, y no en 

otro ningún cafo. 

ff Ley ij. Que los Indios Labrado* 
res, b Oficiales no fiean apremiados a 
que fe alquilen por jornal. 

D. Vellpc 
segundo C~^ON Pretexto de lo mandado, 
« f a

P G ! fobreque los Indios fe ocu-
en Vana p c n y trabajen en fus tierras, no 
dolldáií f i r ' • i / r i 

de N o - h a n de ier apremiados a que le al-
JJ™J5 quilen , fino los holgazanes, no 

ocupados en oficios, ni labrancas 
del campo, y los que pueden, y de

ven fervir por mita, y repartimien
to, y aun los que vivieren ociólos, 
y no entendieren en lo iufodicho, 
noíean apremiados á falir de fus 
lugares, fmoá Pueblos de Efpaño-
les, donde no haya Indios para tra
bajar, y ello fea pagándoles fu julio 
jornal, á villa de nueílras Iuílicias. 

ff Leyúj. Qjie dios Indios fie pague 
el tiempo que trabajaren , con ida ,y 
buelta, y Vayan de diez, leguas. 

A Los Ind ios , que fe alquila-
ren para labores del campo, 

y edificios de Puebios, y otras co
fas necefTarias á la República, fe les 
ha de pagar el jorna l , que fuere 
ju l io , por el tiempo que trabaja
ren, y masía ida , y buelta , Jhaíla 
llegará fus cafas, losquales puedan 
ir,y vayan de diez leguas de diíian-
cia, y no mas. 

ff Ley iiij. Que los Indios puedan 
trabajar en obras voluntariamente,y 
fiean pagados con efieffo. 

SI Los Indios quiíieren trabajar 
en edificios,no le les prohiba, pa-

guefeles por fu trabajo lo que juf-
tamente merecieren, no fe confien-
t a ,que recivan vejación, fi de fu 
voluntad no acudieren alas obras, 

y fean pagados realmente, y con 
efe&o , en que no haya 

fraude. 

D. Fe!ipe 
Segundo 
enMonjó 
de Arc
ión » i ; 
de D l -
ziembre 
de ijtfj 

Vsafe la 
1.?. tic.ic 
defts lib. 

El Empe-J 
rador i ) . 
Carlos y 
la fimp<-
ratriz G. 
en Medí 
na del Ca 
po á 10 

de Margo 
de 
D» Felipe 
Segundo 
enelEíco 
rial a i f 
de F e 
brero de 
»í«7 

Ley 



Del férvido períonal. 24.1 
y Ley y. Que los Indios no puedan y Ley vi). Que él traer los Indios d 

fer condenados d férvido perfoml cueflas lo nécejfario para la provi-
de particulares. fion de los Lugares, es férvido per-

íéSro' TV/T AND AMOS, Que los iridios no fonal. 
«nAran- J - * - * puedan fer condenados por T " S E CLARAMOS, Que el traer ¡os *f¿% s 

f c í í t y í fus delitos á ningún fervieio perfo- Indios la comida,y baftimen- "arios, y" 

%*f? n a l ¿ € particulares, y fi huviere al- tos á eueftasá las Ciudades carga- J¿ OTÍ 
guno de efte genero,fe le quite., co- dos dé leña,maiz, gallinas, y otros JJ"¿dJ*, 

V e a f e 1 3 murándola pena en otra, que pare- ¿eneros, es fervieio pe rfonal, y e H e S « * -
l..o.tir,8 • n r 1 1 1 1 . 7 . bre de . 

Kb.7. cierejuitai mas pelado de todos los que innpi- i j j * 

y Leyvj. Quje los Indios no puedan den fu convcrfion ,multiplicación, 
fer cargados contra fu voluntad ¿ ni y talud. Y mandamos, que riingu-

i i i m p e - de fu grado. nos Indios fean taífados, ni obliga-
c ¿ s

D * ^ v l ^ Se puedan cargarlos Indios dos atraer comidas , baftirrientos¿ 
en Toie. *• ™ eon ningún genero de carga, ni otra cofa alguna, por via de fer-
a ° D Í i £ que lleven á eueftas, publica, ni fe- vicio, á las Ciudades, ni otras par* 
Í£« d c cretamente, por ninguna perfona, teSjyqueenefto^omoenlodemási 
ios Reyes de qualquier eftado,calidad,ó eon- fe guarde la prohibición de los fer-
n>iaG.en dicion, Eclefiaftica,ni Secular, en vicios perfonales. 
lid*'13/0,', ningún cafo,parte,ni lugar,aunque y Ley viij. Que no fe lleven bafiime-
de ianio fea con voluntad de los Indios , ó tos,ni otras cofas a las minas3ni otras 
D! feíipt facultad, ó mandato de los Caci- partes3con Indios cargados* E¿Empc¿ 

oTd.vde ques,con paga, ni fin paga, ni con T^IENEN LOS Encomenderos , y g*¡£ 0" 
ei krv^ ucencia de los Virreyes, Audien- otras pérfonas por grangeria <nT©tó-: 

na°iPde cias, ó Governadores, á los quales hazer baftimentos en los Pueblos d¿° ¿.¿"i 
.en°Aran^ mandamos,que no ladén , perrrii- dé fus encomiendas, ó refideneias, b r £ g

d ¿ 

jíwzáT* tan,ni difsimulen , pena de fufpen- y hazerlos vender en las minas, y EI mir. 
de Mayo ' . 1 „ 1 J • 1 r j - - 1 nio , V 

de itfojg fion de oficio por quatro anos pre- otras partes , y que los Indios los ¿ ¿ ¿ y o . 

eifos,y mil pefos, en que condena- lleven á eueftas. Mandamos , que ¿ J g ^ 
mos al que cargare los Indios, con ninguno fea ofladoá llevar los in - Vaiíado-

lieerieia,ófinelbjaplicadosporter- dios cargados á las minas, ni otra dí tn¡¿ 
c,iaspartes,ánueftraCamara,Iuez, parte alguna á vender baf t imen- d e 

y Denunciador, y á los que no tu- tos,ni otra ninguna cofa, ó á quai-
vieren para pagar la dicha conde- quier efecto, pena de que por la pri-
nacion, fiendo perfonas de eondi- mera vez pague por cada Indio 
eion,y eftado humilde, la eomuten cien pefos de oro : y por la fegun-
envergüenza publica, y deftierro da , trecientos : y por la teree^ 
de las Indias : y encargamos á los r a , haya perdido , y pierda fus 
Prelados Ecíefiafticos, que tengan bienes , las quales dichas penas 
particular cuidado, por lo que toca fean aplicadas por tercias partes, á 

áfu jurifdicion,de que fus fub- nueftra Cámara , luez, y Denun-
ditos no contravengan. eiador , y fi fuere Encomendero, 
Tomou Ss a fe 



Libro VI. Titulo XII 

D 
Tercero 
en 

fe le quiten los Indios, que tuviere 
encomendados: y fi hombre baxo, 
en quien conforme á derecho ie pu
diere executar, le lean dados cien 
azotes publicamente, y pierda todo 
lo que llevare en las cargas,la quar-
ta parte para el Denunciador, y "lo 
demás para nueftra Cámara. 

y Ley ix. Que no fe carguen los In
dios ¡finó en los cajos , y con las ca
lidades defia ley. 

•Fciípt T p O R Mucho que infte la necefsi-
^Aran. dad, y la carga lea ligera, y vo-

£ í i * í luntaria, no fe han de cargar los lu
de 100* dios , porque íeria dar ocafion á 

mayor excedo, y folo difpenfamos 
en que puedan llevar la cama de el 
Doctrinero 3 ó Corregidor, quan-
do le mudaren de vn lugar á otro, 
con limitación de que la carga fe 
divida en diferentes Indios, mas, o 
menos, legun elpefo, y calidad , y 
la jornada fea corta, y proporcio
nada alas fuerzas, y aliento de los 
Indios, y que fe les pague el jor
nal, que los Virreyes, ó Governa-
dores tallaren, fegun fu jufto valor, 
y afsimifmo, que en la Provincia 
donde íe hu viere de tolerar no haya 
beftias, carneros de carga, ni otros 
vagages, pues ha viéndolos no han 
de íervir los Indios en eítos minif-
tcrios.Y porque es nueftra volun
t a d l e efto no fe haga , pudiendo-
feeícufar, mandamos, que en las 
partes donde hu viere falta de vaga
g e s ^ carneros, fe procuren intro

ducir, para que defta fuerte celfe 
el trabajo de los Indios. 

*** 

El F.mpe 
rador O. 
Carlos y 
los Reycs 
dt Bclie. 
mia G. 
cn Valla, 
dolici 3 ,. 
de lunio 
de Ì U S > 
DFelipe 
Segando 
en Fole, 
do ¿114. 
de lunio 
de ,573 

y Ley x. Que donde no hubiere ca
minos abierto:, 0 befias de carga, 

je baga conforme d efia ley. 
£}ONDE NO fe pudiere efeufar el 

cargar Indios , por no haver 
caminos abiertos, ó beftias de car
ga, conforme á lo ordenado , las 
Audiencias,Governadores,y Iufti-
cias, viftala necefsidad, y que de 
otra forma no fe puede fuplir, taí-
fen,y íeñalen quantos Indios fe 
han de conceder, el pefode las car
gas, camino, y diftancia , y la pa
ga, que han de percevir, y afsi les 
den licencia para cargarfe , y no de 
otra forma, y ninguna pérfona fea 
offada de cogerlos por fu propia 
autoridad, con las penas impuef» 
tasá los que contravinieren á ef-
ta prohibición. 

y Ley x'p Que en los Tuertos fe pue
dan alquilarlos Indios pal'a dejcar
gar Naos3y llevar la hazjenda me * 
día legua. 

()RDENAMOS , Que defde los M Í O ^ D . 
Puertos de Mar no fe pue- J," ! O S 

dan llevar á ios Pueblos , ni otra O"*-.'-
parte baftimentos, ni otra cofa de 
carga por los Indios,y permitimos, 
queí ide fu voluntad fe quifieren 
alquilar en los Puertos para def-
cargar las Naos folamente, y lle
var la carga á tierra, lo puedan ha-
zer , con que la diftancia no fea 
mas de media legua, con las penas, 

que fobre la prohibición eftán 
impueftas. 

Uy 



ff Ley xij¡ Que fe proceda contra los 
Mintftros} que cargaren Indios , o 
les quitarenfiís hazjendas, o ma
geres. 

p.Mp, T Os Virreyes1, Prefidéntes j y ö i -
Segundo *-* Á / i ' i 

« i L¡Í- dores erteil muy adver «dos de 
decayó mirar por los Indios, y de no con
de i 5 s i fencir, que fe carguen: y caftiguen 

con rigor á los Corregidores, Al
caldes mayores, y otros Mintftros, 
que en fus diílritos los huvieren 
cargado, ó quitadoles las mugeres, 
y haziendas, para que fea excmplo 
á los demás: con apercivimiento, 
de que íi no lo cumplieren, fe les 
imputará la culpa, y daños, que re-
civieren por fu defcuido, y falta de 
cumplimiento de lo ordenado en 
favor de los indios, y ferá elcalli-
go igual al delito, y á los inconve
nientes que refultaren. 
ff Ley xiij. Que ningún Meftizp, qué 

po fea hijo legitimo 3 o vecino pue
da cargar Indios en loscafos per mi-

Dfelfervíe/ó perfonal 2 4 3 
ff Ley xiiij.Qjue en los cafos permi

tidos no Je puedan cargar Indios 
• bajía que Jean de die^y ocho años* 

tid os. 

MÍA 
ALLÍ. 

DBmpf. T 7 >sj Loscafos permitidos decar-
caries, y gar Indios, no pueda gozar de 
dcBohe! efta licencia ningún Mellizo, que 

G- no fea vezino, ó hijo legitimo de 
vézino", ni pueda llevar Indios car
gados, aunque fea en lugares don
de no haya caminos abiertos,ni va-
gages de carga, pena de incurrir en 
la prohibición , aunque los indios 
digan,que lo hazen de fu volun
tad , y fea verdad, que lo quieren, y 

piden, y haya tal coftimibre 
en la Provincia. 

*** 

Tomo l* 

L A S Permifsiones de cargar In^ EI £MP« 
dios en los tiempos, y ocafio- g££,* 

ñés que p'or ellas leyes fe expref' l a E m ? e 

C / 1 1 1 £ . ratriz G. 

ian, le han de entender, y practicar CN VAIU* 
con que el Indio fea de diez y ocho J f f * 
años cumplidos* b r e r o d« 
ff Ley xv. donde fe huvienn de 

cargar Indios, je a con dos arrobas ,y 
no ¡ñas. 

LAs Cargas, que loslndiospo- ÉTMIFMO 
dran llevar en ios calos per- í o n ¿, ? i 

mitidos, no han de pefar con lo que l*s
Se¿** 

fuere para fu mantenimiento mas uj* 
de dos arrobas, íi nO fes," que á las 
íuPacias parezca, que fegun la ca
lidad del camino, ó otras circunf-
tancias, aun elle pefo fe deve mo
derado, puede aumentar algo. 

D.Fclip* 

ff Ley XVj. Que los Negros3y Mu- Segundo 

latos no tengan Indias en Ju jervi- r c S O a i 4 " 
de iunio 

Cl°- de , , 8 , 

ORDENAMOS Y mandamos, que r 

ningún Negro, ni Mulato pue-u i e y 7 . 

da tener en fu lervicio Indios Ya- V*-*-ul» 
naconas, ni otros ningunos : y íi 
algunos tuvieren, fe les quiten,pon- ^ m P e -
pan en libertad, y no lo coníientan Carlos 

laslulticias. 

y 
ej Prin
cipe G. 

ff Ley xvij.Qye fibuviete caufkfh JjJjJ1* 
razón en contrario de lo proveído yin- de o¿u 
formen al Rey los Miniftres* 

bre de 
»Í44 
D. Felipe 
II.enMa-

3 ANDAMOS,Que todo lo orde- %ìdì\ 
nado cerca de quitar el fervi- %^°re 

ció perfonal, fe guarde, y cumpla-y d e

¿ 

los Indios como perfonas libres, y de No-. 
cxemptasdél/puedan hazer deius ¡¡J"^ 

Ss j per-



LibroVI. Titulo XII. 
perfonas todo lo cjue por bien tu- los mifmós indios alquilados, d 
Vieren, fin impedimento: y fi hu- apliquen por cuenta de fus taifas, y 
viere alguna caufa,d razón en con- ninguno fea obligado á que haga 
trario, nueílros Miniílros Reales cada año mas de vn viage ,ni fe co
nos envien relación de lo que con- lienta dar ellos Indios, fi no fuere 
viniere difponer,y entre tato guar- encafos muy fonjofos. Y manda-
den lo contenido en las leyes deíle mos, que fi los Corregidores , Te-
libro,de forma,que no fe les ponga nientes^d Caciques llevaren por ef-
eílorvoen fu voluntad, regulada tacaufaalguna can tidad,fe les haga 
conforme á derecho. cargo en fus refidencias, y fean con

denados á la reílitucion,y otras pe-
$ Ley xvitj. Que tos Corregidores no ñas correfpondientes al exceíTo , y 

den mandamientos para Indios, que que los Virreyes, y Prefidentes ten-
».p<iíp* tragwen3y los repartan los Caciques, gan efpecial cuidado de fu execu-

a U M a ° "H Introducido algunos Co- eion,y de vfar otros medios juridi-
IÚUX'% rregidores,y Tenientes defpa- eos, que puedan conducir al reme
de ^ 4 0 c n a r mandamientos para repartir dio,y enmienda de los Caciques. 

Indios á los Mercaderes, y otros, q 
traginan,llevandodecadavno que f Léyxix.Qut fe puedan repartir/»-
feñalan á diez pelos por viage,co- dios de mita para labor de los cám-
mo li fuellen derechos de arancel, y pos, cria ds ganados, y trabajo de las 
al Indio fe le dán por fu trabajo dos minas. D FeJJ 

reales al dia, con obligación de fa- Atención a la común , y pu- Ter«ro 

tisfacer Jas averias, que íuceden en blica vtilidad,permitimos, que jaez ¿"I 
loscaminos,deque ieleshaze car- fe hagan repartimientos de los ln- J "JJJ 
go,aprcciandolas con exceíTo á vo" dios neceíTarios para labrar los ca-
luntad de los dueños. Y porque con pos» criar ganados, beneficiar mi-
eíla introducid reciven ofenfa en fu nasdeoro,plata,azogue,y efmeral-
naturallibertadjfaltan á fus femen- das:y en quanto á los obrajes de ía-
teras,no hazen vida con fus muge- na,y algodón,fe guarde la 1 . 1 , tit. 
res, y reciven otros graves daños, 26. hb. 4 . y prefupueíla larepug-
halíandofe obligados á repetir los nancia,que mueílran los Indios al 
viages al tiempo , que aun no han trabajo, y que no fe puede efeufar el 
bueitode los primeros, ocafionado compelerlos, fea con tal tempera-
las muertes,y enfermedades de mu- mento,que no fe introduzgan ellos 
chos. Ordenamosá los Corregido- repartimientos, donde halla aora 
res,y Tenientes,que no hagan ellos no fe han acoílumbrado,y fi con el 
repartimientos,y los dexen,y remi- curfo de los tiempos,y mudanc^ade 
tan libremente á los Caciques, para coílumbres fuere mejorando la na
que los hagan en los cafos permití- turalezadelos Indios, y reducien-
dos,y que los diez pefos mas,ó me- dofe al trabajo la otra gente ociofa, 
nos,quc huvieren llevado, fe den á de fuerte, que refpecto de todos los 

dif-



De! férvido p e r fonal 
tritos de cada G ovierno, o de algu
no dellos ceíTare el inconveniente 
referido , haviendó fuficiente nú
mero de naturales,© otros, que vo
luntarios acudan al jornal, y traba
jo de ellas ocupaciones publicas, y 
feintroduxerenefclavos en fu fer-

H 4 

D.1 íeUpí 
Segundo 
en S. Lo 
rcco á 18 
de Agof-
ta de 

D. Felipe 
Tercero 
en el í'.r 
Vicio t.er 
fonal. 

Veáfe las 
leyes ii. 
defle tit. 
y i? , ti-
tal.i.iib. 

vicio,fe irán quitando los reparti
mientos, que en cada parte pudie
ren efeufaríe , ó haziendó los au
mentos,© rebaxas de Indios , qué 
en mas, órnenos numero , ó tiem
po de fu repartimiento parecieren 
compatibles con lacónfervacion dé 
las m i n a s , labor de los campos, 
frutos, y ganados predios para la 
comodidad , y furiente de la tie
rra, porque todo lo demás* que la-
lierede ella latitud, y proporción 
toca al interés, y beneficio de par
ticulares , y por ningún re.fp.eto fe 
deve permitir, no obftante , qué 
concurran muchos Efpañoles á 
pedir mita, y repartimiento, á titu
lo de que le defeubren minas nue
vas,© renuevan las antiguas,plan* 
tan heredades, y multiplican ga
nados* 
y Ley xx. Queetrepaftir tos indios 

fe cometa a las Infidas ordinarias ¿ 
y los Comisarios Jean perfonás de 

• fatisfaáon, y los lleven bien trata
dos 9y no a cofia délos Indios* 

C í K o fe pudieren éfcüfaríds re-
^ partimientos de Indios , fe dé 
efta comifsion á las lufticias or
dinarias, para que los hagan , en 
conformidad de la diftribucion 
hecha por el Govierno , y no ha
ya Iuezes Repartidores, y el Mi -
niftro, que excediere en el nume

ro* ó tiempo del repartimiento, i n 
curra en pena de privación de ofí^ 
ció de Iufticia,y mil pcfos , apli
cados por tercias partes ¿ para la 
Caxa de Comunidad de indios dé 
aquel Pueblo, Iuez , y Denuncia
dor. Y ordenamos, que los Cau-8; 
dillos, y ComHTarios, qué fe en
viaren con los Indios para férvido 
de las minas, y labores, feart honi-, 
bres de mucha bondad, muy piosi 
y de gran fatisfacion, para que llé
venlos Indios con el regalo , bueri 
tratamiento , y difpoficion , que 
Conviene: y haziendo eftós viages 
cori toda la comodidad pofsible, 
difiribuyán las jornadas de forma, 
qitenOdexen de oir Milla ninguri 
di i de Fiefta, fiendo pofsible, y ít. 
htivierende llevar falario por eftá 
ocupación, en ninguna manera (ú 
cobre de los Indios, fobre lo qual 
íedará el arbitrio , y difpoficiori 
conveniente, 6 cargando efta cof-
ta á los que han de gozar del vfo¿ 
y beneficio de las m i n a s , y repar
timientos, 6 en otra forma, la que 
ttiás pareciere al Govierno. Y man
damos i que fean caftigadós cotí 
mucho rigor los Caudillos , fi eri 
eldifcurfodel viage maltrataren á 
los Indios* { 

y Leyxxj. Queta mita del Perk tié 
exceda de la feptima parte¡y fi pa* 
recierenecejfario aumentar el nume* 
ro3 informe el Virrey. „ „.. 

- B — k „ « . . • D. Felipe 
T J O R La mita i y repartimiento Tercero 

**" ordinario en el Perú,no fe pueda "c i^S 
facar de cada Pueblo mas q la fep- íon*1* 
tima parte de los vezinos, q huvic-
re en aquel tiépo,confiderando,que 

n o 

http://re.fp.eto


Libro VI. Tifate 
n o fe dévé atender tanto á lá mas, 
ó menos faca de plata, y oró, corno 
á la conferecida de los Indios, fin 
cuyo trabajo, y diligencia ceíTáriá el 
benefició, y labor de las minas: y fi 
todavia pareciere necéfiario au

mentar éilé numeró á cada veziñ

dad,fufpéndafe el efecto defiá íéy¿ 
informándonos el Virrey con éx

prefsionde las cáufas, que le obli

garen, 
€J Ley xxij.Que en la Nueva EJpa

ñaño exceda el repartimiento de In

dios de qudtro por ciento. 
Eimifmo QRDENAMOS , Que en la Nueva 
d"id iíj Efpana no exceda el reparti

ré 0 1  miento de Indios para minas al nu
ziembre % .

 1 

de i«íi4 mero de los quatro por ciento, que 
nafta aora fe han repartido, 
y Ley xx'iij. Qjie-d los Indios no fe 

reparta mas mita del numero que les 
tocare. 

Eimífino Se reparta á los Indios más 
boa ÍÍ" 1 1 1 1 m e r < Í ^ e m l t a ' S

U e ^eS C 0 C a 

deAgof re, ni deven dar: y nueflros Mi

*,° i ? e niftros mirando mucho por el bien 
Bn №.. ¿ C los Indios, y que no fean S r á V a 
d r i d á ix » J T o 

de d í  dos, no admitan enelta parte pre

ziembre t e a Q o n e s ^ ̂  diligencias ¿Q quieti 
los pidiere para fus comodidades, y 
fines particulares,pues lo contra

rio es exceífo en perjuiziode par

tes , y contra todo buen govierno, a 
que deven eftár muy atentos losFif

cales de nneftfas Reales Audien

cias, y pedir fu cumplimiento,co

mo fe lo mandamos, 
y Ley xxiiij. j^ue acabado el tiempo 

déla mita buehanlos Indios d fus 
D.feUp* Pueblos. 
M.enMa 
drida.<f FSJVESTRQS Virreyes, Audiencias, 
de Abril ^ r / V • I 
de ui% y luiticias, hagan con particu

lar cuidado, qite fenecido el tiempo 
en que lo's Indios han de férvir por 
mita , y repartimiento igualmente, 
y fin falta alguna, fe réduzgáVi to

dos a fus cafas,y poblaciones, te

niendo por gravísimo delito , y 
húíto el qué lt niziéré, deteniéndo

los por más tiempo del qu¿ fon 
obligados á efiVr eh él empleo, ó 
divirtiendólos á otros férvidos, de 
forma, que no puedan bol ver á fus 
Pueblos, ó facando de ellos qüát* 
quiér generó dé interés, ó férvido;, 
aunque gratuito. Y pues él delito es 
de tanta gravedad, mandamoá, que 
en fu averiguación, y caítigo proce

dan conforme á derecho, remitiéri

do eldefcargo de nueííra conciencia 
á fus procedimientos , pues fé rari 
autores de tantos males, fi no los 
evitaren. 

Ley xxv. Que los Indios nú Vayan 
àfegnnda mitd bafia acabado el tur

no déla printerd. ir 
T Os Que tuvieren el govierno de 

los Indios computarán el tiem

po de las mi tas, y repanirriiéntos,de 
forma, que no lean llevados al tra

bajo fegundá vez, haíf a q llenos los 
números dé la primera tanda fe ha

yan de repartir en las figuientes, y 
les quede lugar bailante para acudir 
al benefició de fus haziendas,labrá

$ a,y grangeria de lasComunidades, 
en que han de poner particular cui

dado , feñalándo los dias, y difpo

niendo las ¿olas neceífarias , para 
que la tierra por efta via et

te abundante de 
frutos. 

Ley 

Elmílmo 
e n Aran

de Mayo 
de 1 6 0 9 



Del fervieio períbnal. 
y Ley xxyhj. Que los Indios dé mita 

fean bien tratados,y aliviadps ¿y fé 
les vendan los batimentos a precios 
moderados , habiendo Albóndigas 
donde pareciere. 

TRATESE Siempre de aliviar á los ^ i f m o 

Indios Mitayos ¿y de reparti
miento, por los medios mas efica
ces, que permitiere la materia , có
mo eftá proveído, eon generalidad, 
y particulares prevenciones, ha-
ziendoIasIuíticias,qüe fe les déri 
los mantenimientos, y ropa de íus 
perfenas á precios moderados, caf-
tigando rigurofamente á los que 
contravinieren,y en los afsientos de 
minas fe Ligan Aihondigas, don
de fe condüzgan , y recojan codas 
las rentas, y eípecies beneficiables, 
que entran eñ nueftrás CáXasdelás 
encomiédas incorporadas en nuef-
tra Real CorOna>pára qiielos corrió 
pradores no los revendan á los In
dios, ordenando en cada Provincia 
lo que cerca defto pareciere conve
niente, y los Indios los hayan cori 
la moderación referida, y diftribn-
yan folamehte entre los que eftii-
viereri ocupados en las mitas, y la
bores donde t-ueren repartidos fin 
mucha cofia nueílra: y fidefte me
dio de las Albóndigas refultare al
gún inconveniente , nueftros Mi-
niftrOsnos darán cuenta de todo, 
con fu parecer. 

y Ley Xxix. ¿¡lúe nú fe repartan \n- D ^ 
dios para fementeras, ni otras cojas, segundo 

a diferentes temples. S j o ' / ^ 

L O s Indios, que permitimos re- d é ' " j j 
partir, rtofean de Provincias D.F.upe 

diñantes, ni temples notabi emente A ^ 
contrarios al temperamento , que 

tu> 

y Leyxxvj. Qjtelos Indios no fean 
detenidos por tiempo excefsivo , y 
los Virreyes, Prejtdentes,y GoVer-

_ nadares íeñalen las horas* 
Tercero JVINGVN Indio de mita , o vó-
enMa-- luntario, fea detenido en las 
«jr¡dá «* labores por nías tiempo del que to-
«iembre care ala mita, ó hu viere 'contrata* 
¿ c U l » do, porque deftas detenciones vio

lentas fe les recrecen innumerables 
daños,yesvnode los abúfos, que 
con mayor cuidado fe han de im
pedir, y caftigar,favoreciendo , y 
cautelando fu libertad, de tal ma
nera, que no padezcan violencia, 
ni apremio. Y mandamos á los Vi
rreyes, Prefidentes, ó Governado-
res, que feñalen las horas en quefe 
huvieren de ocupar cada dia , con 
atención á fus pocas fuerzas, débil 
complexion,y coftumbre, que ge
neralmente fe guarda en todas ¡as 
Repúblicas bien ordenadas, é im
pongan las penas convenientes , y 
nueftros Fifcales pidan de oficio, y 
áinftancia de paites, que aisi le 
guarde, y cumpla. 

y Leyxxvijf Qtje feaficafiigados los 
Cauques Ji para la mita no portea
ren bien los Indios* 

Eimifmo TJEMOS Entertdido,que en el re-
"ez^t" partimiento forreado por ha
de *¡2»S rrios,y parcialidades de los Pue

blos exceden los Caciques, envian
do en la fegunda mita, y tanda al
gunos Indios, que fueron en la pri
mera. Mandamos, que fean cafti-

gados con mucho rigor los que 
delinquieren en ello. 

*** 
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tuviere el litio donde han de traba

j a r , guardando la regla general có-
tenidaen la 1.13 .tit* 1»defte l ibro, y 
íiefto no fe pudiere efeufar, fe hará 
lo que permitiere la pofsibilidad, y 
eílado de las cofas, eligiendo á los 
mas cercanos á las minas, y labores, 
con que el alivio, y beneficio de los 
vnos no cuufe agravio, y perjuizio á 
losotros,y quando convenga fe po
drá hazer vifita general en cada 
Provincia, pidiendo relación á los 
-Corregidores de las minas,chacras, 
y hatos de ganado, que hay en fus 
diftritos, parcialidades, poblacio-
:nes,y diftancias, y á los Caciques 
vnalifta muy puntual de los In-
dios,quc eftán debaxo de fu govier ' 
n o , y ocupan á vn mifmo tiempo 
en las labores referidas, para que fe 
haga el repartimiento con la igual
dad poisible. Y mandamos,que los 
Indios del Pueblo de Tepexide la 
5eda fean refervados de acudir con 
el Cuatequil para las fementeras de 
el Valle de San Pablo , como eftá 
dilpuefto por el Govierno de la 
Nueva Efpaña. 
y Ley xxx. j£ge ninguno fe firva de 

otros Indios, que los repartidos3y ¿os 
empiecen el minifiefio fen alado. 

. JS ÎNGVN Minero^düeño de cha
cra , ni Ganadero , ó otra 

perfona,de qualquier eftado, o ca
lidad, pueda fervirfe de Indios Mi-
tayos,ó de repartimiento, fi no fue
re de los que fe le repartieren, y no 
los emplee , ni convierta en otros 
vfos3labores,ó trabajos,quelos def-
tinados por fu mita, ó repartimien-
to,y el que contraviniere incurra en 
pena de mi lpefos , aplicados por 

"itulo XH. 
tercias partes, ala Caxa de Comu
nidad de aquel Pueblo, luez, y D e 
nunciador, y no fe le repartan , ni 
puedan repartir Indios para ningún 
efecto. 
f- Leyxxxj.Queno fe pidan mas In

dios, ni por mas tiempo ¡intervinien
dome dios ¿y favores tlicitos. 

TJ L Que pidiere Indios á los C o -
rregidores, lufticias ordina

rias, ó Cac iques , negociando por 
medios, y favores , que fe le den, 
por mas tiempo, d mayor numero, 
fegun fu codicia, ó necefsidad , á 
contra la prohibición, como feíue-
íe hazer, incurra por la primera vez 
en pena de quatrocientos ducados, 
y deítierro de dos años de donde 
fuere vezino: y por la iegunda en 
perdimiento de la mina, ó ingenio, 
chacra, eltancia, y otraqualquiera 
haziendaenque hu viere cometido 
el delito , y en deftierro d e l a s l n -
diasry el que tuviere á cargo la ha -
zienda, por la primera vez en def
tierro de diez leguas al rededor, y 
no fe pueda ocupar masen el mif
mo minifterio: y por la fegunda en 
quatro años de Galeras; y las Iuíl i-
cias,que fueren remiíTas en la ave
riguación, y cattigo , incurran en 
pena de quinientos ducados, y pri
vación de oficio , y aplicamos las 
condenaciones pecuniarias por ter
cias partes,ála Caxa de Comuni 

dad de aquel Pueblo, luez, 
y Denunciador. 

Ley 



De! ícrvíclo.períbnal. 
y Leyxxxij. Que los Indios de Seño

río (eanimales a los demás en los 
« „ . férvidos per fanales. 
D. Felipe  r  ^ . „ , / / , . 

segundo j~( N Todo lo que no tocare a Ja 
d o ^ í f jurifdicion, han de paííar los 
de ^dios de Señorío de todas las In

dias por lo que todos los demás de 
nueftros Pueblos en la contribu

ción de fus Comunidades para ía

íarios de Protectores,)^ Procurado

res, recompenfa , quefe hiziere á 
los Efcrivanos ante quien paíTaren 
fus caufas (por no haverfeles de lle

var ningunos derechos) y en los 
fervicios perfonales, áque devie

ren acudir, conforme á lo refuelto, 
íin diferencia en efto, ni lo demás, 
que tocare á fu confervacion, y au

mento, y los Virreyes , y Audien

cias harán, que afsi fe guarde. 
y Ley xxxii], Qtie en los lugares de 

Señorío particular fe hagan los re

D Felipe partimientos s conforme d efla ley. 
iv.enMa CI En los Pueblos de Corregi

de N o  mientos, o Alcaldías mayores 
huviere Indios avezindados, que 

^•caHos.fean de particular Señorio,nombre 
yiaR,G. el Virrey al Corregidor de el Rea

lengo, para que haga los reparti
Veafe !» . ?

 r 1 , ° , / , 

L I O . de mietos, aunque hayan de entrar al

eñctir. g U n 0 s de aquel Señorío, íi el Rea

lengo hiziere Cabera de Partido, 
y lila Cabera de Partido fuere del 
Señorío, cométalo al Corregidor 
del, aunque haya de entrar algún 
Pueblo,quefeade nueftro Corre

gimiento, ó Alcaldía mayor, y afsi 
fe guarde vniverfalmente en to

dos los cafos feme

jantes. 

I46 

y Ley xxxiiij. Quelos Indios de Can

ta ,j Guamantanga no fe ocupen en 
facar3ni portear la nieve. 

ÍZ)OR Losdaños, que reciven los P/
FRI,

P
E 

* Indios del repartimiento de en M»— 
Canta, y Guamantanga, en facar ¡"i",̂  
nieve del Cerro, y llevarla ácueftas

 á e 

hafta el Tambo de Acaybamba 
para la Ciudad de los Reyes. Man

damos al Corregidor de Canta, 
que no los confienta ocupar en la 
faca , y tragin de la nieve , aun

que fea de fu voluntad,pena de pri

vación de oficio, y mil y quinienr 
tos pefos de oro para nueftra Cá

mara, y Fifco, y al Virrey del Perú, 
y Real Audiencia de Lima, que lo 
hagan executar íin remifsion , ni 
difpenfacion. 
y Ley x x x v . Que los Indio t del Pue

blo de Bogotá acudan a la fanja del, 
y d fu reparo. 

HA VIÉNDOSE Dei]poblado el D.№ÍZP* 
Pueblo de Bogotá , Cabeca 

de los del Nuevo Reyno, y de que d r

^¿»j, 
tomo el nombre, le juzgo conve

niente fu población , y reedifica

ción, y hazer vna ^anja, y vallado, 
que impidieíTe la entrada á los ga

nados,)' cubriefle las caías,y íemé

teras, de forma, que no recivieíTen 
daño , y en atención á la publica 
validad. Mandamos,que todos los 
Indios de aquel Pueblo , con fus 
mugeres,hijos,y familias acudan 
el primer día de cada mes, y íi fuere 
fiefta, el íi guíente, por partes igua

les,á reedificar, y aderezar todo lo 
que eftuviere demolido, y tuviere 
necefsidad, ahonden, y limpien la 
canja, y reformen el vallado , de 
fuerte , que íiempre fe conferve, 

v i c m o r e 
de iitt 
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D.^ telfpe 
Segundo 
en S. Lo 
r?cp á *4 
do Mayo 
ÁP >Í7* 

Elmífmo 
en el Par 
do á 6. 
de Marco 
de if$o 

y los Corregidores lo hagan guar
dar, y cumplir prccifa, y puntual
mente, apre miando á los Indios del 
mifmo Pueblo , aunque vivan , y 
reíldan en la Ciudad de Santa Fé,á 
que trabajan en la obra, aderezo, y 
reparo perfonalmente, poniendo 
Miniftros diputados, con aperce-
vimiento, que de la culpa, yomif-
íion,fe les hará cargo en fus relidé-
cias , y afsi fe publique todos los 
dias de Año Nuevo,al tiempo de la 
elección de Alcaldes ,eftando todos 
los Indios juntos , donde también 
fe diputen Indios Miniftros para 
eftaobra. 
y Ley xxxyj. Oye losvezjvos del Rio 

de la Hacha no ocupen los Indios 
de U Ciudad de los Reyes contra ftf 
Voluntad. 

T OsVezinosdel Rio de la Hacha 
lleva por fuerza para fus eftan-

cias,y otras haziendas á los Indios 
del Valle de Vpar,q tienen los de L i -
ma,en que reciven mucho agravio, 
y daño coníiderabie ,que no fe de-
ve permitir. Mandamos, que no 
los faquen,ni lleven contra volun
tad de los Indios, ni las Iufticias lo 
coníientan. 
y Ley xxxvij. Que los Indios ds Ve

nezuela no fean llevados por reme-
rosa Cumandy la Margarita, ni otra 
parte. 

QRDEN AM os ,Que los Indios de la 
Provincia de Venezuela no 

fean llevados ala Isla Margarita, 
Provincia de Cumaná , ni otra 

parte por remeros de las 
Piraguas. 

y Ley xxxviij. Qjie los Indios de 
Venezuela no falgan a labrancas, 
ni facar oro mas difamia de la que 
fe permite. 

J^[0 Se coníienta, que los Indios Eimifmo 

de Venezuela vayan á hazer "de .Ño-
labranzas mas diftancia , que feís Jfjj j j 
leguas, ni á facar oro fuera de doze 
leguas de fu tierra, porque fe ha ex-
perimentado,que peligran en Iafa-
lud, y vida. 
y Ley xxxix. Que los Indios de Ta

car no fean apremiados a falirdlas 
labores. 

H P E HIENDO Coníideració á que 
en el Pueblo de Yucar de la e» »»» 

Nueva Efpaña han quedado po- it'T^Í 
eos Indios, y tienen muchas labo- £ w J e¡¡ 
res fuyas, á que les es for^ofo acu- l í ? 1 -
¿\r , y á que fuftentan la mayor 
parte de fus contornos, Ciudades 
de México, y los Angeles, y á nuef-
tras Armadas, y que reciven daño 
fuera de fu natural en perfonas, y 
haziendas. M a n d a m o s , que no 
fean apremiados á ir contra fu vo-
1 untad á ningunas labores de Efpa-
ñoles avezindados en aquel Pue
blo, y que en efto hagan lo que me
jor les pareciere, íin otra obligación 
precifa: yafsimiímoquede á fu l i
bertad el acudirá la Villa de C a 
rdón, y Valle de Atrifco, fegun ef-
tá declarado por executorias , que 
han obtenido en nueftra Real Au

diencia de México , las quales 
fean guardad as, y cum

plidas. 

Ley 



Del férvido perfonal. 
ff Leyxxxx. Que en el férvida ,y 

repartimiento de los Indios de Fi
lipinas fe guarde lo que efia ley dif-
pone. 

£ 5 * 5 • -A/TANDAMOS,Qiie en las Islas 
en Aran. A.V X p j n a s n o £ c repartan In-
de Mayo diosen ningún numero para gran
de iso» g e r j a s particulares , ni publicas, 

pues á las cortas de madera, nave
gaciones de Caracoas, y otras fa
bricas de ella calidad, en que eílá 
intereíTadanueílra Real hazienda, 
y la publica conveniencia,fe han de 
llevar (como fe llevan) alquilados 
los Ch inos , y I apones, que en la 
oeaíion fe hallaren en la Ciudad de 
Manila, y fegun fe entiende, havrá 
en ellos fuficiente numero de jor
naleros , que vayan á eíios minif-
terios, poreljuílo precio de futra-
bajo , en que fe emplearán aque
llos, que quiíieren alquilarle > por 
efcufar el concurrente numero de 
Indios , en cafo que del todo no fe 
pueda quitar el repartimiento , co
m o irádifpueíto ; yí i los Chinos, 
y Iapones no quiíieren, ó no pu
dieren fatisfacerá la precifa necef-
íidad de ellas obras publicas, el 
Governador y Capitán general ha
rá diligencia con los Ind ios , para 
que acudan á ellas libre, y volunta
riamente , vfando de los medios, 
que le parecieren convenientes al 
efeóloj pero dado que haya falta de 
obreros voluntarios, permitimos, 
que fean apremiados algunos In
dios á trabajar en eílas ocupacio
nes, con las condiciones, que fe l i 
guen, y no de otra forma. 

Que eíle repartimiento no fe ha
ga fino para cofas forcoías, é. inef-

Tomo 2 * 

2 4 7 , 
cufables,pues en materia tan idioía 
no ha de bailar el mayor beneficio 
de nueítra Real hazienda , ó mas 
comodidad déla República, y todo 
lo que no fuere precifo para fu con-
fervacion, pefa menos, que la liber
tad de los Indios. 

Que íe vayan rebaxando los I n-
dios repartidos, como fe fueren in
troduciendo obreros voluntarios, 
ora fean Indios, ó de otras nacio
nes.. 

Que no fe lleven de partes dií-
tantes , y temples notablemente 
contrarios al temperamento de fus 
Lugares, y en la elección de todos 
fe proceda fin aceptación de perfo-
nas, y de manera, que afsi el traba
jo délas diílancias , como el pefo 
de las ocupaciones, y la compenfa-
cion de las otras ci rom l landas , en 
que ha de ha ver mas, y menos gra
vamen, fe reparta, y comunique co 
igualdad, para q todos participede 
los fervicios,mas,y menos trabajo-
fos, fin que el beneficio, y alivio de 
los vnos recambie en agravio de 
los otros. 

Que el Governador feríale las 
horas,que hu vieren de trabajar ca
da dia, atendiendo á las pocas fuer
zas, y débil complexión de fu na
turaleza. 

Que fe les dé entéramete el jor
nal, que merecieren por íu trabajo, 
y fe les pagu¿ en fu mano cada dia, 
ó al fin de la femana, como ellos 
efeogieren. 

Que los repartimientos fe ha
gan en tiempo, que no embaracen, 
ó impidan la fementera, y cqie-
cha de frutos, ni las demás ocaíio-

T t nes, 
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nes ,y tiempos etique los Indios 
han de acudirá la grangeria, y ad-
miniftracion de fus haziendas,por
que nueftra intención es, que no fe 
pierdan, y puedan afsiilir á todo. 
Para lo qual ordenamos al Gover-
nador, que á la entrada de el año 
prevenga las fabricas, y otras cofas 
de nuefírofei vicio, en que los In
dios huvieren de ocuparle, porque 
tomandofe con tiempo fe pueda 
compartirle tal forma, que no re-
civan vejación coníiderable,en fus 
haziendas, ni perfonas. 

Que prefupueíla la mala difpo-
(ícion, y traza de las Caracoas , y 
que remando en ellas luden morir-
fe muchos indios por navegar ílrt 
cubierra,cxpu ellos á la inclemencia 
de los temporales. Mandamos,que 
ellas embarcaciones fe mejoren, y 
fabriquen , de forma, que puedan 
los Indios manejar los remos fin 
riefgodefu falud, y vida. 

En todo Jo referido, y que toca-
rea fu confervacion , y aumento, 
mandamos al Governador, que 
proceda con el cuidado, y vigilan
cia , que confiamos , calligando 
exemplar, y rigurofamente los ma
los tratamientos, que los Indios re-
civieren delus Caciques, ó Efpa-
ñoles, efpecialmente íi fueren Mi-
niílros n ueilrcs, en los quales con
viene executar las penas con mas 
rigor: yá los Prelados Seculares, y 
Provinciales délas Ordenes, rosa-
mos y encargamos, que tengan la 
mifma atención en el caíl¡go de 
culpas de ella calidad, que come
tieren los Doctrineros, y otras per
fonas Ecleíiaílicas , y queremos, 

que fea cafo de refldencia qualquie-
ra omiísion de los Governadores, 
luílicias, y Miniílrosá cuyo cargo 
eílu viere en parte, ó en todo la ob-
fervancia, y cumplimiento de efta 
ley. 

Ley xxxxj. Que fe quite el fér
vido pe fonal de los Tanates de Fi
lipinas, y la contribución de pefi-
CADO. D. Felipe 

L O s Religiofos, yMiniltros d e ^ ^ 
Doctrina, y Alcaldes mayores ^ridá T 7 

d , r . . ^ <1*Mareo 
e las Islas Filipinas tienen repartí- ¿¡ , « 0 8 

miento cada femana , de Indios, 
que llaman Tanores, para qus los 
íirvan fin paga, y demás les contri
buyen los Puebloscon lapefea, que 
han irwneíler los Viernes, íiendo 
contra razón , y juílicia. Manda
mos, que el Governador, y Capi
tán general , Audiencia , y otras 
qualeí quier nueílrás I uílicias, qui
ten , y no confientan elle férvido 
perfonal, y contribución , defor
ma, que en ningún cafo acudan con 
ella los Pueblos, que Nos los da
rnos por libres de qualquiera obli-
gacion,que tengan , ó puedan te
ner. 
y Ley xxxxij. Que no fe repartan 

Indios de mita d ningunos Minifi 
tros de lufticia, Inquifi'dores , Con-
tadorss, Oficiales Reales,y otros* 

ANDAMOS, Que no fe den In
dios de mita, ni repartimien

to á los Virreyes, Preíidentes, Oido-
res,Alcaldes,Fifcales, Iriquiíídores, 
Contadores de Cuentas, Oficiales 
de nueílra Real hazienda, y Minií-
tros de n ueílras Audiencias, ni á los 
Governadores, Corregidores, Al-

cal * 

El niifmo 
en ' Aran 
juez á z í 
de M ayo 
de i SO? 

D . Pelips 
Qoarro 
en Ma
drid á ' j . 
de IÜKO 

de 1Í17 
y a xi 
de Di— 
ziembre 
de \6%s 

Veafe h 
1.1.9. t!r. 
1», de fíe 
libro. 
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D.?elrpé 
.Tercero 
en Ma-, 
«lirici á 17 
de Marco 
de i<508 
en Vèto 
(Illa à t6 
de Iunio 
de 1(10 

caldes mayores,ni fus Tenientes, ni 
otro ninguno, que cu viere prohibi
ción de tratar, y contratar por dere
cho, leyes, ó cédulas, ni fe les dé 
permifsion para que puedan criar 
ganado, fembrár trigo , maiz, ni 
otros frutos,aunque la pidan para 
el precifo, y neceflario fuftento de 
fus cafas, guardando en efto lo que 
eftá pro ve ido. 

y Ley xxxxiij. Que no fe repartan 
Indios dios Curas, ni Doctrineros, 
y a/si fe guarde en los Tañores de 
Filipinas. 

A Los Guras de Pueblos fe re-
parten Indios, varones , y 

hembras,que les guifen de comer, 
hagan pan de maiz , ypefquen las 
Vigilias, y Quarefmas. Y porque 
es muy dañólo, y perjudicial, or
denamos , que no fe permita tal 
repartimiento para eítos efectos* 
ni otro alguno, y guardefe lo dif-
puefto en los férvidos perfonaícá: 
y lo mifmo fe execute en quanto á 
los Indios Tanores de Filipinas, 
que fe reparten á los Miniftros de 
Doctrina , y Alcaldes mayores, 
para los mifmos efectos, que Nos 
los damos por libres de qualquié-
ra obligación, que tengan, ó pue
dan tener, conforme á la ley 41 * de 
efte titulo. Y mandamos , que en 
cafodefervirfe de los Indios , fea 

pagándoles fu trabajo, y ocu
pación, fin apremiar

los. 

tomóte 

y Ley xxxxmji Qjteen el Para
guay , Tucüman, y Rio de la Plata 
Je haga repartimiento d los DoBri-
neros3yno f aquén los Indios de fus 
Pueblos. 

P N El Paraguay ; Túcuriiáh ¡ y 
**-' Rio de la Plata íe den á cada i r l á * , 0 

Doctrinero vno, ó dos muchachos bre de 
de liete á eacorze anos , que le fir- l 6 } * 
van, vh Indio Mitayo, y vna Iridia 
vieja para ¡a cocina, á los quales ha 
de dar de comer, y veftir , y fi les 
mandare otra cualquiera cofa, les 
hà de pagar como otro particular,y 
no ha de poderlos facar de vn Pue
blo á ótre, aunque lean de poca 
edad, ónoferá prefentado á otro 
Benefició. 
y Leyxxxxv. Que d los Conventos 

de Paraguay , tucuman ,y Rio dé 
la Plata fe repartan Indios dé 

m i U i E Í m ' f m H 

AVIENDO Repartimiento de auí. 
Mitayos en las Provincias de 

el Paraguay, Tucuman ¿ y Rio de 
la Plata, fe acomode á las Religio-» 
nes, feñalando á cada Convento 
tantos Indios , qüantos fueren los 
Religiofos , con que no paíTen de 
ocho; 
y Ley xxxxvj. Que tos Jalarios dé 

executores para pedir Indios, fean 
moderados,y no multados los Caci
ques en penas pecuniarias. 

T A Paga, qué devengaren los Eiró'.fmò 

f-* Alguaziles,y Receptores , que 
fuereña pedirlos Indios á fus Ca- d c

 M * y ° 

ciques¿ y Superiores fea moderada; 
y fe pónga por cuenta de aquellos a 
quie eftuvieteri repartidos, y no fea 
multados los Caciques en ningu-

T t 2 na 
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tía cantidad, por el defcuido q fue-
len tener en enviarlos Indios de fus 
mitas,ó repartimientos,que les to
ca, porque eílamos informado, que 
ellas condenaciones las pagan def-
pues los pobres Indios, y alsi fe les 
comutará la pena pecuniaria en 
otra corporal. 

ff Leyxxxxvij. Que las tajfasno fe 
comuten en férvido perjonal , y 
fean pagados los Indios con igual' 

D.F««pe dad* 
Tyccro QRDENAMOS, Que los Encomen

deros , luezes, ó ComiíTarios 
de las taifas, no comuten, ni hagan 
que fe pague el tributo de los Indios 
en férvido perfonal, ni los Virreyes 
lo concedan, guardando la 1 . 74 . ti
tulo f. de elle libro , porque de ef-
te abuíbhan reiultado tantos agrá-
vios, y clamores de los Indios, que 
quandofehuviera de conceder en
teramente, devia rerormarfe en ef-
ta parte, para cuyo buen efecto ha
rán, que fe taflén luego los Indios, 
que pagan fu tributo en eíla for
ma, y el que huvieren de pagar fe 
les reciva en los frutos, que tienen, 
y cogen en fus tierras, ó en dinero, 
fegun eftá declarado , y fuere de 
mas alivio, y comodidad para los 
Indios, y por el mifmo cafo, que 
algún Encomendero contravinie
re en algo a lodifpueí lo , y ordena-* 
jdo, incurra en perdimiento de la 
encomienda: y el Miniíiro , que 
fuere culpado en elle delito , ó le 
difsimulare, en privación de ofi
cio. Y porque fomos informado, 
que los Indios de Chucuito pa

gan diez y ocho*pefos de tributo, 
y los demás,que fe quedan en fus 
cafas folos quatro pefos,de lo qual 
fe les fuele feguir muy grande agra
vio, éinjuílicia, y fin embargo de 
que ella diferencia ceífaria fi los 
Caciques fueífenhaziendo los re
partimientos con igualdad , y no 
repitieífen en vna mita los Indios 
de la otra , no íe ha de dexará fu 
difpoficion lo que fe puede caute
lar con mas feguridad, y firmeza. 
Y alsi mandamos á los Virreyes, 
que luego igualen las tafias, de for
ma , que no paguen mas los vnos 
Indios, que los otros , pues la ga
nancia, que puede ha ver en eílo,es 
b ien ,que fiempre fe convierta en 
beneficio de ios que actualmen
te eíluvieren ocupados en Poto-
fi , fupueílo que con ella ocafion 
irán de mejor gana á trabajar en 
fus labores. 

ff Ley xxxxviij. Que todos los Mi' 
nifros,y Prelados procuren la exe* 
cucion de lo ordenado en quanto 
al fer*vicio de los Indios* 

POROVE De haverfe guardado _ J # 

mal las cédulas , que diípo- *m. 
nen fobre el férvido, perfonal de 
los Indios, han tomado ocafion al
gunos para poner en d u d a , fi es l i 
cito. Encargamos mucho á nuef-
tros Virreyes , Prefidentes , Au
diencias , Governadores , y otras 
Iuíl icias, el caftigo de los tranf-
grelTores> que delinquieren en ef-
ta parte, pues fi los Caciques, M i 
neros, dueños de chacras, y las de

más 
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frías labores, y gráñgériás, víéf- los indios , y qué riosávifeti cotí 
fen, que fe procedía córi él defeUi- freqüenciá en nueftro Cónfejó de 
dó, y negligencia, qué hafta aora* Indias del cuidado con que fe curtí-
ni las ley es , que para remedio de pie, y exécuta. Y lo murrio orde* 
fusabufos, y delitos fe fuereti ef- narrios y mandamos á codos nuef-* 
forcando, y estableciendo de nué- tros Miniftrós, y perfonas habi* 
vo, feránde efecto, ni los pobres, tantesen las Indias. 
y miferables Indios tendrían iade-
fenfa,yfeguridad , que defeamos, y Ley xxxxix. Queén los títulos dé 
Y por fer efte vno de los puntos encomiendas. Je ponga claujula dé 
mas importantes, m a n d a m o s , y que no baya férvido perfonaU 
bol vemos á encargar á los fufodi-
chos, que cumpliendo con lá puu- NTRÉ Las claufuías, que fe de- c > F ¿ t { ? i 

tualidad, y diligencia , que de fu X - / ven expreífar en los ticulos dé 
cuidado confiamos, lo prevenido, encomiendas, conforme á las l e -p . triipé 

y ordenado por eftas leyes, ten- yes 49. y fo* tituló 8¿ de efte ii- > ¡ r c S^ 
gan particular atención á las per* bro. Es rtueftra voluntad , y man- ¡™ 
lonas , que tienen él pefo, y govier* damos poner, que no haya fervi^ vhmbre 

no de los Indios , y averiguando eioperfonalde ios Indios» «te *<ü¡ 
algún excefíb contra fu libertad, 
y buen tratamiento , le caftiguen £ Peafe ta ley 1 i . 'titulo i . /¿i 
exemplarmente , fin difpenfaren bro 7 . 
ninguna de las leyes, y penas ¿ qué y Los Alcaides ¿ y Carceleros no fk 
hallaren eftabiécidas : y álos Ar- firvan délos Indios $ ley 9> tit. 6* 
«¿obifpos, Obifpos, y Provinciales Ub.f. 
délas Ordenes encargamos , qué y Los Indios puedan fér condenados K 
caftiguen á los Doctrineros , y férvido perfonal dé Conventos , Y 
otros Eclefiafticos ¿ que maltrata- República, l.io.tit.%Jib. 7* 
ren coa vejaciones, é injufticias a 

Tomo 2, J t £ Tkui 
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Titulo Treze. Del íer vicio en Chacras, Viñas, 
Olivares, Obrajes, Ingenios,Perlas ,Tambos,Recuas, 

Carreterías, Cafas, Ganados , y 
Bogas* 

D. Felipe 
Tercero 
en Aran* 
Jue?,áií 

«te Mayo 
de i6o? 
en elprin 
«¡pió , y 
fap.8.£.y 

Ley primera* Qjtefe continué» las 
mitas3y repartimientos importantes 
al bien común» 

AviENDONOSCO-
3 fulcado nueftra 

Confe jode ln-
días de quanto 
inconveniente fe 
ria quitar algu
nos repartirme 

tos de chacras, eftancias, y otras la
bores , y minifterios públicos, en 
cuyo beneficio fonintereíTados los 
Indios, como cofa en que confiftc 
la confervacion de aquellos Rey-
nos, y Provincias, y á que todos ef-
tán obligados: y confiderando, que 
fi les quedaífe libertad, reufarian el 
trabajo, y beneficio de eftos minif
terios, por fu natural inclinación á 
vidaociofa, y defeáfada. Tuvimos 
por bien de hazer eíla obligación 
mas juílificada, y tolerable, de ma
nera, que no vivan oprimidos con 
nota , y ocupación de efclavos : y 
porque conviene prohibirlos de
más repartimientos, que no miran 
tanto al bien común, como á las 
grangerias, y comodidades parti
culares de los Efpañoles. Manda
m o s , que eítas mitas, y reparti
mientos íe continúen en los cafos, 
y con las limitaciones expreífadas 
en las leyes de elle titulo , y ios 

demás , que tratan de fervicios per-
fonales. 
y Ley ij* Que filos Indias no Je mo

deraren en el precio de Jus jornales, 
los tajjen las Iufiicias* 

í o r n a l , que deven ganar los 
Indios feaá fu voluntad, y no 

fe les ponga taifa: y fi en algunas 
partes pidieren tan exceísivos pre
cios , que excedan de la juila , y 
razonable eftimacion , y por eíla 
caufa pudieren ceíTar las minas, 
grangerias del campo, y otras pu 
blicas, y particulares, permitidas 
para fu propio bien , y exercicio, 
provean los Virreyes, Audiencias, 
y Governadores, conforme á los 
tiempos, horas , careftia, y traba
jo , de forma, que los Indios, mi
nas , grangerias, y haziendas, no 
recivan agravio,haviendofeinfor
mado de perfonas noticiofas :yef-
te precio fe les pague en propia 
mano cada día, ófemana, á volun
tad de los Indios. 

FlErnp?-
rador D. 
Cail t s , y 
los Rfy's 
de Bohe
mia G. 
cu V¿lla. 
doüclíU» 
de Fe
brero de 

Eln.niuo 
f si Prin
cipe G.áf 
de Ululo 
de i f ra 
La Prin-
cefa G. 
en Valla-
dolida t i 
dé Enero 
dt 
D. Fíllpe 
Tercero 
Ord.2 4 . 
del fervi 

ció per
lería! de 
i t f o i 
D.Círlo* 
Seg undo 
y U ivG. 

Ley iij. Que permite los reparti
mientos para Tambos ¿ Recuas }y 
Carreterías 3 fi no je pudieren ejeu-
fiar* 

] \ J O Pudiendofe efeufar fin gran
de inconveniente los reparti

mientos deTambos,Recuas, y Ca 
rreterías. Permitimos, que fe puedan 

con-

D. Felipe 
Tercc ro 
en Aran-
juez, á 2<S 
tíe Majo 
de 1609 
Cgg. j . 
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continuar,coñ cjue á los Tambos nd 
vayan Indias , íi rió fuere acompa
ñadas de fus maridos , padres , ó 
hermanos, paraefcufát las ofertfas 
de Dios nueftró Señor: y á los In
dios, q en eftos rninifterios fe ocu
paren fe dé cumplida fatisfaciort dé 
íh fervició , regulada conforme á 
derecho, y circundártelas concu
rrentes en cada Provincia, y los Go-
vernadores ordenarán > que el paf-
fo,y viage de las recuas, y carrete-
rias,fe reparta en tres, ó quatro cá-
minos,mas,ó menos, como mejor 
pareciere,porque los Indios nó an
den tanto tiempo fuera de fus cafas, 
y puedan atender mejor á la con-
fervacionde fus vidas,y haziendas, 
y de qualquier manera fe ajuftará el 
alquiler, que deven ganar, de for-
ma,queenteramente lean pagados 
de fu trabajo, y fervició, de las re* 
cuas, y carretas. 
*¡ Ley úij. Que los Indios eñlos Tdtfi* 

b os, cumplan con proveer de p an¿Vi
no, Carne 3ymaiz* 

D.Feijp* TV/["ANDAMOS, Que los Indios no 
Segundo V I r • i / r 

en ei cá- •* iean apremiados a lervir por 
de'oc¿ fus períonasen los Tambos á los 
br« d i paiTaeeros, ni dar carneros de car-
en Aran ga , y cumplan con proveerlos de 
TCMÍ¡ó pan, Vino,y carne, y de maiz para 
de i S 9 6 ¡ a s cavalgaduras, y que los Corre* 

gidores tengan particular cuidado 
de cumplirlo, como quien tiene la 
materia prefente, y deque nofe leS 
haga agravio, ó mandaremos pro

veer remedio con mucha de-
moftration* 

2JO 
Leyv. QueloslndlosydeloslCam
bos no dtn cofa alguna , fin que fie 
les pagué* 

A Los ÉfpañoÍes,críados,y alte-
gados , que paliaren por los de Ara-

Tambos , y en ellos fe acogieren á 
comer, ó á dormir, no den los In- vienibre 

dios ninguna cofa i afsi de pofadá, * 
tomó de qüálquier mantenimien-
to,ni yerva para fus cavalgáduras,íí 
no les pagaren fu jufto preció, y Va
lor^ las Audiencias, y Iufticias no 
permitan, que fe les hágá agravio, 
ni moleftia,cáíligandó con todo ri-
gorá los que contravinieren* 

y Léy'vj»Que para la tocarinas ,y 
olivares no Je repartan Indios* 

"JDARÁ Lafementerajbeneficio,y 
cofecha de la Coca no fe repar

tan Indios, guardando las leyes de 
fu titulo con mucha puntualidad, 
ni pata la cultura de viñas, y oliva-
res,por los grandes inconvenientesi 
que fe han experimentado de éf-
tos repartimientos* 

D> Felipe 
Tercero 
OrdwJ. 
de í í o i 
y en \6i 
de MayO 
dé i íoj¡ 
C.ap-i4 

Ley vij. Qué a ningún Indio fepd" 
pue Ju jornal en vino,chicha, miel,ñl 

YERVA* 

Á Los Indios, que trabajaren eri Éirnirmo 
-*~ x lá labor , y minifterio de las juez á » í 

viñas, y en otro quálquierai no fe £ "2* 
pague el jornal en vino , chicha, 
miel, fli yerva del Paraguay, y to- de o<a««, 
do lo que de eftos géneros fe les pa- ^ 8

a e 

garetea perdido ¿ y el Indio no lo 
recivacn cuenta: y fi álgün Efpa-
ñol lo ptetendiere dar por paga, 
incurra en pena de veinte pefos ca
da vez > porque nueftra voluntad 

es, 
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es, qneláfatisfadon feâ en diñe* 
ï o . 

D. Fetipe 
Îl.en Ma
drid ÍI i J 
de DÍ--
zîembre 

D.Felipe 
¿Tercero 
Ord. del 
fcrvkio 
perfonal 
de riot 
D . Carlos 
Segundo 
yla.B,G. 

y Ley viij. Que los îndiês tíoJtnodn en 
obrajes, ni ingenios de azjtctf. 

"p N Ninguna Provincia, ni par-4 

te de las Indias puedan trabas-
jar los Indios en obrajes de paños, 
lana,feda,ó algodó, ingenios, y tra
piches de azucar,ni otra cofa feme-
jante, aunque los tengan Efpaño-
les en compañía de Indios, benefi
cíenlos con Negros, ó otro genero 
de férvido, y no con Indios força-
dos,© voluntarios, y fobreefto no 
fe les haga apremio, ni perfuafion, 
con paga,ó fin ella, ó intervención, 
yconfentimientode fus Caciques* 
autoridad de Iufticia , ni en otra 
forma. Y permitimos , que fi los 
Indios entre fi mifmos tuvieren 
obrajes,fin mezcla, compañía, ni 
participación de Eípañol, de qual-
quiereílado, condición, y calidad* 
íepuedanayudar vnos á otros. Y 
ordenamos y mandamos alas luf-
ticias, que no los puedan conde
nar , ni condenen á férvidos en 
obrajes , ni ingenios por pena de 
ningún delito: y á los que eítuvie-
ren en ellos en e l l a , ó otra quál-
quier forma, faquen, y pongan en 
libertad , comutandolcs la pena 
en otra arbitraria : y los Virreyes* 
Prefidentes , y Oidores de nues
tras Audiencias Reales , lo ha
gan executar irremifsiblemente : y 
losluezes, y Indicias, que contra
vinieren, incurran en pena de fuf-
penfionde oficio por dos años , y 
docientos ducados por la prime
ra vez : y la íegunda fean dobla* 

dosíy losdueños de obrajes, é in
genios, que tuvieren Ind ios , en 
otros docientos ducados por la pri
mera vez , ydefíierro de vn año 
de donde fueren vezinos: y por la 
fegunda fea la pena doblada* y en 
cafo que delinquieren tercera vez, 
demás de la miímapena, no fe les 
permita , ni puedan tener de alli 
adelante obraje, ni ingenio. Y af-
fimifmoes nueírra voluntad, que 
fi los Virreyes, Prefidentes, y O i 
dores , teniendo ntoticia, lo difsí-
mularen, y dexaren de caíh'gar, y 
remediar, demás de que nos ten
dremos por muy deferVido , fe les 
hará cargo en fus refidencias, y vi-* 
fitas, y déla culpa, que refultare fe 
nos dará cuenta, para que mande
mos proveer , conforme á dere
cho, de todo lo qual tendrán muy 
efpecial cuidado los Oidores Vi-
fitadores delatierra , que fin dif-
íimulacion, ni tolerancia averigua
rán , y caftigarán todos los delitos 
cometidos en contravención de cf-
taley,peña de fufpenfion de fus 
oficios, por tiempo de vn a ñ o , con 
particular advertencia de que afsi 
fe ha de entender, y practicar la 
ley í ó . titulo 3 1 . libro x. hazien-
do poner á los Indios en fu liber
tad , fin permitirlos donde cfpe-
cialmente no eftuvieren concedi

dos,) ' guardando las calidades, 
que en efta ley fe con

tienen* 

Ley 
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Ley ix. Que d lasmugeres, e hijos 
de Indios de e/i1 andas no los obli
guen d trabajar. 

p-cario* ( o r d e n a m o s , Que las mugeres, 
Secundo W , ; > , a í 

yi»R.G. e hijos de Indios de enrancias, 
que no llegan á edad de tributar, no 
fean obligados á ningún trabajo, y 
fidefu voluntad *y con ia de fus 
padres quifiere algún muchacho 
fer Paftor, fe le den cada femana 
dos reales y medio , que fale cada 
mesa diez reales: y cada año á cin
co pefos,pagados en moneda co
rriente, y mas la comida , y velli
do ávfo de Indios. 

y Ley x. Que los Indios muchachos 
puedan firvirvoluntarios en obra
jes. 

C I Algunos Indios muchachos 
^quií ieren fervir voluntarios en 
obrajes, donde aprendan aquellos 
oficios, y le puedan exercitar en co
fas fáciles, puedan fer recevidosen 
ellos, con calidad de que fiempre 
gozen plena libertad. 

D'Felípe 
Tercero 
efl Aran-
juez ái6 
de Mayo 
de i«o9 
cap. i$ 
D.Carlcs 
Segundo 
y la R.G. 

y Ley xj. Que aunque los Indio s fian 
Voluntarios no trabajen en facar 
perlas ,y en ingenios de acucar , y 
puedan firvit en la corta3y acarre
to. 

D.Felipe T o Ordenado fobre que no fe 
Tercero 1^ - i » j -

»111. conllenta, que los Indios tra
bajen en trapiches , é ingenios de 
azúcar, ni en facar perlas, confor
me á la ley 8. de elle titulo, y 31. ti
tulo if.lib. 4.fe guarde inviola
blemente, aunque vayan volunta
rios aellas ocupaciones, labores, y 
exercicios , porque fon pernicioíos 
á fu falud, y refutan otros incon-

2 J I 

venientes,dé que tenemos larga ex
periencia , y fulamente fe deven 
permitir, y tolerar vohlnrarios ert 
la corta, y acarreto delacaña,íí pa
reciere, que en ellas dos ocupacio
nes ceífan lascaufas referidas. 

y LeyXij. Que permite alquilar/e los 
Indios para las obras d defiajo , con 
que intervenga la lufiicia. 

p£RMITIMOS,QuelosI l ldÍOS pa* ElSrnpe-

ra obras, fe puedan alquilar á c

a

a

d

r°o

r

s

0y 
deílajo, con que ellos, y noíus Cá- e\ p r i n j 
ciques , puedan percevir el precio erfvaiia-

realmente, y con efecto, y fe haga ¿fH¡£ 
á fu voluntad, con intervención de & »Í4* 
laluílicia,de forma , que los Ef-
pañoles no lo puedan hazer pof 
fu autoridad. 
y Ley xiij. Que los Indios tíoJe pue

dan concertar pata firvirpor mas de 
Vn año. 
L Conciertó,que los Indios, ó %*£¡í 
Indias hizieren para fervir, nó ,£> 

, i l l - de Ocltw 

pueda exceder el tiempo de vn ano, bre de 
que afsi conviene, y es nueilra vo- I í l 8 

luntad. 
y Ley xiiij* Sobre el firvicio de las 

Indias Cafadas, y /alteras en cafas 
de Efpañoles» 

JSJINGVNA India cafada pueda fitmífnl0 

concertarfepara fervir en ca- aiu. 
fadeEfpañoí, niáefto fea apre
miada, finofirviere fu marido en 
lamifmacafa, ni tampoco las fol-
teras, queriéndole eilar,y refidir en 
fus Pueblos, y la que tuviere padre, 

ó madre no pueda concertarle 
fin fu voluntad. 

Ley 
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D.Carlos 
Segundo 
y la R..G. 

Véale la 

y Ley xv. Que fi la India fe cafare 
firviendo, cumpla el tiempo del con
cierto en la tnifma cafa. 

QRDENAMOS, Que íila India fir-
viere en alguna cafa, yfin fe

necer el tiempo concertado fe cafa-
vcaie la T i • i r -i • 

i. j8. t¡t. r e con Indio de otra ramilla, cum-
í b r o ! e í l e P ^ ° eílava , y allí vaya á 

dormir fu marido; y fi deípues de 
acabado quiíieren ambos cótinuar 
á fervir voluntariamente en la mif-
ma cafa, puédanlo hazer , con que 
n o intervenga violencia, 
y Ley xvj. Que los Indios no incurran 

en pena , ni fe les ponga demanda 
por baverfe encargado de hacienda, 

_ _ . y Vaoaoesde Ef pañoles. 
D. Tellpe T - , " f T «5 ¿ Jt 

Terrero U NCAR.GANSE losIndlOSde gliar-
¡wBzlTt dar las haziendas, y vagages de 
de Mayo Efparjoles,y encalo que fin culpa, 
cap. 3 o. o por de i cuido luyo ie les van, o 

hurtan,fon convenidos ante nuef-
traslufiicias,ycondenados apagar 
fu valor. Mandamos, que no pue
dan ponerfe contra ellos femejantes 
demandas,ni incurran en pena al
guna civil, ni criminal en ningún 
caíodefte genero, 
y Leyxvij. Que el Indio Pafior no 

pague el ganado perdido , fi no fe 
concertare afi3 y por efio fie le diere 
equivalente recompenfia. 

^mifino J?L Indio,que guardare el ganado 
no tenga obligación á pagar al 

Ganadero las caberas perdidas en 
fu tiempo,!! por efte riefgo no fe les 
diere precio equivalente, feñalado 
por el Govierno,con calidad de que 
fe taíTe fegun el mérito, y valor de l 
peligro á que fe ponen los Paftores, 
y á las otras circunftancias de cada 
Provincia. 

Cario» 
un^o 

fj Ley xviij. Qge ninguno ceda en otro 
loslndios,que huviere alquilado. 

/"^RDEN AMOS, Que los Indioscó- ^ 
cerrados, ó alquilados parayia¿G" 

fervir por tiempo limitado,no pue
da feralquilados,ni cedidos á otras 
perfonas,por el tiempo mas, ó me
nos de la obligación, como eftá pro
hibido á los Encomenderos , y es 
nueftra voluntad,que fe guarde en 
los Mitayos. 
y Ley xix.Que cejfen los repartimien

tos para huertas, edificios, agua, le
ña^ otros. 

/"^ESSEN Todos los repartimien- a F d j 

^ J tOS,y fervicioS , que nO fueren Tercero 

voluntarios,y fe ha introducido en 
vtilidaddélos Efpañoles Eclefiaf-
ticos,v Seculares en minifterios do-
mefticos de cafas, huertas,edificios, 
leña,yerva,y otras femejates, guar
dándola prohibición contenida en 
laj.42.t1t. 12.defte libro, acerca de 
los Miniftros,que alli fe refieren , y 
todos los demás , que lo fueren de 
jufticia,pues aunque fea de alguna 
incomodidad para los Eipañoles, 
es de mas ponderación la libertad,y 
confervacion de los Indios. 

y L e y xx. Que los Indios trabajadores 
puedan dormir en fus cajas. 

A Los Indios ocupados en labo-" 
res del campo, y minas, lean aii¡. 

de mita, repartimiento, ó alquila
d o s ^ les dé libertad, para q duer
man en fus cafas, ó en otras, y á ios 
que no tuvieren comodidad, aco
mode el dueño de la hazienda, do-
de puedan dormir debaxo de te
chado,)' defendidos del rigor, y af-
pereza de los temporales. 

Ley 

http://laj.42.t1t
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y Ley xxj. Que ¿os Indios jornale

ros fean curados, oigan Miffa , no 
trabajen (as Fieft'as3y vivan Cbñf-
tianamente. 

? é r « r o C K NCARQAMOS A todas nuef-
m > ' traslufticias la buena , y cui-

dadoía cura de los Indios enfer
mos , cjue adolecieren en ocupa
ción de las labores, y trabajo, ora 
lean de mita, ó repartimiento , ó 
voluntarios,de forma , que ten
gan el focorro de medicinas , y re
galos neceíTario , fobre que aten
derán con mucha vigilancia , y á 
que los jornaleros oygan MiíTa, y 
no trabajen los dias de Fiella en 
beneficio de los Efpañoles, aun
que tengan Bulas Apoílolicas, y 
privilegios de fu Santidad , por
que nueftro Santo Padre las ha-
vrá concedido con finieftra rela
ción : y los Mineros , y Labra
dores digan, que lo hazen volun
tariamente , pues efto no fe verifi
ca jamás, y íiempre tiene incon
venientes muy grandes , y harán, 
que vivan Chriilianamente,fin los 
vicios, y embriaguezes , en que 
nueftro Señor es ofendido. 

y Ley xxij. Que los Indios, que fir-
vieren en las cafas , fean doclri • 
nados3fuftentados,y curados 3 como 
fe ordena* 

A k ° s Indios, que trabajaren 
Bimifmo en cafa donde eftuviere per
ca Ma— . • i / i 
dr¡dá 10 mmdo,por mita , o concierto de 
íHc°Sf rae*es> ó a n o » demás de los jor-
»«.»* nales, y pagas, fe les dé doctrina, 

comer, y cenar: y los que de ellos 
fe firvieren, los curen en fus enfer-

2$ l 

medades, y entierre-n, fi murieren: 
y á los quefir ven en la boga del Rio 
de la Plata, fe les dé baílimento pa
ra labuelta. Y declaramos, que en 
quantoá curar losa Indios,que en
fermaren, y enterrar los difuntos, . 
fe cumpla, y execure, donde no hu-
viere Hofpital, en que fean cura
dos, como convenga. 

y Leyxxiij. Qjie el Indio enfermo 
pueda falir de cafa de fu amo a 
curarfe. 
l hi 1 ndio, que hrviere por mi- aiu, 
ta, ó concierto enfermare,y qui

fiere irfeá curar fuera de la cafa de 
fu amo, puédalo hazer, dexando-
le libre, y el amo fea compelido á 
ello, y á que le pague lo que le de-
viere , y no fea obligado el Indio, 
defpuesdefano,ácumplir el con
cierto. 
y Ley xxiiij. Qfte las lufiicias, Ofi

ciales Reales, ni otras -per/ovas no 
fe firvan de los Indios del Rey. 

£)RDENAMOS A los Virveyes,Go- siEmp«¡ 
vernadores, Oficiales Reales, r¿*°T

s

0" 
y á todos los demás Miniftros de ci ?riJ^ 
Iufticia , que no fe firvan , ni lo erfvaiul 
confientan á otra perfona alguna, d . o l i d ; , , 4 

i i T i n . • d e i u l i o de ios Indios , que eituvieren en J e i c 4 s 
nueftraCorona Real,por precio, Í^ÓX 
ni fin él, ni los hagan lievar cargas enel5<f 

^ u a que de Se 
de leña, ni de ellos tengan ellos, ni g o v i a á i ? 

i <le Iulio 

otros aprovechamientos , porque & i S 7 } 

afsi conviene á nueftro Real férvi
d o , y mandaremos proveer 

lo que convenga. 

Ley 
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ff Ley xxv. Que no fe confenta poner 

Mayordomos concertados en parte 
de frutos. 

u'J'lT A/l ANDAMOS A nueílros Go-
ci í,rv¡. LVi. venadores, y ludidas, que 
cío pirfo ' J i 

nai de noconuentan poner Mayordomos 
lá0>* para beneficiar ninguna de las ha-

ziendas,que fueren de repartimien-
to,iÍ interviniere concierto de cota-
parte en los frutos para el Mayor
domo, porque de haverfe tolerado 
efta coítumbre en algunas Provin
cias han refultado grandes molef-
tias á los Indios, y es verifimil, que 
porhazer mascopiofa fu ganancia 
ha de crecer el trabajo de los obre
ros, y los que contravinieren incu
rran en las penas eftatuidas por la 
1 . 1 0 . tit.i.defte libro. 

ff Ley xxvj. £ue fe compren Negros 
para la boga del Rio de la M adalen a, 

y enel Ínterin firvan Indios. 
ei'víuá! ^ e puede efeufar por aora, 
d o n d ^ que los Indios continúen el tra-
viembre bajo,que tienen en la boga del Rio 
de K6ÓI grande de la Madalena( aunque fe 

ha reconocido, que tiene inconve
nientes) porque no ceífe el comer
cio con las Provincias del Nuevo 
Reyno,y trafico de las mercaderías, 
y otras cofas,q fe llevan deEfpaña, 
en que los Indios también fon in-
tereffados. Y para proveer eneftolo 

quemas conviene , ordenamos al 
Préndente , que procure difponer 
como los dueños de las Canoas co
pien Negros,queíirvan la boga,y 
navegación, y entre tanto, que hay 
numero fundente fe continúe con 
los menos Indios, que fuere pofsi-
ble,yá ellos no fe les pueda apre
miar por fuerzo contra fu volun
tad, y lo diíponga de forma , que 
movidos del buen tratamiento, fa-
tisfaciondefus jornales, y recom-
penfadel trabajo, profigan en elle 
exercicio,haziendo guardar las or
denanzas, que del tratan. Y man
damos, que el Oidor Viíitador dé 
principio á la viíitá por el termino, 
y diftrito de la navegación, y Pue
blos, donde fe haze el repartimien
to, facan, y llevan los Indios para 
la boga, y con mucho cuidado íé 
informe de todo lo que paífare, y 
refultare en íu daño , y perjuizio, 
procurándolo remediar en quanto 
fuere poísible,y no reci van daivo en 
la falud,moderádo el trabajo excef-
flvoáfinde quefe puedan cófervar 
ycótinuarlo: y haviendo notado lo 
qen efto,y fu bue tratamiento,y pa
ga de fus jornales pareciere, que fe 
deve proveer , dé cuenta á la Au
diencia, que ordenará lo que mas 
convenga, y de todo nos avifará 
con puntualidad. 

Titulo 



Delfervícloen Coca¿y Aáír. 

Título Catorze. De el íer vicio 
en Coca,yAñir. 

D. Felipe 
Segundo 
en Ma
drid á i8 
de Oettt 
bre Je 
*S6» 

f¡ Ley primera* Que los Indios ¿que 
trabajan en la Coca f ean bien tra-
tadosyyno vfendellaen fuperftició-
nesty hechizjrias* 

ÍOMOS informa" 
do , que de la 
coftumbre,que 
los Indios del 
Perú tienen en 
elvfodeláCo-
ca, y fugran-

geria, fe liguen grandes inconve
nientes , por fer mucha parte para 
lusidoiatrias,ceremonias, y hechi* 
zerias,y fingen, que trayendola en 
la boca les dá mas fuerza, y vigor 
para el trabajo, que fegun afirman 
los experimentados,es ilufion de el 
Demonio,y en fu beneficio perecen 
infinidad deíndios,por fer Galida, 
y enferma la parte donde fe cria, i 
ir á ella de tierra fria, de que mue
ren muchos, y otros falen tan en
fermos, y débiles, que no fe pueden 
reparar. Y aunque nos fue fuplica-
do, que lamandaílemos prohibir, 
porque defeamos no quitar á losl n-
dios efte genero de alivio para el 
trabajo, aunque folo confiíla en la 
imaginación. Ordenamos á los Vi
rreyes, que provean como los In* 
dios^que fe emplean en el beneficio 
déla Coca, fean bien tratados, de 
forma, que no refulte daño en fu 
falud,y ceíTe todo inconveniente: y 
en quanto al vfo della para fuperf-
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ticiones,hechizerias, ceremonias, y 
otros malos, y depravados fines, 
encargamos á los Prelados Ecle-
fiafticos,qeftén con particular cui
dado, y vigilancia denó permitir en 
efta materia,ni aun el menor efcru-
pulo,interponiendo fu autoridad,y 
jürifdiciOn: y á los Guras,y Doctri
ne ros, que lo procuren fabe r, y ave-
guar,y den cuenta áfus fuperiores. 

ff Ley ij'. Ordenanzas de taCaca» 
L trato de la Coca, que fe criaW E,rnlrn"» 
benehciaen las Provincias de el de iun¡a 

Perú,es vno de las mayores, v que d* % m 

mas las enriquecen, por la mucha 
plata,que por fucau fa fe faca délas 
minas. Y ha viendo entendido quá-
to conviene remediar algunos def-
ordenes,que intervienen ertfü cria, 
cultura, beneficio, tratamiento , y 
fervicio de los Indios, Nos ha pare
cido ordenar y mandar lo figuiéte. 

Que ninguna perípna pueda te
ner chacra de mas de quinietos cef-
tos de cofecha de Coca en cada mi-
ta,ni criar Coca de mas quimes dé 
las que á villa de nueílras ludidas, 
donde fe criare fuere bailante para 
reponer, y fuílentar ella catidad, pe-
nade quinientos pefos,q aplicamos 
mitad á nueílra Cámara: y la otra 
mitad fe divida en dos partes, la 
vnaparaelHofpital de los Indios, 
que entran en beneficio de la Coca: 
y la otra para el I uez, que lo fentcn" 
ciare,y Denunciador , por iguales 

Vu par-



Libro VI. Titulo XIV. 
Coca de donde fe cria, y beneficia, 
para lo alto de la Sierra , donde fe 
carga para Potofi, con Indios , que 
la llevan á cueftas,pena de quinien
tos pefos para nueftra Cámara , y 
de perder la Coca , que afsi facarc, 
con la mifma aplicación. Y permi
timos, que los Indios puedan ayu
dar á cargar la Coca, que fe fuñie
re en recuas de ganados, y otros va-
gages. 

Al tiempo que los dueños cíe 
chacras alquilaren Indios para be
neficiarlas , fe obliguen de darles 
tanta comida para cada mes, quan-
ta pareciere á la Indicia fer neceíTa-
riapara fuftentarfe , y el contrato, 
que de otra manera fe hiziere, fea 
nulo , y la lufticia tenga efpecial 
cuidado de inquirir fi efto fe cúple. 

Y porque los dueños de las cha
cras de Coca detienen muchas ve-
zesá los Indios alquilados para be
neficiarla mas tiempo del conteni
do en el primer concierto, á cuya 
caula enferman. Mandamos, que 
ningún Indio fea detenido por mas 
tiempo,aunque fe lo paguen, pena 
de quinientos pefos, aplicados en 
la mifma forma. 

Ningún Indio , aunque quiera 
de fu voluntad, fe pueda alquilar 
por mas tiempo de vna mita , lo 
qual fe entienda, afsi para coger la 
Coca,comopara encellarla, y d e -
xarcocarada la chacra,, el qual tié-
po tafle la lufticia > y el contrato» 
que de otra manera fe hiziere, fea 
nulo. 

Para que los Indios, que entra
ren á beneficiaría Coca , fean bien 
curados,los dueños de chacras ten

gan 

partes, excepto en las chacras de los 
Ind ios , diputadas para pagar fu 
taífa,y tributo : y la Coca de los 
Yanaconas, y Corpas , y laque fe 
da por paga á los I ndios, que fe al
quilan para la beneficiar, quefiem-
pre eftará á fu elección rece vi ría en 
efpccie, ó dinero. 

Los que al tiempo de la publi
cación no tuvieren los quinientos 
cellos de mita,no puedan poner, ni 
tener mas de la que ya tuvieren, ni 
la planten de nuevo, (i no fuere con 
licencia del Virrey , la qual él no 
pueda dar por mas cantidad de los 
quinientos ce líos, con la dicha pe
na, aplicados á nueftra Cámara , y 
Hofpital de (os Indios. 

Todos los dueños de chacras de 
Coca,dcmás de los Galpones, que 
tienen , en que moran los Indios 
Yanaconas, y C o r p a s , tengan fus 
Galpones grandes, con balbacoas 
altas, en que habiten, y duerman 
los Indios alquilados con fus mu-
geres,éhijos,con la dicha pena, y 
primera aplicación. 

Porque la tierra donde la Coca 
fe cria es humeda,y lluviofa, y los 
Indios de fu beneficio ordinaria
mente fe mojan, y enferman de no 
mudar el veftido mojado. Ordena
mos, que ningún Indio entre á be
neficiarla, finque lleve el vellido 
duplicado para remudar, y el due
ño de la Coca tenga efpecial cuida-
cío, que ello fe cumpla, pena de pa
gar veinte cellos de Coca, por cada 
vez, que fe hallare traer algún In-
diojcontra lofufodicho, aplicados 
en la forma referida. 

Ninguna perfona pueda facar la 



Del férvido en Coca^ Añir. 2 5 4 
ganfalariados Médicos, Cirujanos, 
y Boticarios, que acudan al Hof-
pital, y laluftiria cuide de repar
tir entré ellos efte faiario prorra' 
ta. 

LaíufticiataíTe elfalario,qucfe 
ha de dar á los Indios, que entra
ren al benefició de la Coca i y pa-
guefeálosmifinos Indios, y no á 
fus Caciques. 

Los Indios no feán obligados, 
íí enfermaren, á dar otros, que por 
ellos firvan , ni los dueños de las 
chacras los compelan ¿ pena de 
quinientos pefos, con la aplicación 
referida. 

Eimiímo Ningún índio fea apremiado 
'¿Jti' P o r ' o s ^ u e n o s ^ e ^ a s chacras, ni 
dc'oi.'porfus Cádques , á que entre al 
d e ' í / í o beneficio de la Coca contra fu vo-
É n

n

M c d e
 m n E a ^ ' c o n ^a mifmapena, y apli-

Aragon, cacion. 
¿¡embre * E 1 dia, que los I ndios trabajaren 
¿LIEÍO en la Coca, no featt competidos por 
r¡ai á iy los dueños, ni mayordomos, á que 
trero J¡ hagan mita de yerva, agua, leña, ni 
•M** otra cofa mas, que la del beneficio 

de Coca, para que fe alquilaren: y 
10 mifmo fe guarde refpecto de fus 
mugeres, y hijos, y el que contravi
niere incurra en la mifma pena, 
aplicada fegun lo referido. 

Ninguno pueda vender¿ni com
prar Coca por precio adelantado, 
pena de quinientos pefos, afsi al 
vendedor, como al comprador,eon 
la mifma aplicación, 

fi» s.io Qualquiera perfona que com-
'¿thJtl P r a r e Coca a l ° s dueños de laseha-
Á E »Í74 eras, no la pueda vender,ni reícatar, 

11 no fuere en afsiento de minas, que 
eftuviere poblado, con la pena con-
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tenida en el capitulo antes defte,y 
fu aplicación. 

Los dueños de Coca, y fus ma
yordomos procuren informarle, y 
faber fi las mugares 3 que llevan los 
Indiós,que entran á beneficiarla fon 
fuyas propias, ó períonasde quien 
fe tenga fofpeclia jy den cuenta de 
ello á laíufticia , val que tuviere' 
cargo de la Doctrina. 

Vna de las cofas, que eftor Varí á 
losIndios,que andan en el beneficio 
de la Coca ,de oír Mifía los Domin
gos, y Fieftas, eirá la Doctrina, es* 
que los dueños de ella,y fus mayor
domos los ocupan ellos dias eri 
echarla áfecar: no lo hagan, d incu
rran en la dicha pena, y aplicación, 
antes tengan cfpeeial cuidado de ios 
hazerir á Miftájyá laDoct.in.aen 
tales dias. 

Lo fufodicho fé guarde y cumpla 
en la Coca, que fe beneficia," y cria 
en los Andes del Guzco,y dóde mi*, 
litaren !a mifma razon,y caulas.' 
<J Ley iij- @Ue los Indios no t.abajen 

en el beneficio del A%ir¡ aunque fean 
Voluntarios* 

I Os Efpañoles, que habitan la zimicmo 
Provincia de Guatemala han : ñ o d é 

défeubierto, y vfado la grangcria de 
las hojas de Añir^que la cierra cálle
te produce en abundancia: y por fer 
genero de mucho aprovechamien
t o ^ no ha ver Negros,han introdu
cido Indios para la beneficiar; y co
ger. Y ha viendo entendido nueftrá 
Real Audiencia,que era trabajo da-
nofifsimo para ellos,* y en q fe acaba 
rian en pocos años¿proveyó.,que no 
traba jalTcn en efta !abor,aunq de fu 
voluntad lo quifieííen hazer.Y por-

Vu i que 
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D. Felí. 
Segundo 
en Ma
drid à lo 
de Enero 
de ijrgj, 
cap.4& 

£ Ley primera. Que fe puedan re* 
partirlndios a minas con las cali
dades de efta ley* 

t*S§¿ £ CLARAMOS , q 
TS*© a los Indios fe 

les puede man
dar, que vayan 
alas minas, co
mo no fea mu
dando temple, 

de que re fu lte daño á fü falud , te
niendo Doctrina , y lufticia , que 
los ampare, baftimentos de que 
poderfe fu dentar , buena paga de 
fus jornales,y Hofpital, donde fean 
curados, afsiftidos, y regalados los 
que enfermaren , y que el trabajo 
fea templado, y haya Veedor, que 
cuide de lo fufodicho: y enquanto 
álosfalariosde Doctrina, y lufti
cia, fean á cofta de los Mineros, 
pues refulta en lu beneficio el re-

EiEmpe. partimiento de Indios, y también 
rador Ú- r . . ' r r • ' 

Carlos paguen lo que pareciere necciiario 
p " g ¿ í para la cura de los enfermos. 
de Üijic 
bre de 
«reí C Ley ij. Quelos Indios\ que quifieren 
D. Felipe * j 7 / • / • 

Segundo puedan traba] aren las minas. 
d o V r PERMITIMOS, Que defu volun-
de Di- ' tad, y pagándoles el jufto pre-
dc"])™} ció puedan ir los Indios á labrar, 

y trabajar á las minas de oro, pla
ta^ azogue, con que ningún En
comendero lleve fus propios In
dios , y damos licencia para que 
losdevna encomienda puedan ir 
á trabajar á las minas de otros En
comenderos. 
£ Ley iij. Que los Indios de mita,y 

voluntarios fean pagados , y las 
Iufticias lo executen , y el azogue 
del Rey fe de d los Mineros por 
la cofta. 

T Os jornales fean competentes, n̂

m'£™° 
y proporcionados al trabajo d r ¡ d á l 4 

de los Indios, y á las otras circunf- d e ^ / í i 
tandas , que conftituyen el jufto 
valor de las cofas, y paguefeles e l d e A § o f -
camino de ida, y buelta, como efta . °¡>s 
refuelto por la ley $. tit. 1 1 . d e efte ¡¡r

n

¡d í**» 
libro, computando á razón de cin- ^ e

 íe

d*-
co leguas por día, en que los Virre- iw 
yes , y Prefidentes Governadores 
pongan mucha dilisencia,y cuida- ? r J , ; f , 
do, pararacilitar la parte, que toca <>° p̂ fi» 
á los Mineros : y prefupueftas las " í 0 , d e 

erandes collas de fu valor, manda- \ B". 
O „ de Dizie. 
mos,queelazogue,queíe vendie- bw «ie 
re por nueftra cuenta , fe les dé al íi Felipe 

uarro 
Ma-. 

precio, y coílo, que tuviere puefto 2? 
en Potofi, y en los demás afsientos d,r í d a i» 
, . ' c . . f « de Enero 

de minas,y le introducirá en la pa- de I Í * 7 

ga,y jornales de los Indios la igual
dad, 

quedefeamoselbien , y cônferva- riefgo de fus vidas. Mandamos, 
cion de los Indios, mas que el apto- que fe guarde lo proveído por la 
vechamiento, que puede refulcar Audiencia , y que lo mifmo fe ob-
de fu trabajo, mayormente donde ferve en la Provincia de Yuca-
interviene manifieílo peligro , y tan* 

Titulo Quinze- De el Servicio 
en minas* 

http://11.de


e 
áad ay]uftíf1cacióri ,c |ae fe de fea* 
aunque por efta caufa fe minore la 
ganancia dé los Mineros, dueños 
de chacras, ganados,y labores f mas 
fi la paga del camino, y crecimien
to del jornal , fübiére tanto el pre
cio, que refulte en ruina de las m i 
nas, chacras¿y ganados, á lo menos 
fe hará en efta parte á los pobres, y 
miferables Indios la equivalencia, 
y paga, que dentro de eftos limites 
fe tuviere por practicable; y fupuef-
to,que los Indios de obrajes han de 
fer voluntarios, fe executará la 1.2. 
antecedente, y taifa jufta de fus jor
nales, fin el refpeto, y atención, que 
arriba dezimos en las labores: y el 
jornal, que eftuviere taíTado fe les 
pagará en reales, y en fu mano ca
da dia, d al fin de la femana, como 
ellos efcogieren, con intervención 
déla lufticia, dde l Protector* Y 
porque no hay Miniftros nueftros 
en algunas labores, que eftán en 
defpoblado, ni perfonas, que acu
dan ala defenfa de los Indios, y no 
fe podrá víar de efta diligencia , y 
prevención. Ordenamos á todas 
las Iufticias de los Pueblos , que 
acudieren con Indios de mi ta , y re
partimiento, que tengan particu
lar cuidado de inquirir por medio 
de pregones públicos,© en otra for
ma, h algunos Indios, que bolvie-
rendefervirde fu repartimiéto,no 
viniere pagados del trabajo, y ocu
pado ,y hallando algunoá quien le 
le deva parte de los jornales, harán 
q luego al punto fea pagado.Y má-
damos, que al que excediere en al
go contra lo contenido en efta ley, 
no fe le repartan mas Indios para 

Tomo ¿Vj 

lo c a m i n a s . Y$f 

ningún efecto: y el l u e z , que fuere 
remílfo, d negligente en la execu-
cion, y cumplimiento , incurra en 

•¿privación de oficio, y pague de fus 
bienes lo que fe deviere á los In 
dios , y no pudieren cobrar de los 
deudores. Y porque conviene efeu
far desigualdad en la paga , que de 
ven hazer los Mineros por la ida, y 
bueita,refpecto deeftar vnas M i -
nasmas lexos que otras. Manda 
mos, que fe haga repartimiento en
tre todos los Mineros, rata por can

t idad, de lo que beneficiaren, y co
rriere por fu cuenta, haziendola pa
ra efte efecto con toda igualdad. 

ff Ley iiij. Que los Indios de mita no 
fe repartan d quien no fuere due
ño deminas¿ingenios, ylabores•* 

EM Muchas Provincias de las ü.nn^ 
Indias fe haze repartimiento c n ^ í í ! 

de Indios Mitayos para minas , y ¿*d¿¿!Z 
otras labores á pér íónas , que no t-re <jc 

*f9) las tienen, configüiendo efta gra- r _ 
cia de los G oVemadores, y Iufticias £ E * 
con favores, y otros medios ilíci
tos , por aprovecharfe de grandes 
cantidades,que los dueños de inge
nios, minas , y labores dan por eí 
trabajo de ios Indios. Y porque eftá 
eS vna gravofa efpecie de fervi-
dumbreá los Indios, é igualmen
te mala introducion para los due
ños de minas, ingenios, y labores, 
que en ninguna manera conviene 
permitir.Mandamos á los Virreyes, 
Prefidentes,y Governadores,y á toa

das las demás Iufticias á quien to -
care,queno confientan,ni permita, 
quelos indios de mita deftínadoa 

Va y 0*5 

Enero 
1*1 
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para eftc erecto fe repartan á perfi»-
n a s , q u e no fueren dueños de mi -
Has, ingenios, y labores, y que con 
fus propios caudales labraren las 
minas , y molieren los metales: y en 
ningún cafo fe d e n , ni repartan á 

-otros, ni á los que tuvieren compa
ñía con los dueños de ingenios, o 
minas, fi no fuere confiando verdá-
deraméte tener parte en ello,de ma-
nera,que por ningún cafo, razón, ó* 
caufa paífe ello por mano de terce
na perfona:y el repartimiento fe ba
ga igualmente, conforme á la cali
dad de las haziendas de cada vno, 
pena de que los Iuezes,y repartido
res incurran en privación de fus ofi
cios , laqüal executarán irremifsi-
blertlente los Virreyes, Prefidentes, 
y Audiencias. Y ios que vendieren 
el trabajo de los Indios, y no vfa-
ren de ellos para el efecto, que fe 
les repartieren á incurran en perdi
miento de todos fus bienes,y def-
tierro de las Indias, y afsi fe exe-
cune. 

y Ley v. Que a los dueños de minas* 
y arrendatarios fe den Indios de 
repartimiento ,y no los ocupen en otro 
tninifieria. 

D.&üpe A k Q ü c n o tuviere minas pro-
Tercero pias en el Cerro de Potofi, ó 
Ord. i?. r , . ' 

dd ferv; otro qualquier htio,y ñolas benefi-
íonaf d¡ ciare actualmente por fu mifmá 
*Sc%- cuéta,no fe repartanl ndios,de qual-

quier calidad,y condición, que fea; 
pero bien permitimos,que á los que 
arrendaren minas, afsi nueftras,co-
m o de otras qualefquier peribnas,ó' 
Comunidades,y actualmente lasla-
braren,y beneficiaren, fe les puedan 
dar Indios, como á los dueños de las 

Otras mináSj tenifindo^ónfider^cio, 
y refpecto á la calidad.,, y cantidad 
dellas ,pórel tiempo que durare el 
arrendamiento, labor, y beneficio. 
Otrofi , mandamos, que á los que 
tuvieren,y beneficiaren minas p lu
pias, ó arrendadas* no fe les pueda 
dár,ni repartir mas Indios, que los 
precifos, y neceíTarios, conforme á 
la cantidad, y calidad de las minas, 
que tuviere, íabrare,y beneficiaren 
actual mente, para que IQS ocupe en 
la labor, y beneficio dellas, y no en 
otro efecto,ni minilterio, y fi lo hi
cieren fe les quiten luego, y no fe les 
buelvan á dar. 
y Leyyj. Que los Indios,q\te fe repar

tieren a las minas,nofuplan, ni pa
guen por los aufentes, buidos, ni 
muertos, 

p Ü R Elagravio,é injufticia, que 
**• fehazeén cargará los Indios 
de mita las obligaciones, y pagas de 
aufentes, hu idos , y muertos, y io 
que conviene remediarlo. Manda
mos, que en ningún cafo fe permi
t a , que á titulo de fer vicio, ni otro 
álgüno,fean gravados por aufentes, 
hu idos , ó muertos: y que acabado 
el t iempo, y obligación de fu férvi
d o fe puedan bol ver,.y buelvan li
bremente, y fin impedimento á la 
vezindad de adonde fueron faca-
dos. 
y Ley vij. Que fe proceda contra los 

Mineros,que recibieren dinero délos 
Indios de mita,por efcujarlos del tra
bajo. 

ĴJVCHOS Indios repartidos para 
la labor de las minas dexan de 

trabajar en ellas, porque los Mine
ros á quien eftán confignados los 

la i o. o' e 
Diz ie na-
bre de 
1/Í18 

en Ma
drid a i c 
de Iulio 
de í á i o 

rele-
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relevari.y cobran por íernáQás éiéff 
ta cantidacl dé cl4nf f c| fle.các!^ I rldip > 
jquc efcu¡fan, di ziért ¿ 0 ¿ c^upcon efta 
plataalquilan btrps:y^ücjue es ver
dad > qugalgiinps.lphg.zett 3 lt> rflaá 
general es /que fe quedan con el dir 
ñero,y no hay quie trabaje, con qué 
faltando alaconciertcia,y jufticia,(e 
difrftinuyen nueítros quintos Rea-
les.Mandamosálos Virreyes,y Áu-
diencias,que procedan cótra los que 
en eíto delinquieren: y no folo fean 
privados de los indios, lino conde
nados en las penas corporales, y pe-
euniarias,que pareciere jufto. Ymá-
damos, que fea capiculo de refiden-
cia contra el Corregidor de Potofi, 
y demás afsientos,y Reales de mí-
nas.lidifsimularen, d conííntieren 
femcjante exceíTo: y los f ifcaíes de 
nueftras Reales Audiencias falgan á 
eftas caufas,y pidan lo que conven
ga contra los culpados. 

y Ley viij» Que no fe den Indios d mi-
ñas pobres, yfplament.efe repartan d 
los que las tuvieren,b ingenios» 

D.Fdipé JTN El repartimiento de las mina! 
Jií A«°- fe tenga particular atención á la 
¿TMVO g^ffedad, y cantidad de los meta-
de V Í 0 9 l e s , y á fu valor ,y beneficio, pa-* 
C a p t l ra que no fe den Indios aminas po

bres , y de poca vtilidad, y fe repar
tan folamente los que huviere dé 
ocupar cada Minero en eftos minif-
terios: yen ningún cafo fe haga el 
repartimiento á las perfonas, que 
quifieren venderlos á dueños de 
minas, y ingenios de moler meta
les a ni íeclén los Indios, finoá los 
que actualmente, y por fu cuenta 

p e l % v i o l o e p f ^ í j m 2 j 6 

beneficiaren ingeníps,y minas pro? 
pías, o arrendadas : y lo mifaio & 
guarde^efpéctp dé jas demás há* 
¿iehdas. ' '. ' \ 
$ \L?y yi.iij»Qj{éalps Indios, ^tra

bajadores de las mjnasfe les pagué 
con puntualidad los Sabidos én U 
iarde» 

ANbAM0S3Qüeátodo$ípsín- Éimiftn» 

• dios de ttlita, y voluntarios, l£l«rl£ 
y otras perfonas, qpe cpnfprnie a ^0,p^í<* 
lo dífpuefto trabajaren en las mi- »*<>t. 

ñas , le paguen muy competentes j U e z , á l o 

jornales, conforme á el trabajó , y á¿ J¿¡f 
ocupación, los Sábados en í¿ tar
de, en mano propia, para que huel
guen , y defcanfen el ppmjngp, o 
cada dia, como ellos quifieren : y 
que tengan los Miniftrps muy par
ticular cuidado de fu falud,y büert 
tratamiento en lo efpiritual, y tem
poral , y Loa enfernips fean rnuy 
bien curadoSé 

<f Ley X» Que a los Indios ¿yéfctavói 
de'las ntjflasfe ponga Dofirina* 

A Los írtdioá,y efclavos, que trá-
bajan en las minas,fe les pon

gan Clérigos, ó Religiofos , que 
admirtiftren los Santos Saeramen-
tos, y enfeñen la doctrina Chrif-
tiana, y los incereíTados en ellas pa
guen el eftipendio : y el P,reladó 
Diocefano , guardando el Patro
nazgo en la propoficion, y inftitu-
cion > haga, que los Domingos, y 

Fieftas oygan MiíTa, y acu
dan á la Doctri

na* 

ElEmpfiJ 
rador D. 
Carlos 
en Tole
do á 4. 
de Oízié 
bre de 
»f*8 
p.Carlos 
Segundo 



Libró VI. TkuloXV. 
y fay * } • Qífe t*s iffittdt lió fe la

bren por partes peligroJas,y feprocu-
re3 que los Indios trabajen en ellas 
de JuVéluntad, 

t e r í f ^ N ^ ^ e ^ r e n las minas por par-
e n X a n tes peligrofas á Ja falud, y vida 
de zi¿yo ^ e l ° s Indios, y los que anduvieren 
ídc » Í O , ocupados en beneficio del azogue, 

4 fe repartan de tal forma en fus m i -
íiifterios, que participen igualmen
te de los que fueren mas , y menos 
trabajofos, á cuya ocupación fe 
procurará, que vayan voluntaria
mente , dándoles privilegio de 
e xempciones, y haziendoles todas 
las demás comodidades propor
cionadas, y en cafo que no bailen 
ellos motivos para los incl inar , y 
atraer al trabajo, y labor, fe reparti
rán los Indios neceífarios, guar
dando lo proveído, y fe les crecerá 
el jornal á tal precio, que fuera de 
¡a porción neceífaria afíuftento de 
cada d ia , íaquen ganancia bailan
te para pagar los tributos á fus E n 
comenderos , fí ya no merecieren 
mas por fu trabajo, que en elle ca
fo fe igualará con la paga. 

$ Ley xij. Qué tas minas no fe def-
aguen con Indios , aunque fean vo
luntar tas 4 

i i m i r m o p L Trabajo, que padecen los In -
Orden. { í 1 r , 

i , . y I<S dios en adaguar las minas , es 
í ó p e r f o m u y grande , y de fu continua-
«"•Í cion refultan enfermedades. Y 

porque nueílra voluntad e s , que 
feaíi relevados del en lo pofsible, 
ordenamóá , que no fe defaguen 
con Indios , aunque quieran ha-
zerlo de lu voluntad, fino con N e 
gros , o con otro genero de gente, 

y afsi lo encargarnos á los Virre
yes, y mandamos, que tengan par
ticular cuidado de proveer, y or
denar, que fe haga , y cumpla en 
quanto fuere polsible, y mas con
venga al mayor beneficio, fegu-
ridad, alivio,y menos vejación de 
los Indios, de forma, que por eíla 
caufanoceífe el beneficio* y labor 
de las minas. 

ff Ley xÜj. Que d los Indios , que 
Van a las minas de las Laxas fe les 
de el ¡alario, ¡uflento, y paga , de 
ida y y buelta , conforme d efta 
ley, 

A Los Indios, que en el N u e -
voReyno de Granada fueren 

á!a Ciudad, y Provincia de Tunja 
á las minas de las Laxas, fe les dé el 
maiz, que fuere meneíier , demás 
del almud, que fe les dá cada fema-
na, á pefo y medio por fanega , y 
paguefelesá razón de quatro tomi
nes de plata por la ida , y otro tan
to por la buelta : y el Alcalde ma
yor de las minas tenga mucho 
cuidado de que no recivan agra
vio* 

Leyxiiij, Quede los Indios , que 
trabajaren en las minas no fe co
bren los granos, que folian cobrar-

ÓVANDO Se fundó el afsiento 
- de minas de Potofi, fe difpu-

f o , que los Indios pagaíTen tan
tos granos cada d ia , deícontando-
los de fu falario para pagar al Al
calde mayor de m i n a s , Veedo
res , Prote&or, Iuez , que tiene á 
fu cargo la cobran e^y otros Minif-
t ros , y para el Hofpital, y havien-

do-

D.íeiíps 
Quarro ( 

en Ma
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Dc'í/ervicio en minas. 
dofe continuado con grande íenti-
miento de los ind ios , reconocido 
por Nos el agravio, cjue en efto re -̂
civen. Tenemos por bien de man
dar , que ceíTe efta exacción , y 
cobranza, y ordenamos , que pa
ra los dichos efectos > ni otro algu^ 
n o , no fe quite , ni baxé ninguna 
cantidad á los Iridios de Potoí i , ni 
de otro qualquieraísiéto,de fus jor
nales , periá de reftituciort , con las 
fetenas, y que fe procederá contra 
los que fueren parte, ó medianeros, 
hafta imponer las penas mas exem j 

piares,y convenientes. 

y Ley xV. Que los indios de mi
ta de Potofi Jirvan en las minas, 
fin ocupar fie en otra cofia* 

D.Felipe T Os Virreyes de el Peni orde-
Segundo ' z .f r . . 

en lo ie . naran, que precila , e ínviola^ 
iVgoíl blementefe ocupen en la labor, y 
1 0 i e beneficio de las m i n a s , é inee-
15 $5 ° 

niosdel Cerro del Potoíi , los In 
dios , que montare la tercera parte 
delamitagrueíTa, y que eftos no 
puedan faltar de aquella labor , y 
beneficio, ni oGUparfe en otra co
fa, de ninguna calidad, y que las; 
otras dos partes reliantes fe alqui
len librementeá voluntad de los In
dios, como no fea para falir de el 
Cerro, difponiendo , que en nin
guna forma pueda haver, ni haya 

eftanco en los Indios. Manda
mos, que afsi fe obferve, 

y guarde. 

2 5 7 
Ü Ley xvj. Que los repartimientos ge

nerales de Indios pata Potofi, Je ha
gan Con igualdad, a dueños de mi" 
ñas, e ingenios* 

EN Los repartimientos genera- D.Feiip« 
1 r 1 / 1 °~ 1 HI.enMa 
les,queie hazen a dueños de drida' 18 

minas, é ingenios del Cerro de Po-
tofi, no fuele háverla jüftificácion, 
que Gón viene, repartiéndole á vnos 
mucho numero de Indios de bue
nas parcialidades, y Pueblos , que 
enteran el repartimiento: y á otros, 
pocos, y de Pueblos faltos, que no 
le pueden cumplir ¡ y como quiera, 
que efta materia, por fer tan grave, 
ádvierte,y perfuadeal gran Cuida
d o , y cónfidérácion, que fe dexa 
entender, y es Vriá de las que cori 
mas particularidad encargamos á 
los Virreyes^ por los daños,que re
mitan de ¡a desigualdad del repar
timiento, puesdandófe áperfonas, 
que no tienen miñas por pemiciofá 
introducion , los venden á dueños 
de minas,é ingenios, que demás de 
la injüfticiá es de mucho eferupuío. 
Maridamos álos Virreyes, que en 
los repartimientos generales de mi
ta para labores del Cerro de P o t o J 

fi diftribuyan lös I ndios con igual
dad ,dándolos á dueños de minas, 
é ingenios, conforme á la calidad 
de fus haziendás , fin permitir , ni 
dar lugar á algún favor, intercef-
fion,negociacion, interés,ni aprcH 
Veclxamientode partes, ni que fe re
parta ninguno, á quien verdadera
mente no tenga, y beneficie fus la j 

bores en aquel Cerro, fobre que les 
encargamos la conciencia , y de lo 
contrario nos tendremos por defer-
vido,y fe les hará Cargo gra vifsimo 

en 



LibroVI. Título XV. 
en fus tendencias. Y ordenamos, 
que nos envíen relación muy parti -
cular de los deípachos, c]ue íbbre lo 
fufodicho dieren cada a ñ o , los in
genios ̂ quc fe labran, cjuien los be
neficia, qué Indios fe reparten, á 
qué pcrfonas, y porqué razón. 
<f Leyxlpij> í!t¡eenla comarca de Po-

tofi fe hagan poblaciones de Indios 
para férvido délas minas* 

p. Felipe POROVE A los Indios, fe les ha«*a 
leñero 1 ^ - 1 I t i ° 
e n Aran mas ligero s y tolerable el srava-
de M ay 0 mende mitas, y repartimientos, y 
de « o , e f c u f e e j c r a e r l o s de fuera. Ordena-

mosy mandamos a los Virreyes de 
Veafeía el Pcrú,ó Miniílros á quien tocare 
s'.de'coé-'cl govierno de aquel Reyno , que 

, í b r o ' procuren poblarlos Indios necesa
rios en la comarca de las minas'de 
Potofi, y las demás labores de eíle 
genero, y permitidas , para cuyo 
efecto fe podían aprovechar de los 
Indios, que voluntariamete fe qui-
fieren poblar en ellas vezindades, 
ora fean otros, ó de aquellos,que fe 
hallaren, y al prefente acudieren al 
Cerro de Potofi, y los demás afsié-
tos de minas,de los quales harán fa-
car vna lilla: y en calo que no quie
r a n ^ no bailen, elcogeránlos ne-
ceíTarios al efeetc^y entre tanto có-
tinuarán las mitas en la concurrente 
cantidad, con advertencia de que 
fe vayan fiempre rebaxando,como 
fueren creciendo las poblaciones: y 
en la elección de los Indiosjque en-
trefacaren para poblaren ellas,pro
cederán con la igualdad, y juílifica-
cion,que pide la materia, fin acep
tación de períonas, y á todos los In
dios, quede fu voluntad fe fueren 
reduciendo á ellas poblaciones, da

rán las tierras,qne hallaren por ocu
par en la comarca de cada vezin-
dad,paraquelos Indios nuevamé-
te congrcgadoSjlas labren 3y benefi
cien,con condición, que no las pue
dan arrendar, ni vender á Efpaño-
les: y efeogerán los fitios mas fanos, 
y de mayor comodidad,en los qua
les convendrá 3 que fe funden Hof-
pitales,y afsife lo encargamos, para 
que fean curados ios enfermos, y 
haziendoá todos las comodidades, 
y partidos,que parecieren á propo-
í i to , ferán llamados á ella vezin-
dad : y entre otros privilegios los 
darán por refervados de los demás 
repartimientos,y en elle de las mi
nas no entrara halla que paífen feis 
años,que comiencen á correr defde 
el dia quefueren á vivir á la parte, 
queel Virrey feñalare: y dado prin
cipio á ellas poblaciones, fe hará vn 
padrón de los Indios, que en ellas 
eíluvieren, para q fi alguno defam-
parare la nueva habitado,le pueda 
reducir, y caíligarry luego fe notifi
cará y mandará con graves penas á 
los Caciques,que no admita en fus 
Pueblos á los Indios naturales,ó fo-
raílerosavezindadosen las nuevas 
poblaciones,y encargarán á los C o 
rregidores, que atiendan con mu
cha vigilancia á la obfervancia, y 
execucion defta nueílra ley , y lo 
difpucílo generalmente por la ley 
i o. tit. 3. dtí le l ibro, con apercevi-
miento 5de queferácaíligado qual-

quierdeícuido, quehuviere de 
fu paree. Y afsi lo orde

namos. 

Ley 



Del férvido en minas. 2f8 
¡í Leyxviij. Jateen elCerro de Zaru

ma, y otros Pueblos no fe reparta» 
Indios d quien no twviere mina, o 
ingenio bien aviado» 

p.F«iípe IV/TANDAMOS , Que los Indios de 
Según 0 - o ¡ V I • • , i 
ei»s.Lo. *• •* repartimiento para labor, y 
é!°oal beneficio de las minas del Cerro de 
Y* dc Zaruma , afsi de los poblados en 

ellas,, como de los que fe repartie
ren, y fuereña fervir ala Provincia 
de los Paltas,Canaribamba,y otros 
Pueblos, no fe den, ni fe repartan, 
fino folamente á los dueños , que 
tuvieren minas,ó ingenios en aquel 
Cerro,bienaviados,para moler los 
metales de oro, que fe facaren: ni al 
que no tuviere mina propia, y al-
fiftiere por fu perfona al beneficio, 
y labor,y donde moler el metal: ni 
al que la tuviere en compañía con 
dueños de ingenios , fi no confiare 
verdaderamente , que tiene parte 
en ella, en que ha de haver efpeciai 
cuidado, de forma, que el reparti
miento fea igual, conforme á la ca
lidad de las haziendas de cada 
vnoV 
y Ley xix. Que con los Indios, que 

trabajaren en las minas de Zarw 
*'n.fmo m'a3 jé guarde la forma defa ley. 

J T N Las minas de Zaruma, y fu 
" beneficio trabajen los Mitayos 

defdelasfeis de la mañana , halla 
poco mas de las diez del dia,y defde 
las dos, hafta las cinco de la tarde, 
para que fe conferven mejor, y cef-
fen los daños, que de la contraven
c i ó n refultamy el Alcalde mayor lo 
execute precifamente , y pongafe 
por capitulo de la inftruccion de fu 
refidencia,y gane cadaíndio de jor
nala! dia tomin y medio de oro, en 

allí. 

que moderamos fu trabajo ,-cuya 
pagafeaante Jaíufticia,y no les lle
ven por efto derechos, ni otro nin
gún aprovechamiento. Y porque 
los Mulatos, Meftizos , y Negros' 
los hazen malos tratamientos, or
denamos, que anden áparte,ó por 
quadrillas,y no entre los Indios3ni 
tengan con ellos grangerias, ni ref-
cates en ninguna cantidad , ni refi-
dan,niefténen fus Pueblos, pena-
de azotesjcon precifa execucion: y 
el Alcalde mayor tenga cuidado de 
que ningún Indio entre en focabo,. 
ni mina , fiel, ó los Veedores no 
huvieren vifto, y reconocido , que 
no tiene riefgo, y eftá con toda fe-. 
guridad, y donde conviniere, apü-' 
talada. Todo lo qual fe haga por: 
efcrito ante Efcrivano,que défee: y 
afsimifmo el dicho Alcalde ma-
yor,y Iufticias hagan aderezar las 
puentes por donde precifamente 
huvieren de ir,y venir Efpañoles, y 
naturales al trabajo 3 y comercio de 
las minas. Y prohibimos ,y defen
demos , que los Indios fean carga
dos con el metal5aunque fea en po
ca cantidad. Y mandamos, que to
do fe lleve á los ingenios donde fe 
huviere de moler, en mulas,y ca-
vallos,y que defde las Ciudades de 
Cuenca,Loja,ni otra parte, ningu
na perfona, de qualquier calidad, 
que fea, cargue los Indios para el 
Cerro,niotros Lugares, con peta
cas,ni otro genero de carga,pena de 
perdimiento de ellas, y.el Alcalde 
k mayor, y Iufticia impondrán las 

demás penas, á fu ar
bitrio. 

Ley 



Libro VI. Titulo XV. 
£ Leyxx. Qjiedci forma di reparti

miento dé Indios para las minas dé 
GuancaVelica. 

QoarVo QRDENAMOS, Queel repartimié-
dricuV/ to hecho para el íervicio de las 

Fe-, minas de Guancavelica fe conti-
niie,y fi conforme á la oportunidad 

S's?nlio del tiempo, y accidentes,que fobre-
yiaR.G. vinieren , pareciere neceffario , y 

precifo crecerlo en otras. Provincias 
circunvezinas, puédanlo hazer los 
Vi r r eyes , conque ferá menor el 
gravamen de los Indios, repartien-
doloentre muchos. Y mandamos, 
que en quanto á la paga de los jor
nales fe guarde lo difpuefto en el 
fervició perfonal. Y para mas ali
vio de los Indios, es nueftra volun
tad, que las Iufticias de aquel dis
trito condenen á férvido en ellas á 
los deiinquentes Mulatos, Negros, 
y Mel l izos , que por fus delitos lo 
merecieren, é introducidos al tra
bajo, procuren por los medios mas 
necéíTarios,que afsiftan á él con to 
da íeguridad , y quietud , y ferán 
menos los Mitayos. Y porque afsi 
conviene al bien vniverfal, y con-
fervacion de nueftros Reynos, en
cargamos y mandamos á los Virre
yes , que en conformidad délo re
ferido, difpongan, que tenga exe-
cucion efta ley, como fiamos de fu 
cuidado, y defvelo,de que rece vire

mos muy acepto, y agrada
ble fervició. 

y Leyxxj.Que cerca de las minas de 
azogue fe avecinden los Indios, y 
¡can favorecidos. 

HASE Reconocido por expe- ^i\ftT 
rienda , que no es pofsilple j» crd. 

beneficiar fin azogue los metales de 
plata,y quanto conviene profeguir, ™^ d e 

y continuar en la labor, y beneficio 
de ellas minas. Y porque no le pue
de executar fin induftria, y trabajo 
de los Indios , mandamos á los Vi
rreyes, Prefidentes, y Governado* 
res , que los procuren ávezindar 
cerca de ellas minas, para que fien-
do neceflario el repartimiento , íé 
haga en ellos, y fi fuere pofsible, no 
fea llevados de otras partes,propor
cionando el trabajo, como fea to 
lerable, y repartiéndolo con igual
dad entre todos, de forma , que no 
fean fiempre vnos mifmos los que 
anduvieren ocupados en facar el 
metal. Y ordenamos,que en la li-
bertad,buen tratamiento,y paga de 
los I n d i o s , que trabajaren en m i 
n a s ^ beneficiode azogue, fe guár
delo mifmo, que en todos los de
más. 
y Que cerca de donde huviere minas fe 

procuren fundar Pueblos de Indios, 
l. i o. tit. 3. defte libro* 

y Que los E ncomenderos,fequeftros, ti 
depofitarios deIndios,no los echen* 
mtnas,Lll. tit.J. defte libro. 

Título 



De los Indios de Chile 
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y Ley primera. Que prohibe el fér

vido perfond en Chile. 
ROHIBIMOS El 
fervicio per

fonal de los 
Indios en el 
Rey no de Chi 
le , y ordena

mos y manda

mos, que no le hay a , ni pueda ha

ver,) 7 declaramos por nulos , y de 
ningún efecto todos los títulos, y 
derechos ,queáél han pretendido 
tenerlos El pañoles por encomien

da,coftumbre,prefcripcion, ampa

ro , ó por haverfe poblado en fus 
chacras, ó eftancias , 6 haverfeles 
enfeñado oficio,criado, ó nacido en 
fus cafas, óporhaverlos aprifiona* 
do en la guerra antiguamente, có

prado, ó trocado, ó de otra cual

quiera forma que fea , todos los 
quales quedan anulados, y de nin

gún valor, ti i efecto, y dados por li
bres de taller vicio todos los Indios 
de paz,y guerra. 
y Leyij. Qjie los Prefidemes , Au

diencia 3y Protectores de Chile guár

denlo refuelto en el buen tratamien

to de los Indios. 
A Los Indios domeílicos de el 

Reyno de Chile fe les haga el 
tratamiento,y afsiílencia, que dif

pone la 1.lo.tit. io.defte libro,y los 
Prefidentes, Audiencia, y Protec

tores la guarden con toda puntua

lidad. 
Tomo i . 

ff Leyüj. Que los Indios de Chile 
fon encomendables, fi no tuvieren 
exempcion efpecial. 

T~"\E CLARAMOS , Que todos los  M e a w 

Indios libres de el Reyno d e b i t o 

Chi le , y no exprefiamente excep^ a '* 
t uados , fon encomendables, y á 
ellos fe ordena la taifa, y tributo,que 
en ellas leyes fe feñála , los quales 
han de tributar defde edad de diez 
y ocho años cumplidos, y no antes, 
aunque fe hayan cafado , hafta la 
edad de cincuenta cumpl idos , en 
que por ella ley fe refervan. 

y Ley iiij. Que los Caciques 3 y fus hi~ 
jos mayores no paguen tributo > ni 
acudan d las mitas. 

J^O Refuelto por la 1.18. tk.f. de Eimífrno 
efl:elibro,fobre que los Car i  a l ц , 

ques, y fus hijos mayores fon exép

tos de pagar tributos , y acudir í 
mitas , fe guarde , y execute en 
Chile. 
y Leyv. Que los Indios de Chile, Con

tenidos en ejla ley, fean del Patri

monio Keal3 y nú encomendables. Eimlfmo 

{^)£cLARAMOs,Qi |e todos los In^aUi. 

dios de las Provincias de Arau

co , Tucapel, Catiray , y los G o 

yunchos, cuyas tierras fon de la 
otra parte de el Rio de la Laxa, 
aunque fe hayan paífado de eílo

t ra , y todos los de Huemira no fon 
encomendables por privilegio , y 
palabra Real,én que entra todos los • 
Indios deColcura,Coronel,Chibi} 

Xx len
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lenco, Laraquete, Chichirinebo, 
L ongonobal, Tabolebo, Arauco, 
Pengueretiva, MiÜarapu, Qüiapo-
quidico, Labayore, Cebo, y codos 
los Tucapeles, y Araucanos 3 que 
eftán poblados entre ellos, y los de 
la Isla de Santa Maria, ó fe han 
venido á vivirá las Ciudades,ó ef-
tancias, y todos los de Talpellancá* 
con llevo, Neculhüe, y Picul, y los 
que eftán reducidos en Santa Fé, y 
Pailihua , y demás Fuertes de la 
boca del Rio Claro, y de la Laxa, y 
Fuertes del Rio Viobo, que el Rey 
Don Felipe Tercero nueftro padre¿ 
y Señor por juftas, y vrgentes cau
las, mandó poner en fu Real Patri* 
monio. Y ordenamos á los Oficia
les de rtueífra Real hazienda , qué 
los tengan por no encomendables, 
y damos por nulas qitantas enco
miendas fe huvierert hecho , y 
todas las demás , que de ellos fe 
hizieren, y declaramoŝ  fu derecho 
por extinguido. 

y Leyvj. jQi^e los indios dé guerra 
defde la defenfiva , no fean enco
mendables y y fe pongan en la Coro-» 
na Real. 

£)EcLARAMOs,Qiiedefde el dia* 
que fe publicó la guerra defen-

íívaen Chile no ion encomenda
bles por palabra Real todos los I n 
dios, que en tiempo de efta guerra 
fe vinieron, ó vinieren de paz, ó en 
el dicho tiempo, y adelante fueren 
prifioneros, y que todos los referi
dos eftán en nueftra Real Corola, 
y Patrimonio Real, y damos por 
nulas todas las encomiendas anti
guas de Indios, que al prefente ef

tán en la guerra , ó lo han eftado 
defde el ano de 1614. y en todos 
los otros defde fu primer rebelión, 
y por extinguido el derecho de 
ellas. 
*¡ Ley vi). Que los Indios no enco-

mendables, y puefios en la Corona 
no fe repartan de mita 3 ni fe al
quilen. 

QRDENAMOS Y mandamos, que ^ C m o 

todos los Indios , que eftán 
de paz en las fronteras, y püeftós en 
nueftra Real Corona, y los que ade
lante eftuvieren no fean encorrien-
dables,ni le repartan de mitaá par
ticulares, ni Comunidades > ni fe 
les impida el privilegio Real, con
cedido fobre que no han de fer obli
gados á trabajar en hazíendas de 
Efpañoles, fino los que de fu vo
luntad quifieren, y que los Capita
nes á cuyo cargo eftán nó confien-
tan , que fe haga falta á las ocupa
ciones de rtueftró Real fer Vicio, re
partiendo igualmente el trabajo, y 
fien otros tiempos fe quifieren al
quilará Efpañoles , paguefelesel 
jufto precio ante el Capitán * y no 
fe con lienta pagar ert vino , como 
éftá ordenado vniverfálmeiite* 

fff Ley Vtij. Que los Lengua* genera
les fean Protectores en Chile fin 
nuevo falario* 

p L Protector de los Indios de El mifmo 
Tücapel,y Eftado de Arauco,aní* 

y todos los demás, que por aquella 
parte fe virtieren de paz, fea el que 
hiziere oficio de Lengua general 
en Arauco : y el Protector de los 
Itídios Carirais, y Cuyumohes , y 
Fuertes de los Ríos de la Laxa, 

y 
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y Vióbo,y de los menfageros, o I n-
díos,cjue fe vinieren de paz por eíla 
parte,fea el que haze oficio de Len
gua general, y afsifte al Governa-
dor,y á ninguno deítosdos Protec
tores fe añada nuevo fueido mas de 
el feñalado por fus oficios» 

y Ley ix. Que los Indios prefoS , que 
han fido declarados por libres ,/eán 
encomendables. 

•r>.i»¿iípé IT?ODOS LOS Indios del Eílado 
aui. * de Arauco,TucapeljCatiray,y 

Chuyunchos>y los demás, que an
tiguamente en la guerra ofenfiva 
fueron aprifionados, y por cédula 
Real declarados por libres, fon en-
comendables,y no gozan del privi
legio, que los demás Indios de las 
fronteras referidas en las leyes deíte 
titulo, y folamente exceptuamos á 
los que de ellos fueren Caciques, 
que como fean Chaitianos,los pri
vilegiamos, para que venga áexer-
cer fus oficios de Caciques, y fi nó 
fueren Chriítianos, quando volun
tariamente lo fean. 
. y Leyx. Que losIndios déla Corona 

fean ocupados en las cofas del férvi
do Real, como , y con la paga decla
rada. 

¡aM. nueílraReal Corona , fubdi-
tos, y valTallos, fean ocupados con 
toda moderación en las cofas de 
niieílro Real fer vicio, que en la gue
rra defenfi vafe ofrecieré,y en hazer 
los Fuertes, y reparallos, y aíferrar 
maderas para los Barcos, y que eíte 
trabajo fe les pague en las cofechas 
dé trigo, queennueítra eftancia fe 
fiembra,y fe les pague áreal no mas 

. Tomo 2 . 

eljornalácadaIndio, atento á que 
fon libres de pagar tribuno > y el tra
bajo por llevar cartas de avilo de 
negocios de nueftro Real férvido, á 
medio real, y no mas, por ida , y 
bueltaá cada Indio, atento que el 
camino de vn Fuerte á otro es bre
ve,}'por otras juilas caulas , y el, 
trabajo de los Barqueros del PalTa-
ge de Santa Fé, San Pedro, Boca de, 
la Laxa* Talcamavida, y Fuerte de 
Ieíus,á ocho reales por Indio cada 
mes del tiempo quefir ven, atento á 
fer en fu milma tierra. Y manda
mos, que á todos los indios á quien 
fe feñala ocupación, y paga en ella 
ley, fe les defuera de efto de comer 
en todos los días de labor ¿ y íérvH 
ció, y fean pagados con certifica
ción del Capitán,ó Cabo del Fuer-
te,dondeeftán reducidos,y del Le
gua, que les afsille, los quales de
claren, y certifiquen losdias, qué 
han ocupado los Indios trabajado-
res,yenqüé ocupaciones) pero en 
las demás de guardar páiTos , to
mar caminos, entrar á algún caíli-
gO)que fe ordena á fu mifma de-
fenfa, ellas entradas no fe les pa
guen, en cdnfideraeion de que en 
ellas tienen algún provecho, y íbla+ 
mente fe les dé la comida necefla-
ria para los diaSj que durare la en* 
trada¿ 

y Leyxj. Que los Indios forafteros 
no jeart encomendados , ni paguen 
tributo, y puedan ocúparfe a Ju vo* 
luntad. 

I Os Indios foraíteros, cjue al 
Reyno de Chile huvieren paíTâ  

do del Peru,Tucuman,ó otras Pro
vincias, de edad de tributar * fean 

Xx i nu-
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numerados para lo que adelante 
conviniere* y por juilas caulas, por 
aoranoéncomendados,ni paguen 
tafia, y tributo , antes favorecidos 
en fu libertad, y íirvan á quien qui-
íieren, v fi de fu voluntad eíluvie-
ren en cílancias, ó cafas de las Ciu
dades, fean pagados como los de
más , y puedan mudarfe quando 
quifierenjyfi fueren Oficiales , ó 
tuvieren voluntad de ferio, nadie 
pueda impedir , que trabajen don
de, y como por bien tuvieren. 

y Ley xij. Que feñala el tributo, qm 
han de pagarlos indios de Santiago, 
la Concepcióny San Bartolomé,y la 
Serena,yce]je el ¡alario, que llebaft 
en las Indias los Conegidores en bie
nes de Comunidad, y de indios. 

D.Peiípt jV/T ANDAMOS, Que los Indios de 
c^rto 1VX las Ciudadesde Santiago, la 

Concepción , San Bartolomé de 
i V ?f f c £ Gamboa , la Serena , y todos iuS 
eñetit. términos, paguen de tributo ocho 

pefos y medio de á ocho reales el 
pefo, de los quales , los feis pefos 
feanparaei Encomendero, y pelo 
y medio para la Doctr ina, y medio 
pefo para el Corregidor del Parti
do de lostalcs Indios, y otro medio 
pefo para el Protector, con decla
ración, que á los dos Corregidores 
de la Concepción, y San Bartolo
mé de Gamboa, que por fer Capi
tanes llevan fueldo nueítro de ef-
tas Compañías , fe les difminuya 
tanta parte de fueldo , quanta les 
cupiere de los tributarios deíu dif-
t r i to , y afsi lo cumplan nueílros 
Oficiales Reales, tomándola razón 
en fus libros: y á los demás Corre

gidores de otras Ciudades, y Parti
dos de Indios iceífe qualquier fala-
rio, que de bienes de Comunidad, 
d hazienda de Indios han llevado 
hada aora. 
y Ley xiij. Que los Indios de efias 

quatfo Ciudades tengan Protec
tor. 

ü N Cada vna de las quatro ^ í f m 0 

Ciudades referidas haya vn 
Protector, con el fueldo, que de ef
ta contribución le cupiere , y ceífe 
otroqualquiera,que halla aora ha
yan llevado de íeímos,alquileres, ó 
ceñios, y bienes de Indios. 

y Ley xiiij. Que feñala el tributo, 
que han de pagar los Indios de las 
Ciudadesde Mendoza, San luán ,y 
San Luis de Loyola. 

]V/T ANDAMOS, Que los Indios de ^f^mo 

k s Ciudades de Mendoza, 
San i uan, y San Luis de Loyola, y 
fus términos, donde quiera que fe 
hallaren áufentes de fus t ierras, d 
prefentes, paguen de tributo ocho 
pelos de á ocho reales ,de los quales 
íoscinco y medio ferán para el E n 
comendero, pefo y medio para la 
Doctrina, medio pefo para el C o 
rregidor , y medio para el Protec
tor, con que ha de ceflar otro qual
quier falario, que hafta aóra hayan 
llevado en bienes de Indios,fefmos, 
d precio de fus alquileres, y el Co* 
rregidor de cftas tres Ciudades los 
vifite todos los años, y refida en ca
da vna de ellas algún t i e m p o , y el 
Protector no refida en la Ciudad 
de Santiago,fino en las dichas C i u 
dades, afsiíliendo con el Corregi

dor 
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dor para amparar los Indios ¿ pena 
de que no íe le dé ningún fueldo. 

Ley xv. Qué feñala el tributo de los 
Indias de la Ciudad de C afir o ¡y Chi-

e loe. 
«QRDENAMOSjQue loslndiosde la 

Ciudad de Caftro , é Islas de 
Chiloe ,paguen de tributo fíete pe
fos,)? dos reales, y loscineo pefos y 
medio fean para el Encomendero, 
y vn pefo para laDoctrina,y medio 
para el Corregidor^ dos reales pa
ra el Protector, y efte tributo pa
g u e n ^ no m a s , en qualquier parte 
donde eftu vieren, aunque aufentes 
de lus tierras,con declaración , que 
íi el CorregidorJ ufticia mayor , ó 
Cabo llevare íueldo nueftro , fe le 
diíminuya tanta parte del, qiíata le 
perteneciere del tributo de los In -
dios,con todo lo demás referido en 
l a l . i i . d e f t e titulo. 
5' L ey xvji Oye los Indios de reparti

miento no fiaquen oro, y Je empleen 
en labranza, y crianza. 

£ s J O Saquen oro ios Indios de re
partimiento en el Reyno dé 

Chile,y cefle la obligación de pagar 
quintos,y fefmos por juftas caulas* 
y neceisidad , que hay de Indios en 
el eftado preferiré para labranza , y 
crianca,y los que huviere ayuden á 
efto lo que pudieren,y fuere jüftoi 
íin daño fuyo propio, no obftántei 
que generalmente eftá prohibido, 
que paguen los Indios fu tributo en 
fervicio, y permitimos, que todos 
los Indios encomendados 3 que en 
eftas leyes fueren feñaladosde mi 
ta para labranza, y crianza, paguen 
fu tributo en los jornales , que les 

Tomo i* 

feráh feñalados en ía parte que dé 
ellos alcanzare el tr ibuto, detenien
do en íi las perfonas á quien fue-' 
ren de mita, tanta parte de la paga 
de los jornales, quanta montare el 
tributo, corno fe expreíTa en la ley1 

37. de efte titulo. 

ff Leyxvij* Que el Indio enfietnio al 
tiempo de la mit ano pague el tributo 
mientras durare la enfermedad. ÉTMIRM̂  

A TENTÓ A que fe manda pa- m, 
garfu trabajo á los Indios e a 

jornales de la labrenca, y crianza, es 
nueftra voluntad, que íi alguno en
fermare al tiempo de la mi ta , folam
ínente, pague por el que hu viere* 
férvido, teniendofalud, y acabado, 
fe le dexe libre el que eftu viere feña-
lado por las leyes de efte titulo,pará 
que acuda á fus fementeras. 

Ley xviij* Sobre el jornal', que fie b¿ 
de pagará cada Indio en Santiago da 
Concepción, San Bartolomé\y la Se-
rena-¡y otras Ciudades* 

EL jornal, que fe ha de pagar í Eimíf^ 
cada Indio de repartimiento aró» 

enlasquatro Ciudades de Santia
go, la Concepción, San Bartolomé 
de Gamboa, y la Serena, fea real y 
medio cada día, por el tiempo que 
durare la mita j demás de la comí-* 
d a : y á los Indios de repartimiento* 
y vezindades dé las tres Ciudades 
de lá otra parte dé la Cordillera, á 
real y quartillo, y trias la comida: y 
álos de la Ciudad de Caftro, C h i -
loe , y fus términos , á real y 
quartillo , íin darles la comida* 
atento á que fe halla muy poca en
tre los vezinos , y los Indios 

Xx 3 Ía 



Libro V I . Titulo X V I . 
la llevan. Y m a n d a m o s , que def-
contado el tributo de los jornales» 
íéan pagados en moneda corriente, 
y mano propia. 
y Ley xix. Que patalablanpa,y efun

da ¡alga, el tercio de mita, 
D.Teiip» ()RDENAMOS Y mandamos , que 
2 J M t o cada año falga de mita para la

branza, y crianza el tercio de I n 
dios , que huviere en los reparti-
mientos,cafas,y eílancias de los ve-
zinos,y Encomenderos , y los de-
masque fe mandan reducir en la 1« 
3 8 . deíle tit.y íirva todo el tiempo, 
que íefeñala:y los otros Indios tri
butarios, que fon los dos tercios, 
defcanfen aquel a ñ o , y nadie los 
pueda obligar á alquilarle contra fu 
voluntad, y tengan libertad de ir 
con quien mejor les pagare, en mo
neda,© géneros, á voluntad de los 
Indios,con que vayan aparte don
de no falten los Domingos , y Fief-
tasá la obligación de Miífa,y Doc
trina. 
J" Ley xx, Forma de repartir los In

dios, 
_ TDOR Aora fe reparta en primer 
au¡. lugar ei tercio,que íale de mita 

al Encomendero, íi le huviere me -
neftertodo, ó parte del para fu la
branza, y crianza, y cafo que no lo 
hayameneftertodo (cuyo conoci
miento remitimos al Preíidentc, 
Governador , y Corregidor en fu 
aufencia) fe alquile la parte del ter
cio reliante á otro Encomendero, 
cuyo tercio de Indios fea tan tenue, 
que aunno le alcance tres Indios, ó 
i otra períbna igualmente benemé
ri ta, que careciere de íervicio en fu 
l iazienda, fegun pareciere al Pre-

fidente, Governador , ó Corregi
dor. 
y Ley xxj. Sobre declarar el tiempo, 

que han de ¡emrlos Indios, 

J7$te tercio de mita ílrva en labrá-
Za, y crianza cada año docien-

tos y fíete días , que hazen nueve 
mefes de á veinte y tres dias de tra
bajo cada mes , y ellos dias fe han 
de repartir en la forma, que el Pre-
fidente,y Governador, ó la perfoná 
á quien lo cometiere juzgare fer 
masconvertiente,para que álos In
dios queden tres mefes cada año, 
en que defcanfen,fiembren, y cojan 
lusfementeras, y para el t iempo, 
que han de gallar en ir á la mi ta , y 
bol ver, de tal forma , que falga el 
tercio por mediado Noviembre de 
fu tierra, quando yadexan los I n 
dios fembrados, y limpios fus mai-
zes, y defde primero de Diziembre 
comiencen á fervir fu mita halla 
quinze de Marzo , cumpliendo 
ochenta dias de trabajo en las ma
tanzas de ganado, cofechas de ce
bada,}' trigo,y á diez y feis de Ma
yo fe buelva aquel tercio á fu tierra 
á coger fus fementeras, y fe eftarán 
recogiéndolas halla quinze de A -
bril: y á diez y feis de el mifmo íé 
partirá otra vez de mi ta , y fervirá 
ciento y veinte y fíete dias, defde 
veinte y quatrodeAbril ,haílaocho 
de Octubre: y á nueve fe partirá á 
fu tierra, dexando hechas las védi-
mias,fementeras,ybarbechos,caba 
y poda de las viñas: y fi ella forma 
de distribuir los dichos docientos y 
fíete dias no fuere en algnnas partes 
conveniente, el Preíidcnte, y G o -

ver-
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yernador, ó por fu cómífsió el C o 
rregidor de cada Partido dará la 
que pareciere mas á ptopopofito al 
intento,paraqueeíTa fe guarde , y 
obferve, con tal, que los Indios de 
tercio han de íer ieñores de fi mif-
mostres mefescada ano, para acu
dir á fus fementeras, y no fe les im
pida el recurfo á fu tierra en ellos 
tres mefesji quiíieren irá ella,y con 
que la mita fea tan folamente los 
dichos docientos y fíete dias feña-
lados,y no m a s , y que entiendan 
los Encomenderos,que ella es mita. 
del dicho tiempo del año limitada, 
y no es facar gente de las Reduccio
nes para poblar fus eílañcias,y para 
tener en ellas dominio de mandar á 
los Indios todo el a ñ o , y cada qual 
de ellos entienda,que por aora fe les 
reparte eíla mi ta , pata que fe va
yan proveyendo de eíclavos, ó de 
Indios voluntarios, porque quan-
do convenga repartir ella mi ta , co
m o es jul io , en la República, entre 
lasperfonas házendadas > fe hará, 
pagándole al vezino el tributo en 
moneda corriente* Y ordenamos y 
mandamos al Corregidor de cada 
Partido, que obligue, y cópela á los 
Indios á que elle tercio cumpla en-̂  
teramente los docientos y hete diáá 
de mita , exceptuando folamente 
los que eílando en ella cayeren en
fermos. 
4j Ley xxij. Qué los ludios def-

canjev las Viéfias, y fé fue dan al' 
quitar algunos dios* 

r>.T e i ipc"| Os Domingos , y Fieílas de 
iv-ai». g l U r d a f d c l a S a f t U xglefia 

defcanfenlos Indios del terció, y 
en los que por privilegio no fon pa
ra ellos de guardar, les hadefer li
bre arquikrfe, ó no, á quieti, ò co
mo quificren , y fi fe alquilaren i 
otras perfonas, fea en parte dif-
tante quatro leguas, quando mas, 
para que no hagan falta el dia fixo 
déla mita , yavifen primero don
de van. 
4J Ley xxiiji Que acabado eí tiempo 

de Umita budvan los Indios d jus 
tierras* 

^CABADÓ El tiempo de mita, jff1 

fe buelva todo el tercio ente^ 
roa fu tierra, y no obliguen á nin
gún Indioáque fe quede en la ha
cienda donde vino de mi ta , ni el 
Prefidente, y Governador lo con-
fientan, porque no menofeáben láá 
Reducciones, y Pueblos de I n 
dios* 
*J Ley xxiiiji Qué el Indio de mita 

pague el tributo por fi3y otros dos* 

QRDÉNÁ\ÍÓS Y mandamos , que fút 
Cada Indio de tercio fea obli

gado apagar en jómales el año¿ 
que entrare de mita el tributo en
tero luyo , y el de otros dos In
dios, de manera, que el tercio > qua 
viene de mita pague cada año el 
tributo de todos los Indios tribu
tarios del repartimiento en jóma
les, con las excepciones, y forma, 
que fe declaran en las leyes de ef-
te titulo . y en las quatto Ciuda
des , donde los Indios fóri taifa-
dos en ochó pefós y medio , ha dé 
pagar cada vno por fi, y por otros 
dos veinte y cinco pefós y medio, 

que 
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que montan cocientes y quatro 
reales, los qiiales pagará en ciento 
y treinta y feis dias, á real y medio 
el jornal: y en las tres Ciudades de 
la Provincia de Cuyo t donde elfán 
tañados en ocho pefos de á ocho 
reales, ha de pagar cada Indio por 
í i ,y por otros dos , veinte y quatro 
pefos,que hazen ciento y noventa 
y dos reales , los quales pagará en 
jornales de á real y quartillo, en cie
lo y quarenta y tres dias , y fobran 
tres quartillos, que fe deverán á ca
da Indio: y en la Ciudad de Caftro, 
y fus terminos,donde eftán taífados 
en fíete pefos , y dos reales , á ocho 
leales el pefo,ha de pagar cada In 
dio de tercio por fi,y por otros dos 
veinte y vn pefos,y feis reales, que 
montan ciento y fefenta y quatro 
reales; los quales pagará en jorna
les dea real y quartillo, en ciento y 
treinta y nueve dias , y fobran tres 
quartillos,que fe deverin ácada I n 
d io de tercio. 
f Ley xxv* Que las diftfibmones de 

DocHrina1lufiicia3yPrott{íor ,fe 
paguen en moneda, 

c ¿ a « o C J f L Vezino Encomendero ha de 
cobraren jornales, y fervicio el 

tributo entero de los Indios tribu
tarios de todo el repartimiento, en 
la forma expreífada por eítas leyes: 
y porque en elle tributo fe incluyen 
las diítribuciones de Doctrina,Iuf-

ticia, y Protector, fea obligado 
apagarlas en moneda co

rriente. 

y Ley xxvj*defpues. de los dios 
de jemales, que correjpcnde a la paga 
del tribuío-Ji'rVati los Indios de mita 
quinzj dias mas Jin paga* 

£JESPVES de los dias de jornales, <| *'n 

corrcfpcndcn á la paga de tribu-
tO,hade fer obligado cada Indio de 
tercio á fervir quinze dias mas fin 
paga,por quantoordenamos y m i 
damos al vezino Encomendero, 6 
perfona á quien acudiere la mita de 
Indios,t] los cure en fus enfermeda
des el tiempofeñálado de mita , y 
que paguen la Doct r ina , y Protec
tor por todos los Indios del reparti
miento/anos, ó enfermos, dure, ó 
no dure la enfermedad, y también 
obligamos á cada Indio de tercio, 
aunque tenga falud , á fervir eftos 
quinze jornales fin alguna paga, có 
que ceífa la necefsidad de íeñalar 
diítribucion al Hofpital del tribu
to de los Indios, la qual en ella for
m a fe aplica al Encomendero, y af-
íi en las quatro Ciudades , fobre 
los veinte y cinco pefos y medio , cj 
ha depagar cadalndio de tercio por 
el tributo fuyo, y de otros dos , pa
gará mas veinte y dos reales y me* 
dio,con que el tributo por cada In 
dio fube fíete reales y medio, que 
monta nueve pefos, y tres reales y 
medio mas, y en fu proporción ra
bien fube el tributo de los Indios 
de las demás Provincias, con los 
quinze dias, que han de fervir fin 
paga, demás de los feñalados para 
«ltributo,y todos los demás dias de 
la mita , que firvieren, fóbre los 
quefonmenefter,paraque paguen 

fu 
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fu tr ibuto, y mas los quinze dias, 
hafta cumplimiento de dócientos y 
íiete feñalados para la mita , fe han 
de pagar ácáda Indio de tercio en 
moneda corriente, conforme le ef-
tán tallados fus jornales, con que á 
los Indios de las quatro Ciudades, 
Santiago, la Concepción, San Bar
tolomé de Gamboa , y lá Serena, 
que han de fervir para la paga del 
tributo ciento y treinta y feis dias,y 
quinze días mas por efta ley , cjue 
fon ciento y cincuenta y vno , fe le 
han de pagar á eadá Indio cincuen
ta y feis días, á real y medió: y ért lá 
Provincia de Cuyo,dónde cada In
dio para pagar el tributo ha de fer-
Vir qierito y cincuenta y tres dias, y 
masquinzediás , que fon ciento y 
fefenta y ocho, fe le han de pagar á 
cada Indio treinta y nueve dias , á 
real y quartillo el jornal: y en la 
Ciudad de Gaí l ro , y fus términos, 
donde para pagar fu tributo cada 
Indio de tercio ha de fervir ciento 
y treinta y nueve dias,y quinze dias 
m a s , que fon ciento y cincuenta y 
quat ro , fe le han de pagar á cada 
Indio cincuenta y tres dias á real y 
quartillo en moneda corriente, def* 
contando las faltas maliciólas, y 
voluntarias» 
¡í Leyxxyij.Quefi pareciere aÍPfe-

fidente¿y Gobernador , reparta los 
dócientos y fáte dias di mita entre 
todos los Indios* 

F«ijpe- J^ONDE Los Indios eíiuvierert 
tan cerca de las haziendas de 

los Encomenderos, que en vrtó, ó 
dos dias , 6 en menos puedan ir á 
ellas,el Préndente, y Governador 
por fu períona, ó la del Corregidor 

del Partido, fi juzgare qué fejfá más 
acomodado , afsi á las haziendas^ 
comdálos Indios , los dócientos y 
fíete diás de mita en cada vn año fe 
repartan en todos los Indios de re-
pártimientoá, de modo ¿ que cada 
terció fírva fefenta y nueve diás, lo 
podrá luego proveer dé vna vez; 
para que afsi fe obfer vé , atendien
do á que enteramente fea pagado 
él tributo en jornales al Encomen
dero, y que les queden libres á los 
Indios los demás dias del a ñ o para 
fudefeanío,y libertad, finobliga-
llós á nuevos alquileres, fino los 
de fu voluntad,)' como quifieréñ, y 
para que acudan á fus fementeras 
como perfonas libres, y t n tal cafó 
fe repartirán los quinze días feña
lados por la ley j i . para fervir firí 
pagáfobreel tributo entré los tres 
tercios, deforma ¿ que cada Iridio 
de tercio pague cinco dias por las 
obligaciones álli referidas , para 
que lo que paga cada a ñ o , el tiem
po que íirVe,nueve mefes por fi, y 
por los otros dos tercios, fe re
parta entre los tres tercios, doríd£ 
pareciere, que todos tres fé remu
den cada a ñ o , Hirviendo tres mefes 
cada tercio, que fon fefenta y nueve 
dias de trabaja guardando lo de
más, que fe ordena, cerca de lá pa
ga, que fe ha de dar á cada I ndio de" 
los dias reliantes, después de paga
do fu tributo , y los dichos cined 
dias, por manera, que eri las cjuatrd 
Ciudades de Santiago, la Concep-
ciónySañ Bartolomé de Gamboa, 
y la Serena* ha de fervir cada Indio 
cincuenta y vn diás para pagar fu 
íributo,y los dichos cinco dias mas> 
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le quedan á de ver vn real , yle fo-
b raná cumplimiento de fefenta y 
nueve dias de mita diez y ocho 
dias,quele han de pagar á real y 
medio:y en las tres Ciudades de la 
Provincia de Cuyo,donde cada In
dio ha de fervir cincuéta y feís dias> 
y deverá vn quartillo/pagadas fus 
obligaciones,y le reftan treze dias, 
que ha de ganar para fi en Iosdichos 
tres mefes: y en la Ciudad de Caf-
tro,donde cada Indio para pagar fu 
tributo,y los cinco dias mas , ha de 
fervir cincuenta y dos dias, le que
dan á de ver tres quartillos,le reftan 
para los fefenta y nueve dias, diez y 
líete, en que ha de ganar para íi a 
real y quartillo , defeontando las 
falcas maliciofas. 

y Leyxxyiij. Que las mugen s, hijos, 
e bijas de Indios no fean obligados 
d fervir de mita. 

D.frp>e A Las mugeres, hi jos , é hijas 
Qaarw A de Indios d d tercio, que fue

ren con fus maridos,padres, ó deu-
dos,no fe les obligue á fervir contra 
fu voluntad,y cafo, que libremente 
quieran ayudar, fe les pague lo que 
fuere julio. 
y Ley xxix. Que los muchachos pue

dan paftotear con fu voluntad, y la 
de fus padres. 

E!mf í f f l» ^ A ] g u n o s h j j ó s ¿ t I n ( J i o s c o n 

^ ¿ " í o fu voluntad, y la de fus padres, 
y UKG. quiíiéren fervir de Paftores por vn 

año,fe lcsdará cada femana dos Vea-
Íes y medio , nofiendode edad de 

t r ibutar , conforme á la Lo, 
tit .i2 .defte libro. 

*** 

y Leyxxx. Que manda guardar en 
Chile lat.li ¿tit. i. defle libro. 

Y A l .n . t i c . i .decf tc l ibro, p ó r f ^ J * 8 

laqualordenamos, que nafta 
edad de tributar, puedan poner los 
Indios á fus hijos á oficios, ó á fus 
hijas á fer enfeñadas en otro exer-
cicio, fe guarde con los de Chile. 

y Ley xxxj. Sobre el numero de In
dios , que pueden aplicar los Enco
menderos para V* aflores,y dias, que 
han de fervir. 

T ^ E l terciode Indios, concedí- Eimifmo 

doá los Encomenderos p a r a a U K 

labor de fus haziédas, puedan apli
cará Paftores , vno el que tuviere 
cinco, ó menos Indios de tercio, y 
dos el que tuviere diez, y tres el que 
tuviere quinze, y afsi en efta pro
porción el que tuviere mas , y elfos 
Paftores han de afsiftir todo el año, 
y cada vno pague en el miímo nu
mero de jornales , que los demás 
Indios el tributo fuyo , y el de 
otros dos , fin hazer en efto dife
rencia de los otros del tercio, y ha de 
dar fin paga quinze dias, como los 
demás; pero todos los dias reftan-
tes, que le han de pagar al Paftor, y 
fon muchos mas , porque firven 
Domingos,y Fieftas en el ganado, 
folamente fe le paguen á medio real 
cada dia,de forma,que de trecietos 
y fefenta y cinco dias del a ñ o , def-
contandole ciento y cincuenta y vn 
dias,que él deve, como los demás, 
por tnbuto,y obligaciones,fe le han 
de pagar docientos y catorze días 
á medio real , que hazen treze pe
fós , y tres reales , de los qLía
les fe han de defeontar las faltas;, 
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y arbitrar el Iuez con moderación 
las omifsiones culpables , que hu-
vieren tenido con el ganado* 

*J Ley xxxij. Que el *vezjno a quien 
firvieren los Indios de mita ajfe-

Q u F f p e gírela paga. 
aui ." r o C l Acafo le alquilare alguna par-

te del tercio, por no haverla me-
nefter el Encomendero, ó otra per
fona por el Governador, ó Corre
gidor en fu nombre, efta ha de aflfe-
gurar la paga entera del tributo al 
Encomendero, para que en mone
da corriente fea él pagado , y el 
Doctrinero, I uftieia, y P rOtecior, 
de lo que perteneciere á la parte de 
Indios, que fe le dieren de mita, de
teniendo en íi los primeros jornales 
de los Indios, que montaren el tri
buto, y mas los quinze dias, que fe 
dan fin paga , y pertenecerán á lá 
perfona donde fueren de mita,que 
los havrájde curar el tiempo de ella, 
fi enfermaren , y los dias redantes 
pagará á ios Indios, fegun lo or
denado. 
4f Ley xxxüj. Que ninguno pueda 

alquilar , ni aplicar de limo/na los 
Indios de mita. 

S í i f m o JQINGVN Encomendero, ni otra 
perfona pueda alquilar á otro 

los Indios, que fe le aplican de mi 
ta por el tercio, ni alguno de ellos, 
penadeque la primera vez le ferá 
quitada la mita de aquel año del 
tributo: y la fegunda fe le vacarán 
los Indios, porque feria boluer á in
troducir el íérvicio perfonal, y do
minio injufto de los Indios libres, 
comofi fueran efelavos, y menos 
podrá fin licencia de la Iufticia , y 

voluntad del Indio, aplicarlo de Ii-
mofna , porque feria darla de lo 
ageno. 
fj Ley xxxiiij. Que los Indios de mi

ta no fean ocupados en edificios, ni 
otra: grangerias. 

ANDAMOS, Que el tercio, que Eimifmo 

le aplica para labranza, y *u" 
criártca no pueda fer ocupado en 
edificios, ni otras grangerias , ni 
ocupaciones , fin exprefta licencia 
del Governador , el qual íe infor
me fi hay otro, que quiera alquilar 
aquel tercio, 6 parte del en íeme-
jantes obras, á mas precio, y alqui-
lenfe por eltanto que otro diere, el 
tiempo de la mita, y no mas, y todo 
loquefubiere el jornal íobre lofe-
ñaladoparajorñal de labranza , y 
otros exercicios, pagado el tributo 
al Encomendero, ha de fer para los 
Indios, y con fu voluntad fe hará 
efte alquiler en otras grangerias , y 
noconfentiráeí Governador , que 
fe haga de diferente forma, ni fuba 
el jornal de la tafia. 

*J Ley xxxv. Que el tercio de Indios, 
que fe declara, no pajfe déla Cordi
llera d Chile,y allife oCufre enlahran-
fa,ycrianfa. 

ORDENAMOS, Que el tercio de In- *' I ? , , ' f m o 

dios de la otra parte de la Cor 
dillera , Ciudades de Mendoza, 
San luán, y San Luis de Loyola, y 
fus términos, no palle mas á fervir 
de mita de efta parte de la Cordi 
llera, y que á los Indios, que íe ha
llaren de efta parte, ningún Enco
mendero los detenga con violencia, 
antes los dexen bolver librementeá 
fus tierras, y no fe les léñala tercio, 

por-
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porque donde tienen fn vezindad 
íirvan de mita en labranza, y crian

za, y no los alquilen á otras perfo

nas, ni expongan kl peligro, y tra

bajo de paíTar la Cordillera nevada 
con mugeres, é hijos, y que afsi fe 
cumpla puntualmente , pena de 
que la primera vez ? que los palla

ren, ó violentaren, ó á alguno de 
ellos, para que no fe buelvan, pier

dan los Encomenderos el tributo de 
aquel a ñ o , que dividimos en tres 
partes, y aplicamos la vna al D e 

dunciador, y las otras dos á n ueftra 
Cámara : y lalVgunda vez quedan 
defde luego por efta ley vacos los 
Indios ,que podrá encomendar el 
Governador, fin dilación, á quien 
de va,conforme á derecho. 

y Ley xxxvj* Que en qtianto a la 
refdencia de los Encomenderos de 
Cuyoy y Chile fe guarden las leyes 
de efe libro* 

D.*e«pe " p O a Las leyes 31. y 33. t i t o , de 
2f

rto

 * eñe libro ella difpueíio loque 
p.carioí fe deve obfervar en quanto álos 
Segundo „ 1 i * 

IUR.G. Encomenderos de C u y o , y Chile, 
y fu afsiftencia, y vezindad. Man

damos,que fean guardadas,y cum

plidas en los cafos,y forma, que alli 
fe contienen. 
y Ley xxxvij. Que fi fobraren In

dios de mita en la Ciudad de Caflro, 
y de la otra parte de la Cordillera, 
paguen el tributo conforme d efia 
ley.

 N 

n¿№» g¡ E n I a C i u d a d d e C a f t t o ^ p o r 

^ fer mucho el tercio de los In 

i
V

"
r

' i e
 c u o s n ° f u e r e neceflario todo ente

«fle tit* r 0 P
a r

* labranca, y crianza, fegun 
los vezinos , y moradores, los de

más Indios, que no fueren neceíTa

rios paguen fu tributo en la canti

dad feñalada en ropa de la tierra, 
miel, jornales decortedemadera,d 
otro genero, á arbitrio del Gover

nador : y lo mifmo fe haga en los 
Indios de la otra parte de la Cordi

llera, que no fueren necefianos, y 
paguen el tributo allá en los géne

ros., que al Governador pareciere, 
haviedo primero cumplido lo dif

puefto, fobre que en jornales de la

branca, y crianza, repartidos entre 
Encomenderos, y los demás , que 
en falta fuya los huvieren menef

ter, paguen fu tributo. 

y Ley xxx'viij. Que los Indios de 
Chile Je reduzcan d Jus Pueblos* 

"VIVESTRA Voluntades, que £ 0 

^ dos los Indios naturales de los 
repartimiétos de tierra de paz fe re 

duzgá á fus Pueblos,y folamente íe 
exceptúan los que aorahu viere de 
diez años, y fe hallaren aufentes, y 
pobladosen eílancias , ó cafas de 
otros Efpañoles, y los que fe h u 

vieren cafado en las fronteras con 
Indias emparentadas con los I n 

dios de ellas, por razones de m a 

yor bien común , que á ello nos 
mueven; pero nó los que de aquí 
adelante huviere de diez a ñ o s , y 
eftán aufentes , aunque en otras 

eftancias, ó cafas de Efpaño les, 
ni los que fe cafaren en las 

fronteras. 

Ley 
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y Leyxxxix, Qge los Indios exceptua

dos de fus Reducciones paguen tri-
D Feíí ^Uí& ^on^e cfuvieren poblados. 
(¿arto' J j O s Indios exceptuados de Re-
a l , í ' dücciones,donde quiera queef-

tén,paguen tributo entero á fusEn-
comenderos, y demás deílo, Doc -
trina,Iufticia, y Protector en el li
tio donde eftuvieren poblados, fi 
fuere diftinto de donde afsiftíere el 
Corregidor, y Doctr inero, y ella 
paga han de aífegurar los Efpaño-
jcs, que dellos fe íirvieren,y cobrar 
jos jornales de los mifmos Indios. 

y Leyxxxx. Que fi algún Indio fe 
quifiere quedaren cafa, chacra ,oef-
tancia del Encomendero , fea con ¿i' 
cenciadel Gobernador. 

Eimifmo QRDENAMOS Y mandamos, que 
fi algún Indio foltero, ó cafado, 

de los que no fueren tributarios, 
quifiere de fu voluntad quedarfe en 
la cafa,chacra, ó eftancia del Enco-
mendero,no lo pueda hazer fin có -
fentimiento del Governador , que 
conformeá la neceísidad dará , ó 
negará la licencia, conftandole pri-
mero,queel Indio la pide,y quiere, 
el qual no ha de entrar en tercio, y fi 
fe quedare en cafa del vezino, ó en 
fu tftancia,fe guardará con él lo que 
con los demás I ndios de familias, ó 
eftancias fe ordena, y manda. 

y Ley xxxxj. Que nadie pyeda facar 
i los Indios de jas Reducciones. 

amT,fm° JSJINGVN Vezino, Encomendero, 
ó otra perfona, pueda iacar de 

las Reducciones Indio, ni India, de 
qualquier edad que fea, fin licencia 
expreiTadel Governador, eftando 

Tomol» 

prefente,yfinolo eítuviere, de fu 
Teniente,ó del Corregidor, el qual 
no la conceda, fino en cafo raro,y de 
mucha neceísidad, para algún In 
dio huérfano, y caftigue con rigor 
al queíacare Indio , 6 India, y al 
Corregidor, que lo confintiere , y 
los mandará reftituir á fu eftado, 
habitación, y lugar de donde fue
ren Tacados á coila de las perfonas, 
que cometieren femejante exceífo. 

y Leyxxxxij. Que los dos tercios de 
Indios elijan Alcalde ordinario en 
cada Pueblo. 

T3ARA Mejor goviérno,y política, ¡Jjj'G 
**• mandamos, que en cada Pue
blo de ludios elijan los dos tercios, 
que de ellos quedaren cada a ñ o , vn 
Indio Alcalde,el qual tenga,y exer
ça nueítra jurifdicion Real,como la 
tienen,y exercen los Alcaldes ordi
narios de Indios en el Perú. 

y Ley xxxxiij. Que no haya ef-
tandas de ganado cerca de las Re
ducciones. 

£)ENTRO Demedia legua de los aúi' 
Pueblos , y Reducciones de 

Chile no fe admita eftancia de ga
nado menor, de Efpañoles.-ni den
tro de dos leguas, de ganado ma
yor , y en cada Pueblo quede por 
lo menos libre vna legua de tie
rra , fin eftancias agenas, donde 

pueblen, y fiembren los Indios, 
que fe reduxeren, y af-

fignaren. 

Yy Ley 
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D. Felipe 
Quarto 
a'.l¡. 
D.Carloi 
Sillín do 
JIUR.G. 

D. Felipe 
Quaito 
allí. 

•ff Leyxxxxiii].Que en Chile fe guar
de la ley U . titulo f. de e/le li
bro. 

r̂ VARDESE En Chile lo ordena-
do por la 1 . 1 1 . tit. f. de elle li

bro, íbbre cjue los Indios, Maeílros 
en oficios, no entreri en tercio de 
mita, y paguen en moneda , ó en 
obras-tengan arbitrio los Gover-
nadores, Corregidores, ó Tenien
tes, en califica! los, feñalar los jor
nales, y preferir á los Encomende
ros , y todos los demás , que allí fe 
contiene. 
ff Ley xxxxv.Quefilos Indios nofue

ren peritos en Jus oficios y entren en 
tercio de mita. 

0A LOS Indios no fueren peritos 
en fu Arte , reduzganfe á fus 

Pueblos, y entren en tercio para ir 
con los demás de mita, en laqiial, fi 
los ocuparen en fus oficios , fe les 
han de pagará cada vno dos reales 
cadadia , y en acabando de pagar 
fu tributo por fi, y otros dos, como 
los demás Indios de tercio (fi acá-
fo vinieren por nueve mefes de mi
ta) y mas los Veinte y dos reales y 
medio,en las cjuatro Ciudades por 
los quinze dias , que pagan los de
más á la tal perfona : que profeíTa-
re elle oficio, dos reales cada dia, y 
aunque no hayan acabado los dias 
de mita, los reliantes no les impi
dan , que vayan á ganar de comer 

en fus oficios, aunque dexen 
obras comencadas. 

v * 

ff Ley xxxxvj. Qjte los Indios po
blados en eftancias, no fean fiacados 
fin licencia. 

T Os IndiosBeliches,que fe vi- Bimínno 

nieron de Ciudades defpo-
bladas, y prifioneros en la guerra, 
que eftán poblados en las eftancias, 
nofalgan de ellas, ni otra perfona, 
los faque fin licencia del Governa-
dor,elqualfolo en cafo de maní* 
fiefto agravio, que el Indio padez
ca, lá dará: y afsimifmo para facar 
qualefquier Indios poblados en ef
tancias , y el Governador proceda 
contra los culpados conforme á 
derecho, y pueda imponer las pe
nas á fu arbitrio. 

ff Leyxxjcxvij. Que los Indios refe
ridos en la ley antecedente firvan 
ciento y fefenta dias. „ ' 

ANDAMOS, Que los Indios re- »u¡. 
feridos en la ley anteceden

te íirvan de mita en aquellas eftan
cias ciento y fefenta dias, para que 
cómodamente puedan acudir á lo 
neceífarioáfus perfonas , y fami* 
lias, distribuidos en tiempos fixos 
del año en la forma, que al Gover
nador pareciere, como feráal de la 
matancadiez dias, al de la cofeeha 
de trigo, y cebada treinta dias, al de 
la vendimia quinze, al de la caba de 
la viña diez, al de la poda diez , al 
de lafementera de t r igo, y cebada 
veinte dias cada Indio , y al bar
bechar otros veinte ., con que fa-
brá cada feoor de eítancia los jorna
les, que tiene, y fe ajullará á fern-
brar, y coger, conforme puede , y 
labrar la tierra , que alcancan fus 
jornales, y no mas , y el Indio los 

dias, 
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d ias, cjue le quedan libres,• y ciertos 
en cada eítancia ¿ que han de fer 
acomodados álos tiempos en qué 
pueda fembrar, y barbechar, coger

fus cofechas,y recogellas antes que 
fe paífe el t i empo , y también fabrá 
el que fe puede aíqüilar,lin faltar al 
de la mitaren eíta, d en otra forma, 
fediltribuirán los ciento y fefenta 
días, y los que fobraren ferán para 
otros empleos , y no mas dias de 
obligación* 
ff Leyxxxxviij. Que dios indios de 

efiandas fe den tierras, é inf rumen

tos de labor* 
p O t t , La obligación de afsiftir el 

Indio en eítancia , y peipe

tuarfe alíi, fin tener año de defcan

f o , á que obliga la prefente neeef

fidad, la recompenfa ha de fer¿ 
que el Señor de la eítancia le ha de 
dar tierras en que pueda fembrar 
fuficienteméte vn almud de maiz, 
dos de cebada , dos de trigo , y 
otras legumbres, y bueyes, rexas, ó 
puntas de hierro con cjue fembrar, 
y tierras diferentes, á cada Gañan 
por cabera, aunque fean padre, é 
hijo, de las quales el Indio no ha 
detener dominio,ni póíTefsion, fi
no folo el clerecho , que le dá eíta 
ley, á tenellas , con cafa, mientras 
durare en el Indio eíta obligación 
á afsiftir, y dar la mita referida,fin 
que pueda el Señor de la eítancia 
quitar , ni trocarle las tierras , que 
. en la primera vifita de eítancias 

leíeñalará el Corregidor 
del Partido. 
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ff Ley xxxxix. Que el Indio de eftan

cla gane á real cada dia, y no mas* 
PORQVE Él Señor de la eítancia 

eíta obligado á dar al Indio tie

rras en la cantidad referida, bueyes, 
y lodemás,aeuralletodoei año n 
fus enfermedades, y pagar Doctri

na, Iuíticia,y Protector por él, aun

que eítéenfermo, y áque ios dias 
feñalados para fervir en tiempos fi
xos, fi entonces cayere enfermo, no 
fe le ha de contar, ni hazer cumplir 
por falta. Ordenamos y madamos, 
que fea el jornal del Indio de eítan

cia á real cada dia, y no mas, de los 
quales¿defcontando ei tributo feña

lado en las leyes delte titulo, que en 
las quatro Ciudades es fefenta y 
ocho reales, pagados en jornales dé 
á reál,reítan veinte y nueve dias, q 
leles ha de pagar á losíndios,menos 
las faltas voluntarias en moneda 
corriente,y en las demás Ciudades 
en proporción de fus tributos. 
ff LeyL* Que cumplidos ¿os ciento y 

fejenta días ¡queden libres los demás, 
para que el Indio de efiancia haga & 

v fu Voluntad* 

CUMPLIDOS Los ciento y fefenta й т И Ь 

•* dias, los demás de trabajo,que 
quedan, fin Domingos, y Fieítasde 
guardar dejalglefia,y los que el I n 

dio tiene privilegio para trabajar, íi 
qüiere,quedan libres ,• para que el 
Indio difpOngadellos, defcanfán

do,ó alquiládofe á quien, ó en quá* 
to>y en el genero que quifiere,plata* 
o ropa,como perfona libre, con c ó 

dicion,q no fe ha de alquilar á parte 
que eíté diítante de la eítancia mas 
de quatro leguas,y avilando prime

ro donde vá,y por quantos dias. 
Yy i Ley 
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Ley Lj. Que fe remite en quanto a 
las mugcres 3 é hijos de Indios de 
Chile , d lo reftelto. 

p.*«npe Q^On Las mugeres , é hijos de 
2 ¡ T t o Indios de eftancias, fe guarde 
£ g ? n S en Chile lo refueltopor las leyes de 
ji* R.G. eftc libro, cjue difponen 3 íbbre que 

no fean obligados á trabajar, y con 
voluntad de fus padres puedan los 
hijos fer Paftores, como allí fe con
tiene. 
y Ley Lij. Quede los Indios de ef-

tancias fe pueda aplicar la quarta 
D. Mjpc parte para Pafores. 
Qn$f*° 1H L Que tuviere en fu eftancia 

quatro, o menos lndios,pueda 
aplicar vno para Pa i t a r , porque fe 
pueda mudar cada año:y el que tu
viere ocho Indios cumplidos, pue
da aplicar en efto á los d o s , y afsi 
en proporcionólos quales Paftores 
han de fervir todo el año, y íe les ha 
de pagar el tiempo, que correfpon-
deal tributo, que ion iefenta y ocho 
dias en las quatro Ciudades, á reaíj 
pero los demás dias del año , D o 
mingos, y Fieftas, que íirvieren, á 
medio real, que monta cada año, 
pagado el tr ibuto, diez y fíete pe-
fos, y vn real, los quales fe les pa
guen en moneda corriente. 

y Ley Liij. Que elSeñor de ejlancia 
pague la DocJrinaiCorregidoryy Pro-

ti míe tefóoren moneda comente. 
»11/. U N Confideración de que el Se-

ñor de eftancia cobra en jorna
les el tributo entero con las diftri 
buciones, quedará obligadoá pa

gar la Doctrina , Corregidor, 
y Protector en moneda 

corriente. 

y Ley Liiij> Que fi Vacaren los In
dios de eft andas y no fean facados de 
fus Reducciones. 

TDORQVE Seria gran turbación fí JJJlímfo 

vacaífen los Indios poblados 
t n laeftancia, que el nuevo Enco
mendero los facaíTe de donde efta-
vanya poblados, y contentos, y re-
fultaria daño á las haziendas.Man
damos, que la perfona á quien de 
nuevo fe encomendaren no pueda 
íacarlos de donde eftán ,yfolo ten
ga derechoácobrar los peíos ,que 
les eftán feñalados de tributo,fin las 
diftribuciones de Protector, l ud i 
d a , y Doctrina , que eftas foío fe 
han de pagar en el litio donde fe 
halla poblado el Ind io , y no en 
otro. Y ordenamos al Governa
dor, que para reducir efto á mejor 
govierno, quando vacaren Iridios 
de eftancias, los procure encomen
dar en perfonas beneméritas de 
aquel Govierno , que puedan co
brar cerca fu tributo, 
y. Ley Lv. Que lo* Indios de efan

das fean ajsignados al Pueblo mas 
cercano. 

A VNQVE Eftá ordenado,que los EimíGao 
Indios de eftancias no íe a U i* 

muden de adonde eftán poblados, 
fin embargo por fí fe deípoblaíTen 
algunas, y otras fe fuellen pertre
chando de Negros , por no pagar 
jornales álos I n d i o s , d por otras 
femejantes caufas , en que el G o 
vernador con manifiefto agravio 
facaífe Indio de eftancia. Ordena
m o s , que en la primera viíita af-
figne el Corregidor de cada Parti
do todos los Indios de las eftancias, 
que no tienen Pueblos por mora

do -



Délos Indios de Chile; 

D.Felípe 
Cuarto 
allí. 

dores del más cercano, corno fi hu-5 

vieran falido del, para qué vayan á 
vivir a l l i , quandoles falcaren tie
rras , porque no feria razón, que en 
femejantescafosdexen fin ellas en 
elReynode Chi leálos ludios na* 
rurales del., y con efta confídera-
cion fe mandanhazer lasReduccio-
nes en los Pueblos, y dexar alli tie
rras en cantidad fundente para los 
que de nuevo fe redüxeren. 

$ >Ley Lvj. Que tos indios délas 
Ciudades Jirpan en ellas,y los Go
bernadores provean, que feaü bien 
tratados* 

IVA ANDAMOS , Qgé los índióá 
"*~ pri lioneros en la guerra , ó 
advenedizos, que fe hallan firvíen-
doen las Ciudades, ya arbitrio del 
Governador, fueren neceflarios, fe 
conferven en el las , y para ello nd 
falgan ningunos de los repartirme-* 
tos, y fean tratados como perfonas 
libres, y el Corregidor vifítará las 
familias cada año , aíTentándo para 
el figuiente á los que fe hallaren eó -
tentos, y procurará poner ert parte* 
donde fean bien tratados á los def-
contentos ^acomodando las fami
lias lo mejor que fer pudiere, y ha-
ziendoles pagar fu íervicio , con
forme la ley figuiente, y eftéri ad
vertidos los vezinos , y moradores 
de fervirfe con toda fuavidad de los 
Indios ,é irfe acomodando como 
pudieren de perfonas voluntarias* 
Negros,ó efclavos, porque no ha
ya efta violencia, y férvido de In 
dios libres, contra fu propia Volun-
tad,guardandolu libertad, de for
ma, que la obligación á fervir, fea 

Tomo 2« 

L 

por concierto, á quien quilterérí $ o 
mejor los tratare, y pagare* 
ff Ley Lviji Que declara lapaga,qwt 

feba de dar d los Indios de las G'w* 
dades y fegun fu edad. 
A Paga de los Indios j que fír- 8 « % ! 
vén en las Ciudades, mayores ^ 

de diez y Ocho años encomédables¿ 
feade veinte y dos patacones en cada 
vn año,de los quaíes fe ha de pagar 
el tributo áfu Encomendero, P ro 
tec tor^ Iufticias,queenlas qüatrd 
Ciudades so flete pefos«y íódemás¿ 
que fon quinze pefos, fe ha de dar 
al índio,porque en lasí Ciudades ñd 
fe paga Doctrina: y á las Iridias m a 
yores de diez y ocho años ¿ diez y 
feis pefos por cada vn á ñ ó : y á los 
Indios mayores de d o z e a ñ o s , y 
menores de diez y ochó,y á las m u 
chachas delta edad ¿ dóze pelos al 
añó:y á los niños, y timas menores 
de dozC años, vn veftidó cada año* 
V declaramos, que efta paga es fo-
lamente por los oficios domefticos* 
pero no por Ocupaciones extraordi-4 

narias, como fon hazer adobes, íét 
peoties de obras* ó trabajar en ama-
fijos para grárigeriá, cj merece mas 
precio,lo qual examine el Corregi
dor, prohiba i y perié al cj contraía 
Voluntad de tales Iridios, y finpa-
gálles lo jufto procediere, y la paga 
fea en moneda corriente* 
<y LeyLviij* Que fe guarde eji CbiU 

laL íf. tii. t 3. defie libro* 
tf^y ÁRDESE En Chile lo relueíco j¡ 1J { F N W 

por la 1.1 f.út.i $. defte lib. fo- üTcarjo* 

bre q fi alguna India de férvido dé- y 'Ko, 
tro del tiempo concertado, fe cafa
re con Indio de otra familia, cum
pla el concierto, y vaya alli ador -
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mir fturiárido, yCi defpues de aca
bado quifieren fervir en la mifma 
cafa, lo puedan hazer , fin interve? 
nir violencia. 

y Ley Lix.Que ninguno alquile, ni 
aplique en limo/na los Indios de fa
milias» 

ív5!!r J^INGVNO Alquile los Indios de 
D.cario» férvido de fu familia , n i los 
SXG. apliqueenhmofna 3penade£j| le fc-

rán qui tados , y guardefe lo dif-
pueftopor la ley 38.de elle titulo, 
en los Indios, que firven á las fa
milias. 

ff Ley Lx.Que haya Miffalas Fief-
tas al amanecer para les Indios de 

D.ft«p* fervicio. 
¡SiT10 P ^ o c V R E N Las Iufticias , cjue 

haya MilTa al amanecer en las 
Ciudades los D o m i n g o s , y Fief-
t a s , y q u e acudan los Indios ocu
pados en ellas , tratándolo con al
gunas de las Religiones , que acof-
tumbran hazer efta caridad , que 
Nos afsi fe lo encargamos, y que 
decadafamilia vayan los Domin
gos en la tarde por lo menos la mi
tad de los Indios de fervicio á la 
Doctrina, y Sermón, y fu Lengua, 
é Interprete , para que fean bien 
doctrinados: y quando el Corre
gidor vifitarelas familias, exami
ne el cumplimiento de efto,y qui

te el fervicio de Indiosá los que 
nolocumplieren, ó eftor-

varen. 

f Ley Lxj. Que fe guardé lo orde
nado con los Indios tqt.e firven en el 
campo ,y Fuertes,y las Indias falte" 
ras efth recogidas. 

TODO LO ordenado en la ley Bm 
precedente fe guarde con l o s a ' 

que firven á Capitanes, y Soldados 
enelcampo,yFuertes,dódeel Ca-* 
bo mayor hará cada año la vifíta de 
Indios de fervicio , amparando fu 
libertad,y haziendo que los Solda
dos á quien firven aíTeguren la pa
ga á los Oficiales Reales de fu fuel-
do,y juntamente el tributo,quede-
vieren elfos Indiosá fu Encomen
dero,!! fueren tributarios: y ningún 
Infante fin licencia tenga folo Indio 
de fervicio, fino de camarada, con 
dos,d tres Soldados, porque el que 
quífiere tenerle ha de fer de á C a -
vallo,y el Cabo le acomode de fer
vicio, quitándolo á los Infantes. Y 
mandamos,que en los dos cápos de 
Arauco,y Yumbel,hayados, d tres 
cafas, dóde fe recoja de noche todas 
las Indias folteras á dormir á la ho -
ra,que fe feñalare,para evitar ama-
cebamientos, y deshoneftidades: y 
el Cabo,Vicario, y ronda las vifiten 
con frequencia,por el exemplo,que 
deven darlas C a b e c ^ d e que pen
de la reformación de los demás: y 
ningún Capi tán, ni Oficial pueda 
tener India foltera en fu fervicio, 
fobre que encargamos alGoverna-
dor, que proceda c6fevcridad,y no 
conferve , ni adelanté en grados 

militares á los que aísinolo 
cumplieren. 

Ley 

http://38.de
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y Vey Lxij. QuelosCotregidoresba" 

ganliflasde los tributarios,y\obliguÍ 
a la mita,y quales no efldn obligados 
Acrecimiento del tributo. 

iv.Huír Ĵ V~EGO Que ellas nueítras leyes 
fean publicadas,losCorregido-' 

res de todo el Rey no de Chile ha
gan lillas de los Indios tributarios, 
que hay en Ciudadés,reparcimien-
tos,y eítancias, y cada año las vin
tén, cumplan, y hagan cumplir lo 
ordenado en favor de los Indios , y 
los obliguen á la mita de reparti
mientos, y eílancias, y efpecialme-
te á la paga de los jornales feñala-
dos para fatisfacion de fus tributos. 
Y declaramos, que el crecimiento 
del tributo referido en la l . | i . fe ha 
de entender de folos ios Indios del 
tercio,que vienen de mi ta , y no de 
otros,ni de los de eítancias, y fami
lias, cuy a taifa es folam'ente la con
tenida en las leyes, que en eítodif-
ponen. 
y Ley Lxiij. Quelos baylés ,y Refle

jos de los Indios no fe bagan en 
EimSfmo tiempo de labor, y cofechas* 
ri'ca i S ^ \ C £ t l C A ^ e l ° s bayles püblí-
segunJo "r^" eos, y celebridades de los I n -
, l a R , G , d i o s eftá proveído lo conveniente 

por la I.3 8. tit. 1 . delire libro. Orde-
namos,que fe guarde en lasProvin-
ciasde Chi le , y toda fu Governa-
cion,y no fe hagan en tiempo de la
bor de tierras,y coiechas, y que fea 
caílrgacloslosque átales Heliaslle
varen vino,óloenviarená vender, 

y que afsiíta el Corregidor, ó 
otra perfona por él. 

y Ley Lxi'iij. Quelos Protectores am
paren a los Indios, b feanvijitados'p 
y penados* 

J^Os Protectores amparen á los ^'¡¡¡f 
Indios en todo lo prevenido par JS? 

ellas leyes, y las de fu titulo, y li no 
lohizieren,feanviíitados, y pena
dos. 
y LeyLxv.Quea cada Doctrina fe 

agreguen docientos tributarios > y 
je adminifire conformedeflaley* 

T~\ONDE Fuere pofsible fe feña* S ? * * * 

len para cada Doctrina de In 
dios docientos tributarios, vniendo 
para ello las eítancias comarcanas, 
y donde el tercio de repartimiento 
afsiíliere los nueve mefes de mita, 
allí fe pague el eftipendio de D o c 
trina, que correfponde á ellos nue^ 
vemefes del tercio al Doctrinero 
deáqueldi í l r i to ,ylodemis fe pa
gue al Doctrinero del repartimien
to: y íi la Doctrina tuviere eílancias 
muy di Mantés, fe pongan d o s , ó 
mas Parroquias en ella , y el Doc 
trinero afsifta tres,d quatro, d mas 
mefes en cada vna ¿ feguri fuere 
mas, ó menos él numero : feñalefe 
el tiempo fixo del a ñ o , que ha de 
reíidir en cada vna , para que allí 
acudan los Indios de las eílancias 
dea legua, y menos,á Miífa,y D o c 
trina, á que los Corregidores, Vi
carios, y dueños de eftácias los obli-
guen,y compelan, para que los de
más hallen ai Doctrinero en losca-
fos de necefsidad, y en cada eílan-
ciahaya Capilla decente donde el 
Doctrinero, que cada año las hade 
viíitardosvezes á lo menos, doc-
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trine, confíefíé, y comulgue á los 
que fueren capaces, y en cada Pa
rroquia hay a ( fi no huviere otro 
medio) vn muchacho bien induf-
triado, queen aufencia de el Cura 
enfeñe á los demás el Cateciímo, el 
qual feñale el Corregidor,para que 
no falte. Y encargamos álos Padres 
Doctrineros,que tengan libro, que 
dure perpetuamente, y haga fee á 
los Bauafinos, de que pende faber 
las.edades para los Matrimonios, 
tributos, y refervas. 

í LtyLx'pj. Que los dos teretes de 
< Indios refirvados bagan materiales 

para las Iglejias , y lo demás Je re
parta entre dueños de ejiandas* 

PORQVE En el tributo no fe fe-
ñala parte parafábrica,y orna-

mentos,ordenamos, que el Corre
gidor difpongacon efecto, que los 
dos tercios de Indios, que quedan, 
hagan los adoves neceííarios, cor-
ten la madera, y edifiquen las Igle
sias, y Parroquias referidas, y ta 
clavazon,puercas,y llaves acampa
n a , y retablo, y todo lo neceíTario 
paradezir Milla , fe reparta entre 
iosvezinos, y dueños de eftancia 

ItuloXVI. 
de cada Doctrina prorrata de los 
Indios, que cada vno tuviere , y aí 
Doctrinero fe le reparta tanta par
te, quantacupiere al dueño dé ef
tancia , que menos Indios tuvie
re. 
f LeyLxvij* Que los Indios incorpo

rados en la Corona ¡y de repartimien
tos bagan fus Iglefias* 

J^As Iglefias de Indios incorpora- EI 
dos en nueftra Real Corona a U 

mandará hazer con ellos mifmos 
el Capitán, que los tiene á fu car
go, que el ornato , y aderezo para 
dezir MiíTa dexó el Rey nueílro 
Señor,y abuelo bien proveído en 
poder de los Padres de la Compa
ñía de Iefus, los quales fuftentarán 
á los Indios, que trabajaren en las 
dichas Iglefias,y ellos por fu pro
pio bien lo harán fin paga de jor
n a l e s ^ los Indios de repartimien
tos también trabajarán fin paga en 
fus propias Iglefias. 

y Ley 16* tit. l.defte libro. Revalida 
las ordenes de la libertad de los In
dios 3ydd nuevo providencia 4 los 
deCbde, 

Titulo 
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Titulo Diez y fiete. De los Indios de Tucuman, 
Paraguay, y Rio de la Plata. 

D. fellpe 
IILenMa 
drid á 10 
de Oßii-
bre de 
X<Si8 

f Ley primera* Que en el Tucuman 3 

Rio déla Piafa , y Paraguay no Je 
bagan encomiendas de férvido per-
fonal* 

N Las Provin
cias de Tucu-
man,Rio de la 
Placa,y Para
guay, no fe ha
gan encomien
das para que 

los Indios firvan á fus Encomende
ros, dando efte fervicio por tribu
to, aunque fea á tirulo de Yanaco
nas , como en aquellas Provincias 
los encomendavan algunos Gover* 
nadores, ó en otra qualquier for
ma; y fí de hecho los encornendare 
el Governador cOn efta calidad, las 
declaramos por nulas, yal Gover
nador por fufpendidodel oficio,y 
masen elfaiario, quedefde la pro-
vifion de la encomienda le co
rriere , y al Encomendero , que 
de el fervicio perfonai vfare, 
en privación de la encomienda, 
la qual defde luego ponemos en 
nueftra Real Corona , y nueftra 
voluntad es, que la prohibición del 
fervicio perfonai fe entienda, no 
folo de las encomiendas, que fe h i -
zieren, fino de las hechas nafta ao-
ra. Y ordenamos, que las hechas 
antesde aora fean de Indios tribu

tarios , como lo fon los demás 
de nujeftras Indias.. 

y Leyij. Que los Indios fe puedan 
alquilar en el Rio de la Plata „ en 
tucuman,y Paraguay. 

T)ARA Mas fervicio, y avio de las M¡. ™ ° 
**• haziendas, permit imos, que 
los Indios fe puedan alquilar, como 
los Eípañoles,por dias,ó por años, 
con que fiendo por vn año,no pue
da baxar el concierto, de lo que en 
eadaProvincia eftuvieretaífado. 

$ Léyiij. Que los indios fe puedan 
concertar para otros férvidos-, pe
ro no pata facaryerva de el Para
guay , como fe ordena* 

L O s Indios fe podrán concertar ¡Jj , f n ,° 
de fu voluntad para otros fér

vidos , demás de los permitidos 
porlamita,yefpeciaímente los de 
las Provincias del Rio de la Plata* 
y Paraguay, para bogar las balfas 
por el Rio de la Plata. Y ordena
mos álos del Paraguay , que aun 
voluntarios no puedan ir áMara -
cuyo á facar yerva , llamada de el 
Paraguay, en los tiempos del año , 
que fueren dañofos, y contrarios 
áfufalud,pOr las muchas enfer
medades, muertes, y otros perjui
cios, que de efto fe figuen,pena de 
cien azotes al Ind io , que fuere , y 
de cien pefos al Efpañol, que le lle
vare, d enviare, y de privación de 
oficio á la Iufticia,que lo confintie-
re, pero en los tiempos, que no fue
ren dañofos, puedan ir los Indios 
á facar la yerva, y el Governador 

pro-
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proveerá,con el cuidado, y atencio 
conveniente á fu bien , conferva-
cion,y falnd: y perraitimos,que vo
luntarios puedan concertarfe para 
bogar balfas por el Rio déla Plata. 
Y declaramos, que en ninguna for
ma han de fer compelidos á ello, 
pena de cien pefos, en que conde
namos al Iuez,que les hiziere cotri-
pulíion,ó apremio, y en otros tan
tos al Eípañol,que los llevare, por 
cada Indio. 
y Leyiiij. Que en el cargar los Indios 

en el Paraguay fe guarde ejialey. 
* A VNQVE Sea para traer leña á 

cafa de fus amos, no pueda fer 
cargados los Indios, denles cavallo, 
ó carreta en que portealla,y entien-
dafe ello con mas rigor en Xerez, y 
Guayra de la Provincia del Para
guay en facar lacera, pena de cin
cuenta pefos,en que condenamos al 
Encómendero,Mercader, ó PaíTa-
gero,que contraviniere, y a los que 
cargaren Indiosparafacaryerva de 
Maracuyo,en cien pefos por cada 
v e z , que aplicamos á nueílra Cá 
mara, i uez,y Den uciador,por igua
les partes:y permitimos, que donde 
los Pueblos ellu vieren fobre Rios, 
puedan cargar agua para el fervicio 
de las cafas:y encargamosá los G o -
vernadores,que provean, y den or-
den,que los I ndios acudan con m o 
deración á las cofas precifamente 
neceífarias, é inefcufables, y con 
particularidad en la Ciudad de Xe
rez, Ciudad-Real, y Villa-Rica, de 
fo rma , quefeconfiga el beneficio 
de la caula publica;, y confer vacion 
de 1 trato, tragin, y comercio de los 
caminos, y que no fean los Indios 

vejados,ni cargados, y quando en 
algún cafo inelcufable, y for^ofo fe 
haya de tolerar, fea con tal mode
ración,que fin ofenfa, y daño con-
fiderable del Indio no fe falte al bié 
publico, fobre que á todos encar
gamos las conciencias. 

y Ley v» Que los Indios de Tucuman, 
Paraguay, y Rio déla Plata firman 
de mita d la duodécima parte: y for
ma de introducirla* 

"PORQVE Los Indios de Tucümá, 
Rio de laPlata,y Paraguay, fe 

inclinen á alquüarfe, y fervir, pro
curarán los Governadores,quedén 
por micaá lómenos la duodécima 
parte , en que no ha de ha ver com-
pulfion,ni apremio»y vfará de rae-
dios de muchafuavidad, halla que 
con el tiempo fe faciliten, y los que 
fuereña fervir fe podrán concertar 
con quien quifieren,fin que las Iuf-
ticias los repartan, con que ello fea 
ha viendo cumplido con las obliga
ciones, y taifas de fus Encomende-
ros,yfuyas,y del tiempo,que deílo 
les íbbrare, y no de otra forma: y á 
los que afsi fueren,y fe hu vieren de 
dar para la mica, y miniílerios m a 
nuales, repartan las Iuílicias con 
toda juftificacion á las perfonas, 
que mas necefsitaren dellos, procu
rando fe les haga buen tratamien
t o , y paga, y que haviendo cum
plido con fu mita , no los deten
gan por ningún cafo , y fe buel-
van á fus Reducciones, y las Iuíli
cias , y Alcaldes tengan todo cui
dado de informarle de los In 
dios feparada , y fecretamente , d 
como mas con venga, de la forma, 

Y 



De los Indios de Tucuman. 
y cofas en que ha confiftido la pa
ga, y fi hallaren en ella algún agra
vio, lo reformen en favor de los in
dios, y de lo que proveyeren no ha
ya lugar, apelación, ni fuplicacion, 
ni fobre efto le hagan ancos, por ef-
cufardilaciones. Y afsimifmo de
claramos, que la mita fea de Indios 
detalla , defde diez y ocho hafta 
cincuenta años, en que no fe com-
prehenden viejos, muchachos, ni 
mugeres, y que los Indios no fean 
compelJdos, hafta que la taifa fe 
pague en efpecie. Y ordenamos, 
que entonces fe dé de cada feis In
dios vno de mita, y fe ponga cui
dado en fu cumplimiento. 

ff Léyvj. Que los Iridios no puedan 
fer facados de fus Reducciones 3 j> de 
quePueblosgd que difamia podran 
Jalir. 

D.Hiipt "|-|AVIENDO Reconocido, que el 
Tercero * •* mayor daño de las Reduccio

nes relulta de facar Indios de fus 
Pueblosá titulo de tragines,ó fer-
vir álos caminantes. Mandamos, 
que ninguna perfona, de qualquier 
eftado, y condición , que fea, en 
ningún cafo pueda facar Ind ia , íi 
no fuere con fu marido, y que nin
gún Indio falga de fu Provincia, 
por vrgente caufa, que fe ofrezca, íi 
nofuereen lasGovernaciones deeí 
Rio de la Plata, Paraguay, y Tucu
man, los del Rio Bermejo, hafta los 
Pueblos de Santiago,y Santa Fé , d 
Buenos Ayres, hafta Cordova, ni 
en las dichas Governaciones pue
dan pallar mas que hafta la prime
ra población de Efpañoles,de luer-
te, que los Indios de la Villa-Rica 

Tercero 
allí. 
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no paífen deG uay ra:y los deG uay-
ra,ó Xerez no pallen de la Aífump-
cion: ni los de la AÍfumpcion paf-
fen de las Corrientes: ni los de las 
Corrientes puedan ir por tierra mas 
que hafta el Rio Bermejo, y por el 
Rio de la Plata, hafta Santa Fé : y 
los de Santa Fé , hafta Buenos Ay
res, d Cordova , ó Santiago, de la 
Governacion de Tucuman : y lo 
mifmo fe entienda Rio arriba, por
que no fe han de poder facar de 
ninguna parte Indios,mas que haf
ta el primer Pueblo de Efpañoles, á 
los quales fe les ha de pagar en pro
pia mano,y regiftrarlos ante la I uf-
ticia,y llegados,fe les ha de dar avio 
para bolverfe , fin que los deten
gan: y porque hay muy pocos In 
dios en la C i n d a d e l a s Siete C o 
rrientes , y feria pofsible, que con
curriendo alli cantidad de bailas, 
no hallaífen avio de Indios, permi
timos, que con voluntad de h s que 
traxeren los paíTageros , puedan 
paífardealli al Pueblo mas cerca
n o , y en todos los demás cafos fe 
guarde lo difpuefto por efta ley,pe-
na de cincuenta pefos al que la que
brantare, aplicados por tercias par
t e s^ nueftra Cámara, Iuez, y De
nunciador, y íi fuere Indio,íe le den 
veinte azotes. Y declaramos, que 
quando á los yezinos, Mercaderes, 
ó otras perfonas, que tuvieren tra-> 
to, y comercio en aquellas Provin
cias, fe les ofreciere ir de vnas par
tes á otras dentro de ellas, y tuvie
ren necefsidad de algunos Indios 
para el viage, no los puedan facar, 
ni llevaren mucha, ni poca canti
dad , aunque de íu voluntad , fin 

pre-
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preceder licencia exprefla, y por ef-
cruodel Govcmador , el qual ha-
vicndo viílo, y examinado el efec
to para que íe piden, la podrá con
ceder, y en ella conformidad feña-
lará los Indios, que le pareeiere, y 
el t iempo, que han de ocupar , y 
jornales, que han de percevir, y to
mará nachas, y feguridad de la pár
t e l e que los bolverá á íus Pueblos 
al placo,que el Governadorfeñala-
re, imponiendo las penas áfu ar
bitr io: y afsimifmo fe obligarán 
principal, y fiador á que con toda 
puntualidad les pagará en fus ma
no s los jornales de todos los dias, 
que fe ocuparen en ir, eflar, y bol-
Verá fus Pueblos. 

y Ley vij. Que los Indios defias "Pro
vincias paguen la tajfa en moneda, o 
frutos. 

D.fetípe / ^ A D A Indio de taifa deltas tres 
rrwcero Governaciones pague feis pe

fos coirientes al año en moneda de 
la tierra, con que fe reduzgan á co
fas, que íi fe huvieífen de vender á 
real de plata , valga íeis reales de 
plata lo que en moneda de la tierra 
fuere vn pefo, y afsi el Indio ha de 
fer obligado á pagar en cada vn año 
los feis pefos de taifa en moneda de 
la tierra, ó en feis reales de plata por 
cada pefo, ó en efpecies de maiz, 
trigo,algodon, hilado,ó texido,ce
ra, garavata, ó madres de mecha. 
Y porque no haya dificultad e|n el 
precio de eftas efpecies, declara
mos , que valgan vna hanega de 
maiz vn pefo, vna gallina dos rea
les, vna madre de mecha, que tenga 
diez y feis palmos, vn pefo, tres li

bras de garavata, vn pefo,vnaarro
ba de algodón de la tierra, fin facar 
la pepita en elParaguay,quatro pe
fos, y en el Rio Bermejo, y Gover-
nacionde Tucuman, cinco pefos, 
vna vara de liento de algodón, vn 
pefo, vna fanega de frixoles , tres 
pefos, en las quales efpecies. puedan 
pagar los Indios fu tafia, con que en 
vn año no tenga obligación el E n 
comendero á recevir mas que vna 
hanega de maiz, y dosgallinasáef-
tos precios, y la demás tafia haya 
de íer en las otras efpecies, 6 mone
da de plata, como vácxpreffado, y 
efta tafia fe ha de pagar á las cofe-
chas de Navidad, y San luán , por 
mitad. 

Leyviij. J^ue pajfada la cofecba fe 
pongan en tajfa los Indios de diez, 
y ocho años , y jaque d los de cin
cuenta. 

~C L Governador, d Alcalde or- E» mina» 

• k ' dinario,que fuere n o m b r a d o a U u 

en las Provincias de el Paraguay, 
Rio de la Plata, y Tucuman , vaya 
ávifitar los Pueblos defpuesde co
gidas las cofechas, y ponga en nu
mero, y padrón de taifa los Indios, 
que llegaren á diez y ocho a ñ o s , y 
laque los que paitaren de cincuen
ta. 
¡[Ley ix. Que en el Tucuman, Rio de 

la Plata,y Paraguay, aunque el In
dio fea cafado no deVe tajfa bajía 
edad de die^y ocho años. 

Elmífm© 
J)ECLARAMOS,Que en las Provin- a U i -

ciasdeTucuman,Riodela Pla
t a ^ Paraguay, aunque el Indio fea 
cafado no de ve taifa halla edad de 
diez y ocho años. Y mandamos, 

que 



D. TeWpe 
Tercero 
allí. 

Elmlfmo 
aUi. 
En Ma
drid á ro
de Abrí 
de iáojí 

Elmífmo 
aUii 

Délos Indios 
que qualquiera que á lo fufodicho 
contraviniere, buelva lo que lleva
re, con el quatro tanto, 
ff Ley x. Jjhte los Adminifiradores , b 

Mayordomos executen las mitas 3 y 
cobren las tajfas. 

JTXECVTAR Las m i t a s , y cobrar 
las taíTas en las Provincias de 

Tucuman,Riode laPla ta , yPara-
guay,eítéácargo del Adminiílra-
dor,ó Mayordomo,que los Gover-
nad ores nombraren, para que ten
gan cuidado de que los indios acu
dan á fus obligaciones. 
*f Leyxj. Jttyjed los Indios Ho fe den 

folas algarrobas para fu fufiento. 
J^OsIndios ,que habitan algunas 

deftas Provincias fe fuftentan 
de algarrobas , y fus Encomende
ros,)* perfonas á quien íirven con 
eftaoeaíionnolesdán maiz. Man
damos á los Governadores, y Iufti-
cias,quenoloconíientan , ni tole
r e n ^ hagan,qnefe les dé el maiz,y 
fuftento neceítario para fu vida,fa-
lud,y confervacion. 
y Leyxij. Quetajfa el jornal délos 

Indios de fas Provincias'. 
A Los Indios deftas Provincias, 

que íirven de mita perfonal, 
feñalarnos de jornal real y medio 
cada dia en moneda de latierra,y á 
losquepormefes íirvieren en eílá-
cias , quatro pefós y medio en la 
mifmary á los que fubieren,y baxa-
ren por el Rio de la Plata, bogando 
en balfas,feleshande dar defde la 
Ciudad déla Aífumpcionálas C o 
rrientes, quatro pefos,en quatro va
ras de fayal , ó liento, y defde las 
Corrientes á Santa F é , feis, y otro 
tanto defde Santa Fé á Buenos Ay^ 

Tomo !• 
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res, y otro tanto defde la Aífump-
cion á Guayra t y aísi fe guarde, y 
execute, mientras por nueílra Real 
Audiencia dóde tocare, averiguada 
con particular cuidado,y diligencia 
la jullificacion,queeftotiene,y ef-
tando bien iuformada de la verdad, 
y de lo que conviene, no huviere 
nueva taifa,ó moderación de la re
ferida, comole pareciere jufto: lo 
qual fe cumpla, y execute , advir-
tiendo,queenlatalfa de los jorna
les fe tenga coníideració á ios días, 
que fe han de ocupar en la ida, y 
bueltaáfus Pueblos,y la cofia, que 
han de hazer, conforme á la diílan-
ciadedonde fueren, y enlosdias de 
ida,y buelta, el jornal fea la mitad 
de lo que fe caífare en los demás de 
fervieio. 
y Leyxiij. Jgge ninguna India pu*da 

falir de fu Pueblo a criar hijo de Ef-
pañol, teniendo el Juyo vivo, 

T J A VIÉNDOSE Reconocido por E i a ú C m o 

* experiencia graves incpnve- «¡u, 
nientes defacar Indias de los Pue
blos, para que fean amas de leche. 
Mandamos, que ninguna India, 
que tenga fu hijo vivo, pueda falir 
á criar hijo de Efpahol , efpeciai-
mente de fu Encomendero, pena de 
perdimiento de la encomienda, y 
quinientos pefos, en que condena
mos al íuez,que lo mandare, y per
mitimos, que haviendoíele muerto 

á lalndia fu criatura,pueda criar 
la del Efpahol* 

Zz Ti-
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Título Diez y ocho. De los Sangleyes. 

C Ley primera. Que el numero de 
Chinos, y Lipones, Je limite ¡y los 
Governadofes vivan con todo re
cato. 

ONVIENE Para 
feguridád déla 
Ciudad de Ma 
nila , isla de 
Luzón,y todo 
lo demás} que 
comprehende 

D. Felipe 
Ter c»ro 
cnVcnto 
fíila à 4-
de N o 
viembre 
de t¿o< 
en Ma
drid à 1¡> 
¿e Mayo 
de i«*o 

o^ao' aquella Governacion,que el nume-
» 3 u < }e ro de los Chinos fea muy niodera-
brc de do,y no exceda de feis mil, pues eí-
1 "' tos bailan para fervido de la tierra, 

y pueden refultar de alimentarie 
los inconvenientes) que fe han ex
perimentado, fin embargo de la fa
cultad, que fe concede por la 1. 5-5-. 
tit. lib.i. que le ha de entender 
halla lo que alcanza eíla-limitació: 
y afsimiímo , que no haya tantos 
Iaponesen aquella Ciudad', pues 
paitan ya de tres mil, porque ha fi
do negligencia, y defeuido en echar-
losdealli, y fe han aumentado los 
Chinos,por codicia de los ocho pe-
fos,que cada vno paga por la li
cencia , fobre loqual mandamos 
alGovernador y Capitan general, 
queproveael remedio convenien
te, teniendo confideracion á que las 
licenciasnofe den por dinero , ni 
otro interés en fu propio benefi
cio, ni de otros Miniftros, y fola-
mente confiderei! lo que mas con
venga al bien de la caufa publica, 
feguridád de la tierra, trato, y co

mercio, y buena acogidade losef-
trangeros, y circun vezi.nos, y otras 
naciones, con quien fe tuviere paz, 
y continuare el comercio , y co-? 
rrefpondencia , eftando fiempre 
con todo cuidado, y recato: defor
ma, que los Chinos, y Iapones no 
fean tantos, y los que hu viere vi
van con quietud,temor ,y fujecio, 
fin queeftofea parte para que no 
fe les haga buen tratamiento. 

y Ley ij. Que tas licencias fe den con 
intervención dé Oficiales Reales ,y 
tomen la razón. 

| As Licencias, que diere el G o -
vernador de Filipinas , para 

que en ellas fe queden algunos 
Chinos Sangleyes, han de 1er con 
intervención de niieílros Oficiales 
Reales, tomando la razonde todas, 
y el dinero que refultare ( que fon 
ocho pefos de cada vno)fe póga en 
nueílra Caxa Real,donde haya vn 
libro feparado, y en él fe afsienten 
con diílincion de nombres, y fe-
ñas , de forma, que no pueda ha-
ver ocultación. 

£f Ley iij.Que de las Ucencias para fia-. 
lira contratar, no fe lleven derechos 
dios Chinos Chrifiianos. , 

A Los Chinos Chriílianos, SEGUNDO 

que en las islas Filipinas fe ¡¡¡'¿¿¡ó 
convierten á nueílra Santa Fé C a - d e »f>4 
tolica, no permiten los Obifpos 
bol verá fus tierras, porque la co
municación,y vivienda entreGen-

t i -

O. FeÜps 
IILEIV-Áa'-
drH A I S 
de Enero 
ds i í i 4 
D. Felipa 
Quarto 
alli à U 
de N o 
viembre* 
de i6tl 
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D. Felipe 
Tercero 
t n S. Lo
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de S e 
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D . Felipe 
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en Veto 
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tiles,nó los haga caer en peligro de 
apóftafíá,y reconociendo, que eftos 
no tienen otra cofa de que fuften-
tarfe,fino fus tratos por la corharcai 
comprando baftimentos para pro
veer la República ? el Governador 
no los dexa falir de Manila íirt li
cencia, que es muy grande impedi
m e n t o ^ eílorvo para queocrós fé 
conviertan; Mandamos, que de ef-
tas licencias no fe lleven derechos, y 
el Governador tenga mucha coníi-
deracion , y cuidado en prevenir> 
que de ellas no refülte inconvenien
te , refpecl:© de andar libremente 
por aquellas Islas; 
fj Leyiiiy. Que diosSangieyes nb fé 

impongan férvidos perfonales 9 y 
fean bien tratados. 

"̂PENGA El Governador párticu-
lar atención en no imponer fer-

vicios perfonales á los SangleyeSi 
fueradefuminifterio, é inftituto, 
procurando,que el buen tratamien
to motí ve,y atrayga á otros á que fe 
vengan ¿convertir ánueftra Santa 
Fé Católica. 
<JT Leyv. Que fé guarde lo téfueltó 

por la iff. tit: l f. lib.l. 
N El Govierno del Parian 3 ju-
rifdieion,comunicación, y todo 

lo demás contenido enla l . ff. tit. 
\f. lib; 2 . fe guarde lo reíuelto. 

if Léyvj. Que amplíalat. ¿4. iit.-p 
lib. f. fobre el conocimiento de las 
caujas del Parian. 

T J A VIENDO Pretendido los Ál-
•*• caldes ordinarios de Manila 
conocer de pleytos,y caufasdeChi-
nos, que habitan en el Parian acu
mulativamente con el Alcaide de l* 

Tomo 2 . 
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Tuvimos por bien de madaf lo ré -
fueltoen la 1.14. t i t-3. lib.f. conce
diendo la primera inftanciá priva
tivamente al Alcaideicon las apela
ciones á la Audiencia. Y aora es 
nueftra voluntad, y mandamos al 
P refútente Governador y Capitán 
general,y Audiencia, que no con
fíen tan á ningún luez Ordinario, ni 
de comifsioiij conocer de los pley-
tos,y caufas civiles, o criminales de 
Sangieyes en primera inftanciá, 
aunque fean Oidores de aquella 
Audiencia, haziendooficio de Al
caldes del Crimen i ni fobre poftu-
rasihi viíitas de tiendas, nitratosdé 
ellos,porque de efto privativamen
te toca conocer al Alcaide de el Pa
rían, fí nO fitere en cafo tari extraor
dinario, neeeífarió, y precifo , qué 
convenga limitar efta regla. 

Leyvij. Quelos Sangieyes, que Je 
Convirtieren , no tributen por diez 
años: ., 

f r\ c i • 1 ) D. Felipe 
j ^ O s Sangieyes convertidos aiv.enMi 

nueftra Santa Fé Católica no £ ; a ¿ ¿ 
pagué tributo en los diez años p r i - d c 

meros de fu con veríión, y pafladós 
fe cobre como de los naturales de 
Filipinas. 
y Ley viij. Que los Chinos, que fe ca

faren en Manila , fe agreguen d vn 
Pueblo. 

J 7 N Las Islas Filipinas fecenvier* T'JCÍT 
tena nueftra Santa Fé Católica 

muchos Sangieyes , que fe cafan j c A ^ 
con Indias naturales de ellas , y i¿»o 

viven eri los contornos de lá C iü -
dad,yfífelesdieífe íítióenlos val-
diOs dónde agregarfe , y hazer 
vn Pueblo para labrar la tierra* 

Z z i y 
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yfembrar,en que fon bien excre
tados, ferian muy vtiles á la Repú
blica, y no le ocuparían en reven
der, y atravefar los baftimentos, 
quedando mas domeíticos, y fofle-
gados , y la Ciudad mas íegura, 
aunque fe aumente el numero. O r 
denamos al Governador, y Cap i 
tán general , que afsi lo ponga en 
execucion , y procure eonfervar-
los,ymirar por ellos con el cuida
d o , que convenga. 

y Ley ix.Queexprejfa algunas cali• 
dadés, en quanto a perfonas 3 y tra
tos de Sangleyes. 

D.TeUot A Los Sangleyes , que vierten 
InVít á contratar á Filipinas con 

d / í d

r

i í 1 1 mercaderías de la China , y las 
de ionio , ' 

«fe I S M venden en montón a vn. precio 
por perfonas diputadas para ello, 
que es lo que alli llaman pancada, 
fe íes dexa la re pa en fu poder con 
feguridad, que fin orden de el G o 
vernador no difpongan de ella, y 
no fe ponga precio á las cofas me
nudas, íino en algunos géneros n o 
bles. Y porque afsi conviene, man
damos, que fe notifique á los San
gleyes, que fe hu vieren de bolver á 
aquellas Islas,qhayan de paífar, y 
paífen por las leyes, y ordeñes, que 
fe les pulieren : y en quanto á la 
pancada fe continúe con toda fua-
vidad,deforma , que no recivan 

agravio , ni fe les dé ocafion á 
quedexen devenir áfus 

contrataciones. 

y Ley x. Que no fe haga en Filipinas 
agravio a los Sangleyes, particular
mente en lo aquí contenido , y Jean 
bien tratados. 

TJEMOS Sidoinformado,quelos 
• Indios Sangleyes, que vienen 

á Filipinas á contratar defde la C h i 
na, reciven agravios, y malos tra
tamientos de los Efpañoles, y par
ticularmente en que las guardas 
puedas por nueílros Oficiales Rea
les áfus Navios , les piden , y lle
van cohechos, porque les permi
tan , y dexen facar algunas cofas, 
que traen de fus tierras, para dar á 
perfonas particulares: que los Mi-
niílros, que van á regiílrar los N a 
vios, toman , y desfloran todas las 
mejores mercaderías , dexando lo 
que no es tal, dequelesrefulta per
dida confiderable en 1Q reliante, y 
muchas vezes no tienen falida délo 
que les queda , como la tuvieran 
con lo bueno, que fe les quita : que 
quando los Chinos , que van á re-
giílrar, llevan lo mejor, dizen, que 
lo pagarán al precio á que fe ven
diere lo que dexan, de forma, que 
lo pagan fulamente al precio de las 
mercaderías peores, y comunes, y 
los Chinos pierden el mas valor, 
que tuvieran fi lo vendieífen con li
bertad : que con temor de que los 
Miniílros, que van á regií lrar , no 
les tomen las mercaderías al tiem
po de a valúa rías, les ponen mayor 
precio del que realmente valen, con 
que pagan los derechos por los pre
cios en que fe avalúan , fiendo la 
verdad, que las venden defpues á 
mucho menos : que fe les quitan 
los maftiles de fus Navios para po 

ner 



De los Sztíghyéil 
ñtt eh los que fabrican en aque* 
lias Islas j porque fon livianos^ 
dándoles en trueco otros tan pe-
fados ¿ que fus Navios no los 
pueden fufrir 9 y vienen á per-
derfe ¿ de que los Chinos tie
nen mucho fentimiento. Y por
que es j u l i o , que viniendo ef
ta gente á contratar fea a c a r i 
ciada , y reciva buen acogimien
to , para que llevando á fus tie
rras buenas nuevas de el trato , y 
acogida de nueftros vaífailos , fe 
aficionen otros á venir , y por 
medio de efta comunicación re-
civan lá Doctrina Chriftiana , y 
profeífen nueftra Santa Fe Ca 
tólica j á que fe dirige nueftro 
principaldefeo, é intención. Man
damos á los Governadores, qué 
villa la fubílaneia de ellos agra
vios , den las ordenes necefla-
f i a s , para que fe remedien ta
les inconvenientes > y no con
fie ntart , que fobre lo conteni
do , en ellos i ni otros de ningu
na calidad , recivan los Chinos 
Sangleyes , rti qualefquier con
tratantes , agravio , moleftia , ni 
vejación , teniendo gran cuenta* 
y cuidado con fu buen tratamien
to , y defpacho , y de caftigar á 
quien los ofendiere , ó agravia
re , que muy particularmente fé 

lo encargamos, como materia 
muy de nueftro Real 

fervieio* 

V i 
y Ley x j i ¿$Ué ~tn Manila no fia 

haga repartimiento de gallinas j 
los Chinas» 

T p N La Ciudad de Manila fe íri-
troduxo , que al Préndente, 

Oidores , y Oficiales de la Au
diencia fe dieíTe cierto numero 
de gallinas cada añoá menos pre
cio del corriente > y fe ordenó al 
Governador de los Ghinós,que h i -
zieífe repartimiento por todos¿ 
obligándolos á dar Cada fetnáná 
tantas gallinas á cierto 3 y menos 
precio, caíligando $ y penando a! 
que no lo cumplía, en que fe les ha-
ze notable agravio: y el Governa
dor de los Chinos íacáva otras tan
tas áaquel precio. Mandamos,que 
no fe haga tal repartimiéto, ni fe p i 
dan álos Chinos, dexando á iu vo
luntad , qiic cada Vno compre las 
que huviere meñefter , ál precio> 
que pudiere, y hallare á vender. 

y Ley xij.Jóite fi [obrare alguna can
tidad en la Caxa de Sangleyes 3fié 
reparta tanto menos para el año 
figuiente. 

^T^IENEÑ Los Chinos Sangleyes 
de Filipinas vna Caxa de tres 

llaves* donde cada vno entera do-
ze reales por año para acudir con 
elle caudal á las cofas, que fon obli
gados de nueftro Real fervieio* 
Mandamos , que Ci fobrare algo de 
vn año á otro, no fe faque della , y 

tanto menos fe reparta á los 
Sangleyes para el fi

guiente. 

t>. tcìTpi 
Tercc o 
eli , MáS 
d«d á t9 
de May<i 
de 

O. FeiTpé 
Quarto 
ali à io 
de Se
ttembre 
de i6z% 

Tomo Z* %% j Ley 



Libro vi. Titulo xvm. 
y Ley xilj. Que ningún vecino de 

Manila tenga Sangleyes en fu ca-
Jé. 

TJSÍO* A/TANDAMOS Al Governador , y 
«n Ma.. A-Vi Capitán General , que no 
¿eVa /ó conííenta á los vezinos,y refiden-
d < ! , t f o 8 t e s en Manila tener en fus cafas 

Sangleyes , y prohiba, que duer
man dentro de la Ciudad , orde
nando , íi fuere neceíTariq, al Iuez 
de los Eftrangeros, que caftigue 
con rigor, y gravespenasal que no 
lo cumpliere. 

Titulo Diez y nueve De las Confirmaciones 
de Encomiendas, Peníiones, Rentas, y Situaciones. 

Elmilmo 
en Valla-
dolida i o 
di Setié-
tre de 
t í o 8 
en Ma
drid á t o 
de Dí— 
siembre 
de 1 6 1 0 
en Ler-
ma ;í i c 
de N o 
viembre 
Ue í í n 
D . Felipe 
IV.enMa 
drid á í i 
de Mayo 
de 1 6 1 4 
y i t . de 
lunio de 
lá í f 

Veaft ia 
Icyí. de 
efle tit. 

y Ley primera. J^uede las encomien-
dasjpenjiones¿rentas,y Jituacionesfe 
lleve confirmación. 

STATVIMOS , Y 
mandamos á 
los Virreyes, 
PreíidéteSjAu-
diencias Reales 
en Govierno,y 
Governadores 

de las Indias , que tienen facultad 
nueftra para proveer encomiendas, 
peníiones,limaciones, ó otra renta, 
de qualquier cantidad, ó calidad, 
coníeñalamiento de cantidades, ó 
fin él : que en los títulos, y del pa
chos hagan poaer, y pongan clau-
fula expreíia,con toda diftincion, y 
claridad, de que todos los que reci
bieren eftas mercedes,ó gratifica
ciones lleven confirmación nueftra, 
dentro del termino feñaladoporla 
ley ó.defte titulo,q je corra,y fe cue
te defde el dia, que en nueftro nom
bre hiziercnla provifion,ó merced, 
con apercibimiento, que fi panado 
elle placo no huvieren llevado con
firmación, piérdanla encomienda, 
penfion, fituacion, ó renta, y no la 

gozen mas, y los frutos que huvie-
ren percebido fe enteren en la Real 
Caxa, y queden por hazienda nuef
tra, y los OficialesReales los cobren 
de qualefquier perfonas, y remitan 
por cuenta á parte, confignados al 
Teforero de nueftro Confejo de In
dias. Y ordenamos á los Fifcales de 
nueftras Reales Audiencias,que ha
gan los pedimentos, y las demás di
ligencias neceflarias,para que afsi 
fe execute. 
y Ley ij. Quede los títulos de merce-

cedes hechas porcédulasReales fe lle
ve confirmación. 

/^RDENAMOS, Que la calidad de 
llevar confirmación de enco

miendas, peníiones, rentas, y fitua-
ciones,fe obferve fin diferencia: afsi 
en lasque dieren los Virreyes, y Mi-
niftros referidos en las leyes de efte 
titulo,cónformeá nueftras faculta-
descomo en lasque Nos dieremos 
por cedulas,y que en todas obliguen 
á las partes, y pongan en los títulos, 
que lleven confirmación nueftra, 
dentro del termino feñalado,con los 

mifmos gravámenes, y penas 
declaradas. 

D. Felipe 
Terc.ro 
en Ma-„ 
drid ¿ 17 
de Dízic 
bre de 
1 S 1 4 

Ley 

http://Terc.ro


Délas C o n f i r m a c i o n e s * 

D. ¥ elípé 
Terct r o 
en Lif— 
boa á i o 
«Je Agof-
to de 
16 i ¡) 
en Ma
drid á s-
de Mar j o 
de 1 S 2 0 

D.'Fflipé 
Tercero 
en Ma
drid á 17 
de Enero 
d« i i ín 
D'Carloí 
Secundo 
yUR.G; 

D. Felipe 
Q w r o 
en Ma
drid a J I 
de DÍ-
siembre 
de i o n 

ff Ley iij. Qué en los títulos de penJ 

fiones fe pongan losférvidos ¡y llevé 
confirmadon. 

T J N L os títulos de penfiones fe 
han de expreffar los férvidos, 

que motivaren la merced, con obli
gación de llevar confirmado nuef-
tra dentro del termino, y las mif-
mas penas que eflá ordenado en los 
propietarios de las encomiendas* 

ff Ley itij. Que las mei'ce•des,yfusfru
tos,y rentas no (e adquieran a los in* 
tereJJados,hafia fincar confirmación. 

J^J ANDAMOS, Que de las enco
miendas de Indios, penfiones, 

filiaciones, y otras qualefquier ren-
tas,que fe huvicren dado , y dieren 
en las Indias, afsi de nueftra Real 
Caxa,comode los repartimientos, 
entre tanto, qríe los intereíTados no 
llevaren confirmación nüeftra,no 
hagan fuyos los frutos, rentas, y de
moras» 
ff Ley V. Qué én los titulos fie ponga 

claufula dé prefientar poder para pe
dir, y obtener Confirmación del Con* 
Jejo. 

fTN Los títulos, que fe defpacha-
ren para encomiendas, penfio-

neSjfituaciones, y rentas, de que fe 
haya de llevar confirmación nueP-
tra. Ordeñamos,que coii las demás" 
clauíuias expreífadas en las leyes 
4p.y 5"0ifit.8.y 49.CÍC. 12.defte libro 
que defto tratan, fe ponga, cjue loa 
intereíTados envíen poder eípecial, 
conlasfuerCas,y firmezas neceífa-
rias,pará pedir>y obtener confirma
ción , y íeguir la caufa en todas iiif-
tartcias,con feñalamicnto de Eftra* 
dos, 

2 7 4 

ff Ley vj. Quefien ala término paraJa-
car, llevar, y prefientar las confirma
ciones de encomiendas. 

TJAviÉNbosÉ Confiderado, qtié ?*JS£ 
•* refpectodeladiftanciajy viá- h t e r o Á* 

ge de algunas Provinciasde ¡asín- CÍM^ 
días, necef5itart los Encomenderos J!d¿̂  
de mas,o menos tiempo j para pre- t ! e i 6 i » 
fentar en el Confejo los títulos de Agoflo* 

encomiendas, penfiones, fituacio- d c 1 ¿ < s* 
nes , mercedes, y rentas, en que pe- veáfé 1» 

dir,llevar,y prefentáríe con las con- "y . 1 ; tUJ 
filmaciones,y que ett elta materia 
ha havido diferentes refoluciones. 
Hemos tenido por bien de declarar, 
que én todo lo que coiriprehendert 
los diferiros de ntieftras Reales Au~ 
dienciasdf ios Reyes,y la Plata, Sa-
t i a g O j d e Chile, y M a n i l a eü las Fili— 
pinas,el termino de los cinco años, 
que fin diftincion eftavan afsigna-
dospara llevar las confirmaciones, 
feá,y haya de fer de feis años , defde 
el dia de la provifion de értcomien-
da,penfiort,íituáciort, rentá,ó nríer-
ced,haíta que con la confirmación 
íeprefenten ante el Governador, ó 
luíticia mayor de lá Provincia: y en 
quanto á los diítritós dé todas las 
demás Audiencias dé las Indias, é 
I s l a s ádjacentes féáéí terminó cinco 
áños,con las mifntas calidades: y nO 
lo cumpliertdo,es ntiéftrá voluntad, 
que fe executert las penas eftatui* 
das, y reílituciones mandadas hazér 
por la ley i «de efte titulo. Y porque 
fin embargo de eftar antes de áora 
difpuefto todo lo fufodicho,los Vi* 
íreyes, P rendentes, y Governadó-
f es han prorrogado eftos términos* 
Mandamos á los fufodichos, y to

dos 



Libro VI. Titulo XIX. 
dos los que tienen , d tuvieren fa
cultad1 para proveer encomiendas, 
íituar peníiones, afsignar entrete
nimientos , rentas, ó mercedes en 
nueftro nombre , que no feñalen, 
prorroguen , ni concedan mas ter
mino del con tenido en ella nueílra 
ley, que han de obfervar preciía, é 
inviolamente , fin contravención 
n inguna , que ella es nueílra vo
luntad. 
y Que en las confirmaciones litigadas 

haya autos devifia3 y revi fia > o cofia 
juagada. Autow .referido tit. 2.libo 
7.. que fie pracJica en confirmaciones 
de oficios 3y encomiendas. 

'4f En todas las confirmaciones fie pon
ga fíempre el dia de la prejent ación 
en el Oficio,y no las lleven las partes 
a encomendar ¡fino Vn Oficial, como 
fiempre fie ha acofiumbrado. "Decreto 
del Confie jo por Mayo de 1624« 
Auto ff. 

j[ Todos losde/pacbos¡que fe bu*vie-* 

Ten de enccmctdafa los del Coftfejoi 
fiendo ju primera diligencia el lie-
Varios las partes a la Secretaria 
donde tocan ¡ para que fie anote fin 
prefiemación tn ella¡¡e lleven por vn 
Oficial alPrefidente del Confije, o al 
mas antiguo en fiu aujencia3y falta, 
para que losremita dios Confejcros, 
que le pareciere, y haViendolo hecho 
fiebuelvand recoger por la Secreta* 
ria'.y formando vn libro en ella , fe 
ponga en él razón de los defipasbos? 
que fe encomiendan¡ dizjendo los del 
Confiejo d quien je remiten', y fie les 
llevaran porvn Oficial ¡fin entre
garlos a las partes , ni a otra perfio-
na3 yhaViendofe defpachado en el 
Conjejo JelleVardn a la Secretaria, 
para hazer¡y executar los defpachos, 
que Je acordaren, los quales jé entre
garan d las partes. Decreto del Con
fiejo a 2 6, de Mayo de 1646. Au
to 
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