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DICE GENERAL 
DE LA RECOPILACIÓN DE LEYES 

D E L A S I N D I A S ; 

A 
Abadías ¡ 

ABadías, Igle fias Abaciales, tocan 
al Patronazgo Real, ley i . tít.2. 
lib.i.fol.7. 

./í¿.WA?j,íuproviíion. Veafeen Arcobifi 
pos,\o,y 3»tit.6.1ib.i.fol.ai. 

Abafio's. 
Abafio.Vt&iz Alcaldes del Crimen en lal. 

27. tit. 17. lib.2. fol.231. 
Abaß o. V eafe Ejcrivanos de Cámara en la 

ley 39.tit. 23.lib.2. fol. 251,. 
Aba/lo, a quien eftä prohibido hazerpof* 

turas. Veafe Ciudades en la ley 10, ti? 
. tuK8.1ib.4.fol.95. 

Ab inteßatosi 
Abinteßatos. VafeCruzadaeüla 1 . 1 8 , 

tít.20.jib.i.fol.io6. 
Abreviaturas. 

Abreviaturas. Veafe Efcrivanos en la ley 
21. tit.S. lib. $. fol. 165. 

Abfoluciort. 
Abfolucion, abfoluciones, yconfeísíones 

de las Iufticias,refervadas por los Pre
lados Eclefiafticos. Veafe Fifcales de 
las Audiencias en la ley 31. tit. 18. Hb. 
2.601.236. 

Abfoluchn de los Iuezes Eclefiafticos a 
Jos Seculares, fe conceda llanamente. 
Veafe Arcobifpos enlat ley 18; tit. 7. 

. lib. 1. fol. 34. 
Acarreos. 

Acarreos de cofas de avería fe paguen 
por libranza. Veafe Averia eii la ley 
3 i . tit.9, lib.9. folio 194.. 

Acceptacion. 
Accéptaclon de mercedes. Veafe Confejo 

. en la ley 52. tit.z .lib. 2. fbr.141. 
Acceptaeionfa¡oficio, Vefüfe CqnfeJQcn 

la ley 5 3. tit.2. lib.2. fol.141. 
Acuerdos. 

A cuerdos, afsiftan los Virreyes. Veafe 
Audiencias en la ley 2 3. tit. 15. lib. 2. 
fól.192. 

Acuerdos. Veafe Audiencias én las leyes 
26. y274tit.i5.1ib.2.fol. 192. 

Acuerdos de bazknda Real. Veafe j R ^ - ! 

en la ley 20. titiil. 15. lib. zl fo-
110235. 

•Acuerdos confultados por los Virreyes^ 
Veafe Virreyes en la ley 45. títul. 3. 
lib. 3. fol. 

Adelantados. 
^Adelantados ̂ xtiaiáos por ios Mlniftros* 

de Audiencias. Veafe Precedencias en 
laley 74.tlt.i 5 .lib.3. fol .71. 

Adelantados de nuevos defcubrimientosl 
VeáfeDe/cubrimientos por tierra,l\bJ, 

* 4.titul.3.fol.83. 
Adiciones. 

Adiciones. Veafe Tribunales de Cuentas] 
en la ley 74.tit.i. lib.8.foi.i2. 

Adminijlracion. 
Adminijlracion de la Real hazienda, etiCar-

gafe la buena adminiftració de la Ríeal 
hazienda, y reformación de gallos, ley 
i.tit.8.1ib.8.fol.46. 

Adminijlracion de Re al hazienda, los Ofi
ciales Reales tengan la cuenta dé la 
Real hazienda por miembros, y gene-
ros, 1.2. tit.8. lib.8. fol. 46. 

Adminijlracion de Real bzzienda, todo 
lo perteneciente al Rey entre en íaCa-
xa, con afsiftencia de los Oficiales 
Reales,y exprefsionde algunos efec
tos, de que fe compone, ley 3.tit.8.lib, 
8. fbl.46. 

Adminijlracion de Real hazienda , la ha
zienda Real fe cobre de contado, pe-
fia delqua.trota#jo,ley 4. tit.S.líb.8. 
fol.^ó. 

Ai¿ 



A Induce 
Adminijlracion deRealhazienda , los Ofi

cíales Reales procuren cobrar de la 
mejor plata, fin quiebra, ni menos va
lor, l.i 5. tit.8. lib.8. foI-46. 

Adminijlracion de-Re'alhazienda , las CO-
brancas fe hagan fin perjuizio de la 
Real hazienda, ni de particulares, 1.6. 
tit.8. lib.8. fóí.47." , 

Adminijlracion de Real hazienda, las co
branza?, y pagas de la Real hazienda 
feanenfusmifmasefp'eciésde moneda 
por maravedís, 1.7. tit.8.lib.8. fol.47. 

Adminijlracion de Real ha-tienda , los pe-
fos que fe devieren á la Real hazienda 
fe cobren por fu juila valor, y qual es 
el del pefoenfayadp,l. 8. tit, 8, lib. 8. 
fol.47. 

Adminijlracion de Real hazienda, forma en 
quena dehazer las pagas defalaríos, y 
libranzas cn barras por la cuenta de en-
fayado, ley 9.tit,g,lib.8. fol.47. 

rAdml¡niftración de Real hazienda, los deu-, 
dórespaguen en los géneros que eftan 
obligados, y la fatisfacion fea marave
dí por mará vedi, ley 10, tit. 8, lib, 8>. 

. fol.48. . 
Adminijlracion de Real hazienda, los Ofi

ciales Reales fehagan cargo de el oro 
por el valor que fe declara, l.i 1 . tit.8, 
lib.8. fol. 48 . 

'Adminijlracion de Realhazienda, los Ofi
ciales Reales no recivan plata , fi no 
tuviere la ley que fe declara, y embien 
teftimonlo duplicado con ella, y venga 
en barras, planchas, ó texos, y no en 
pedacos menudos, ley 12, tit.8. lib. 8. 
fol.48, 

Adminijlracion de Real hazienda, los Vi
rreyes, Prefidentes, Audiencias, y Go
vernadores no den efperas a deudores 
de hazienda Real, ley 13. tit. 8. lib.8. 
fol.48, 

.¡Adminijlracion de Realhazienda, los Ofi
cíales Reales no den efperas, y cobren 
á los placos cumplidos, l.i 4.tit,8. lib. 
8.foI.48. 

Admhnftraeion de Realhazlenda%\os Con
tadores de Cuentas no admitan fuf- . 
peñones de pagas,y los Oficiales Rea-
lespuedanrecevirobligacíones á pía-, 

general A 
50s por los derechos de los Puertos, 1. 
1 tit.8. íib.8. fí>I. 

'Adminijlracion de Real hazienda,elJCcfo-
rero cobre los efe&os del Revoque ge • 
neral, y particularmente fe declaran, y 
fe haga cargo de lo cobrado, 1.16. tit. 
8. lib.8. fol.49. 

Adminiftracion de Realhazienda, las deu
das de la Real hazienda lo formen en 
el libro del Contador por las partes, y 
las pagas fe afsientcn al margen , y en 
qué forma, ylasluílicias no execntcn 
por copia-, ni memoria del Teforero, fi 

. nofycre firmada del Contador,ley 17. 
tit 8.lib.8. fol.49. 

Adminiftracion de Realhazienda, a titulo 
de mermas, faltas, ni defpcrdicios en 
la plata délos Oficiales Reales , no fe 
hagan cargo de menos, 1.18. tit. 8 . lib. 
8. fol.49. 

Adminiftracion de Real hazienda , todos 
losOficiaies Reales fe hallen a la co-

. branjadelahaziendaReal,yno red-
van cefslones,ni trafpaflbs , 1 .19. tit. 
8. lib.8. fol.49. 

Adminiftracion de Real hazienda, los Oft • 
. cíales Reales no reci van cefsiones,y no 

íiendopofsible dexarlas de recevir,no 
vfen de privilegio, 1,20. tit. 8 , lib. 8. 

r_ fol.49. 
Adminijlracion de Realhazienda,\a.S pagas 

fe hagan en la Caxa Real, y luego fi 
pongan en ella j y-carguen en los li
bros, y la pena del que pagare, y red-
viere en otra forma, 1.21. tít. 8. lib. 8. 
fol. 50. 

Adminiftracion dé Real hazienda, 1 os QÜ -
, cíales Reales den cartas de pago,6 c : r-

tificacíonesdeloquerecivieren, oeo-
braren, ley 22. titulo 8. lib. 8. fol. 
50. , 

Adminiftracion de Realhazienda r losOfi
ciaies Reales cobren los alcances, fi no 
refultaren contra ellos, 1.23. tit.8. lib. 
8. fol. 5 o. 

Adminijlracion di Realhazienda, las Iuf-
ticias de los Lugares de Yucatán co< 
bren la Real hazienda, y la remitan ä 
los Oficiales Reales de la Provincia, 1, 
Z4. tit.8. lib.8. fol. 5 o. 

Ad-



A" De leyes de las Indias: A 1 4 ? 
&dtmnïjlracion de Real bazienda, las ôbli • 

gaciones, y fianças fcreci van, con pa
recer de todos los Oficiales Reales, y 
pongan en la CaxaReal» ley 2.^.tit.8. 
lib.8. fol. 50. 

Adminiflracion de Real bazienda , délas 
fees que dieren los Contadores tomen 
la razón losdemàs Oficiales Reales, y 
la afsienten en ellas, 1. 26. tit.8. Iib. 8. 
fol. 50. 

Adminiflracion de Real bazienda , los af-
fientosparaelfervkio de el Rey , fe 
otorguen ante los Oficiales Reales, ley 
27.tit.8.lib.8. fol.50. 

Adminiflracion de Real bazienda, los Ofi
ciales Reales envíen al Confejo los 
arrendamientos,y efcriturasque otor
garen, 1.28. tit.8. lib.8. fol. 50. 

Adminiflracion de Real bazienda, los Ofi
ciales Reales envíen à las Contadurías 
de Cuentas cadafeis mefes relaciópar-
ticularde valores, recevido* cobrado, 
yporcobrarjl.29.tit.8.1ib. 8. fol.'5 o. 

Adminiflracion de Real bazienda, los Vi
rreyes, y Préndente del Nuevo ReyJ 
110 pidan relación à los Contadores de 
Cuentas, de las cobrancas, y rezagos, 
1. 30.tÍt.8.1ib.8.fol.5o. 

Adminiflracion de Real bazienda, no fe dé 
por el tanto ningún arrendamiento, íi 
no fuere havíendofe hecho puja de el 
quarto, 0 otra , que fe deva admitir, 
I .31. tit.8. lib.8. fol. 5 1 . 

Adminiflracion de Real bazienda, los Ofi
ciales Reales tomen la razón de las en
comiendas, penfiones,ventajas,y mer
cedes en los defpachos , y libro efpe-
cial, I.32. tit.8. lib.8. fol. "«ji. 

• Aiminiftr'ación dst Real bazienda, la admi
niflracion, y cojbrança de los efectos 
impueítospara fuftento de Armadas, 
tocaà los Oficiales Reales, I.3 3.tit. 8 . 
lib.8.fol.51. 

Adminiflracion de Real bazienda , las Co-
. brancas fuera de las cinco leguas fe 

llagan por requifitorias, defpachadàs 
por los Oficiales Reales à las Iufticías 
ordinarias: y fi defpácharen executo-
res,dèn cuenta de las cobranzas à fa-
tisfaci on,l. 3 4.tit.8. Hb. S. fol. 51* 

Tomo 

Aimintfir aitón de Realbazienda, lóS Ofi
ciales Reales fe hagan cargo de lo que 
fe les enviare, yhuvieren de remitir, 
ley 35.tit.8.lib.8.Fol.51. -

Admin iflracion de Real bazienda, íi fe re
conocieren inconvenientes en lo orde
nado en la adminÍíltacion,auTr¡cntó, y 
conveniencia licita de la Real hazien. 
da,informen los Virreyes, y Prefiden-
tes,1.36.tit.8.íib.8.fol.51' - • 

Adminiflracion de Realbazienda, las ven
tas de hazíenda Real f i hagan en almo
neda publica,!. 37.tit.8.1ib.8. fol. ̂ 2. 

!Adminiflradores de la Averia, fubordlna-i 
dos a la Cafa de Contratación. Veafe 
^w^enlal.iy.tit. 9-lib. 9. fol.192. 

Adoratorios. 
Adoratorhsde Indios fe derriben. Vea»; 

fe Fe Católico en la ley 7» titul. 1 . Iib, i • 
fol.2. 

Aduanas. 
TAduana, en Cordova de Tucuman haya 

Aduana, en que fe cobren los dere
chos, y en qné cantidad, ley 1 . tit. 14 . 
Hb.8.fol.72. 

Aduana, Por la Aduana dé Tucuraari no 
fe pueda pañar oro, niplata, ley 2» tit. 
14. lib.8. fol.72*. 

Aduana. Prohíbefe la comunicación por 
la Aduana de Tucuman, con el Braíil, 
ley 3. tit. 14. lib.8. fol. 72 . 

Aduana, puedefe denunciar el oro, ó pía-, 
ta, que huvtere paflado por los Puer
tos í ecos de Tucuman, ley 4 . tit. 14.' 
lib.8. fol.73. 

'Aduana, los Governadores del Rio de la 
Plata, y Paraguay, y Oficiales Reales 
puedanhazerpeíquifas, y diligencias, 
fobre la prohibición de paífar oro , y 
plata, y los del Puerto di Sueños Ay-
res viíitar los Vageles que faüeren,ley 
«y.tit.i 4 . lib.8. fol.73. 

Admna, los M i niftros, y Oficíales de los 
Puertos y Aduana de Tucuman pue
dan reconocer las perfonas, y bienes de 
losquepaflarén,yfillevanoro, o pía* 
ta,1.6.tit. 14. lib.8. fol.73. 

^¿«4#¿,losdéícaminosdela Aduana de 
Tucuman fe apliquen, conforme a la 
ley7.tit.i'4.1ib.8.fól.73. 

Bb Aduai 



Indicie general 
Aduana, eñ los Puertos (ecos (de Tucü-

man fe puedan nombrar guardas, 1. 8. 
tit.14.lib 8.foJ.73. 

''Aduana, enlaprohibiciohde paitar oro, 
ó plata incurra loque fe traxere > ha
llare, 6 defcammate veinte leguas dé 
laAduana,ydefdedondc comienza la 
prohibición de los Puertos fecos, 1.9. 
tit .14. Hb.8.íol.7^. 

Aduana, los frutos del Río de la Plata fe 
puedan comerciar, y paííar al Perú, y 
cambiar en mercaderías: y en quanto 
al or©, y plata Corra la prohibición, 1* 
10 . t i t .14. l ib8 . fol .73. 

Aduana, en la Aduana de Tucuman íe 
hagael aforo por los precios del Perü, 
y como fe ha de hazer el a juftamíentoj 
1.11.tit.14. Hb.8. fol.74. 

Aduana, las mercaderías del Perú fe pue
dan paflar fin pagar derechos al Rio de 
la Plata, Paraguay, y Buenos Ayres,l. 
í 2 , tit. 1 4 . lib.8. fol.74. 

Aduana, por el Puerto de Buenos Ayreá 
no entren paflageros, ni paflen por los 
Puertos fecos de Cordova del Tucu
man fin licencia delRey,aunque lallé* 
ven de los Virreyes, ó Audiencias d¿ 
las Indias,y en quépena iflcttrren loS 
que contravinieren, y l o efpecial cerca 
délos Ecleíiaíticos, ley 13 .tit. 1 4 . lib. 
8. fo l .74 . 

Aduana, los Oficíales Reales de Tucu-» 
mantengan a fu cargo la Aduana, las 
Iufticiaslesden favor y ayuda, y loa 
M «nitros cumplan fus ordenes, 1 , 1 4 , 
tít .r4. lib.8. fol.74. 

Aduanas, regla de fundar las Aduanas, fí 
fetefolvíefequelashayaenotras par
tes,!. 1 4 . tit. 14 . lib.8. fol. 7 4 . 

Aduana .Veafe Almojarifazgo en la ley| 
38. tit.i <$.l;b.8.fol.8i; 

Aduanas, vaya a ellas los Harrieros.Vea-
fe Almoxarifazgos en la 1. 39. tit. 1 ^ 
lib.8. f o l . 8 i . 

Aduana, en el Callao. Veafe Carga en la 
l.i 9. tit.34. Hb.9. fol.66. 

'Aduanas , a las Aduanas fe lleven las 
mercaderías en defembarcandofe, y ert 
el RiodéChagfeno lia ya mas que la 
de Panamá. Veafe Carga en las leyes 

¿0. 21.y2i.tlt.34.Hb^.fol.éy. 
• Adulterio. 

Adulterio, tn~Á$\toát adulterio fe guar
den las leyes fin diferencia entre Efpa-
ñolás,y Meñizas, K 4.iit.8.1ib. 7.fol. 
2 9 6 . 

Aforo. 
'-^foHtfjComofehande haien Veafe A-

ualuacionestnh lty9.tit. ié.lib. 8. 
fol.83. 

Aforos, y-fegiftros deíilípinasjántéquié 
han de paliar. Veafe Navegación de 
Filipinasen la ley $8» tit.45; .Tib,9.fol. 
130. 

Aforamiento. 
Aforamiento, el aforamiento de las tone

ladas fe haga conforme ala K1 . t i t .31 . -
lib. 9. fol. 

Agentes. 
Agéntesflfcales, tratamiento de los Con

tadores, de Cuentas del Confejo por 
los AgentéshTcalesénel dar los cono
cimientos, Auto 1 8 5 . tit. 11» lib. 2. 
fol. 184. 

Ageniésfifcaies del Confejo , qué libio 
han detener. Veafe Efcrivano de Cá
mara en lal.8. tit.i o. lib.2. foí.i 7 8 . 

Agentes Religiofosi Veafe AeHgioJos en 
lal*93.tit.í 4 . Jíb. i^folí 

Agente de las Ciudades en la Corte. Vea* 
fe Procuradores generales en la 1.4. tit. 
ii,Iib .4 .foLioi. 

Agentes,eti el Confejo de Indias los que 
eítán prohibidos. Véáfe Coñfejeros 
de indias enlaleyí^.tituí. 3 . lib. 2. 
fol.i$4» 

Ágraviosi 
Agravios, lixti de Agravios. Veafe Pef-

qttijtdores en la ley 27.tit.i.lib.7.foJV 
2 7 8 . 

Agregación* 
Agregación de Pueblos. Veafe Governa» 

dores en la ley i.titul. 2 . Jib.5. fol.' 
1 4 ° . 

Aguas* 
'Aguas, tuez de Aguas. Veafe Provijton 

de oyíc/V/enkley63.tit.2.1Íb. 3. fol. 
i o. 

Aguas, fean comunes. Veafe Pafios en la 
I.5. tit. 1 T_. lib.4< fol'.iJL^» 

7 "~ A&y\ 
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A De leyes délas Indias. A A 1 4 6 
•Aguas publicas fe cuiden por las A lidien* 

• cias. Vcafe Pujíos en la ley 9 . tit. 1 7 . 

• - Yh.^. fol. 1 1 3 . - -

'Aguas de riego. Veafe Tierras en la 1 . 1 1 . 
-: tit. 17.4115.4. fol. 1 . 1 3 . 
'^«á: Procure el Iuez Oficial que los 

Vageles vayan prevenidos de agua. 
Veafe Iuez Oficial, que vá al defpaeho 
enlal. lz. tlt.5. lib.9. fol. 1 6 - 3 . 

'Agua , proviíion de agua. Veafe Pro-
Veedor en fo ley 4 . titül. 1 7 . iib. 9 . fol. 

rJLg#<í,proviíion de agua. Veafe ilf^/-
f w i i V a o j e n l a l e y 4 5 . t i t . 2 4 . l i b , 9 . 
f o l . 2 9 7 . 

Ahorros. 
[Ahorros, donde, y como fe han de pagan 

Veafe Proveedor en la ley 2 8 . tit. 1 7 . 

lib,'9. fol .z$8. 
Ahorros para la Armada. Veafe Pro

veedor en la ley 2 9 . ti tul. 17¿lib. ;9. fol» 
. : . 2 5 8 . . ^ 

'Ahorros de Flota de Nueva Éfpaña,y fu 
procedido. Vente Proveedor en la ley 
3 0 . tit. 1 7 . lib.9. fo l . 258* 

Ahorros, y fus derechos en Cartagena» 
Veafe Permisiones tn la I . 3 j . tit. 1 7 . 

. lib.9.fol.2<58, 
[Ahorros en Cartagena. Veafe Pertnifsio' 

Ji'ones en la ley 32.titul. i7.1ib.9.fol» 
2 5 8 , 

"Ahorros, como íe han de vender en las In
dias. Veafe Proveedor en la 1. 3 3 ¿ tit. 
1 7 . lib.9. fol.2 5 9 . 

^Ahorros, fu Guarda , fin precio. Veafe 
Maejires. enlaley 4 7 . tit. 24.11b. 9 . 

f o l . 2 9 7 . 
Alardes. 

Alardes¿Veafe Hofpitalesenh ley8. tit. 
4-lib.i. fpl .17. 

rAlardes. Veafe Injuijicion, en la 1. 30.tit» 
19.11b. 1 . num.4. fol. 1 0 0 . 

'Alardes t Veaíe Procurador'es en la ley 1 9 . 

t i t .28 .1 Ib .2 . fo í .273. 
Alardes. Veafe Guerra en la ley 1 9 . tit .4. 

Iib. 3 . fol. 2 6 . 

'Alardes. Veafe Guerra en la ley 2 0 . tit¿4. 
Iib. 3 . f o l . 2 6 . 

"Alardes. Veafe Carelianos en Ja ley 1 $ . 

tit.8.1ib. 3«fol. 3 7 . 
Tb/»£> 4 . 

Alardes., como fe hari dé hallar los Regi-
; dores en los alardes. Véafe Oficios Con • 

cegiles en la ley 9 . titul. 1 0 . Iib. 4 . 

•'• fol. 9 9 . 

Alarde satín gente de Armada , y Flo
ta, como fe han de hazer. Veafe Ge¿ 
neralescnh ley 1 6 . titul. 1 5 . Iib. 9 . 

folio 2 1 2 . y en la Inftruccion , cap; 
1 8 , 

Alardes, hagan los Generales los necef-; 
farios. Veafe Generales, en la ley 1 8 . ' 

tit» 1 5 . Iib. 9.fol. 2 1 3 . 

Alarde*, por lo que tocaá la obligación! 
del Veedor. Veafe Veedor en la ley 8 . 

tit. 1 6 . I i b . 9 . f o l . 2 4 7 . 1 

'Alardes. Vreafe Generales en la ley 6 $» tit.; 
, 1 5 . Iib. 9 .fol . 2 2 1 , 

Albricias. 
Albricias,no llévenlos Porteros. Veafe 

Porteros enlaley 2 . titul/30.Iib. .i.; 
fol. 2 7 5 . 

Alcaldes del Crimen. 
'Alcaldes, en las Audiencias de Lima , y 

México haya quatro Alcaldes de el 
G rimen , y de qué negocios han de 
conocer,ley 1 . titul. 1 7 . 4 l i b . 2 . fol.1 

2 2 8 . 

Alcaldes , quando fé fundare Sala deí 
el Crimen j remitan lds Oidores lis 
caufas criminales a los Alcaldes,ley. 2 . ; 
tit.i7.1ib.2.fol. 2 2 8 . 

Alcaldes, las caufas criminales fe ligan eri 
villa, y revifta ante los Alcaldes de el 
Crimen* fin otro reeurfo, 1» 3. tit. 1 7 . 
Üb.2. f o l . 2 2 8 . , 

Alcalde, fobre advocar caulas los Alca!i 
des del Crimen, guarden las ley*s dé 
ellos Réynos. ley 4 . tit. i 7 , Iib. 2 . fol; 
2 2 8 ; 

Alcaldes^Oidores,luezes de lo crimi-' 
nal, hagan las fumafus por fiis perfcK 
ñas en los pleytos graves , y de ca
lidad, iey^.titul. 1 7 . Iib. 2 . fol. 2 2 9 ; 

Alcaldes , empleen las tres horas de au
diencia en ver pleytos, y no ocupen el 
tiempo en lo que fe refiere, ley 6. tit* 
i 7 . 1 i b . 2 . fol. 2 2 9 . 

Alcaldes, haviendo dos Alcaldes de el 
Crimen puedan determinar y executajr 
fus fentehdas*que no fean de pena, efe 

Bb 2 muer* 
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A A Indíc c general A 
muerte j rriutilaclan Be miembro , 6 

•> otra corporal, -ley 7. tit. i7.1íb.2.fol. 
• 229. •.•, A.v .: -

^/¿•¿W^enfentenciasde muerte, mutí-
iacion.de miembro , 6 pena corporal, 
qúantós votos conformes han de con-
curriren todas las Audiencias, 1.8*tít. 

.• 17. lib.2. fol. 229 . 
"Alcaldes, \ falta de Alcaldes del Crimen 

pafle ala Sal a el Oidor mas moderno, 
''1.9.tit«i.7.1ib.2.fol. 229. . 

rAlcaldes.¿[ Oidor nombrado por falta de 
Alcaide conozca de todas las califas, y* 
íi huviere dífeordia fe nombren tres 
Oidores,y haviendo Alcalde, fea Iuez 
en remifsion. Contiene otras ci reuní-
tancias febre el conocimiento de ef-
tascaufas, ley 10. titula7.lib.3.fol. 

• 229. 
alcaldes., los Oidores, que en Lima, 

y México firvieren de Alcaldes ).no 
acompañen al Virrey hafta fu. apo-
fento , ley 11. titul. 17. lib. 2. foL 
230 . 

^Alcaldes, los Oidores de Lima , y Méxi
co, queexerderefleomo Alendes,f ío 
•hagan Provincia, ley 12. tita 7. lib.2. 
fol.230. 

^Alcaldes, el Oidor quehu viere vlfto caü-
fa remitida por los Alcaldes en difeor-
dia, vaya a votar al Acuerdo de Alcal
des,!. 13.tita 7« lib. 2. fol. 2 30. 

rAlcaldesrzw Lima, y México fe remitan 
en difeordia las caufas criminales, co
mo fe declara, ley 14. tít. 17. líb.2.fol. 
230 . 

^4/f«W«,enquéSala, y forma fe han de 
verlospleyros remitidos en difeordia 
porios Alcaldes, ley 15. tit. 17. lib.2. 
fol.230. 

* Alcaldes, entrando Oidor por remifsion 
en la Sala del Crimen, fi fe bolviere a 
remitir la caufa, vaya a la Sala del Oi-
dor,aunque no haya en ella mas de dos 
luezes, I.16. tita 7. lib.2. fol. 230. 

fAlealdes,zn las Audiencias de las Indias, 
donde no huviere Alcaldes, íi no hu
viere mas que vn Oidor , nombre el 

" Préndente vn Letrado para caufas cri-
miaales,l.i7.tit.i7.Íib.2.fol, 230 . 

Alcaldes, vh Alcalde del Crimen folo -, no 
íiendopor Sala-, no pueda paíTar prefo 
a la Cárcel de Corte, 1.18. tit. 1 f . i h . 
2. fol.230.. 

Alcaldes del Crimen, Voten lospleytOS en 
fu Acuerdo, y en cafos graves comu
niquen laexecucional Virrey, el qual 
pueda halla rfepfefente al tiempo de 
elvotar,Ley.i9.titul. 17..lib. 2 . fol. 
230. 

^/cá(ife¿,ftofe hallen en los Acuerdos de 
Oidores , y en qué cafos fe po
dran hallar, ley 20. tit. 17. lib. 2. fol. 
2 3 1 . 

Alcaldes de el Crimen en diferencias en
tre Indios no hagan cafos de Cor
te fuera de las cinco leguas, fino en ca
fos graves , confultados con el Vi
rrey , ó Preíidente,1.2í.tit. 17. lib.' 
2. fol. 231 . 

Alcaldes,no lleven parte de las condena-
clones, ley 22. titul. 17. lib. 2 . fol. 
231 . 

Akaidés,nd lleven derechos, í.23.tlt.i 7. 
lib. 2. fol. 231 . 

./í/M/ífcfdcLitiunohagan privón en las 
tíaleras,y Navios del Callao, fin or
den del Virrey, ley 24. tit. 17. lib. 2 . 
fol.231. 

Alcaldes del Crimen, no hagan pofturas 
de mantenimientos, ñi fe introduzgan 
en el goviernode lasCiudades,ley 25 . 
tit.i7.1ib.2.fol¿23i. 

Alcaldes, haviendo muchos pleytos civí-
les,fe remitan algunos á los Alcaldes 
del Crimen, ley 26. tit. 17. lib. 2. fol. 
231 . 

"Alcaldes, los Virreyes qüando convinie
re puedan remitir a los Alcaldes de el 
Crimen las caufas del abafto, 1.27. tit. 
17. lib.2. fol.231. 

Alcaldes del Crimen no conozcan de pley
tos fobre Indios, y fe guarde la ley de 
Malinas, ley 28 . titul. 17. lib. z. fol f 

23*1. 
Alcaldes, los Virreyes no firmen las fen-

tenciasdelos Alcaldes ds el Crimen, 
aunque fe hallenprefcntes,ley x9>tit. 
17. lib.2. fol .231. 

Alcaldes, en cafos de Indios, y So Ida-
dos 
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dos fe hallen los Virreyes prefentes en 
la Sala del Crimen, y firmen, 1. 30. t i t . 
17. lib.2.fol. 232 . 

Alcaldes del Crimen no prendan al Co
rregidor de México fin confulta de 
el V irrey, ley 31 . titul. 17. lib. 2. fol. 
232 . 

^Alcaldes* los que falieren a comifsiones 
por la Sala de Alcaldes, fean nombra
dos por el V irrey, y el fSeñalamiento 
del falario,y todo lo demás toca a los 
!Alcaldes,1.32.tit.i7. lib. 2. fol.232. 

T~AUaldes,t\ Alcalde del Crimen mas anti
guo no fe efcufe de rondar, ley 33 . tit. 
17. lib.2. fol.232. 

^Alcaldes, los Virreyes dexen a los Alcal
des exercer libremente, y no fuellen 

vfus prefos, ley 34. titul. 17. lib.2.fol. 
232. • • 

alcaldes áú Crimen efcrivan al Rey li
bremente , y los Virreyes no vean 
fus cartas, ley 3 <,. titul. 17. lib.2. fol. 
232 . 

^Alcaldes ,los Virreyes den Audiencia a 
los Alcaldes del Crimen, fin dilación, 
y los Alcaldes les participen los cafos 
que ocurrieren, y fobre el tratamiento 
¿e los Virreyes,y íUs familias, 1.36.JÚ-
tul.i7.1ib.2.fol.232. 

'Alcaldestvn Alcaldehaga la viíita ordi
naria délos Oficiales de ¿la Sala de el 
Crimen,íin perjuizio de la jurifdicion 
¡del Préndente, y Oidores, ley 37. tit. 
I 7 . líb.2. fol .232 . 

Alcaldes, cada Alcalde del Crimen pueda 
tener vn folo Portero con vara, 1. 3 8. 
tÍt.i7.1ib.2.fol,233. 

Alcaldes del Crimen admíníftten jufticia, 
fin omifsion, ni excepción, y los Virre
yes lo avifen al Rey, 1. 3 9. tit. 17. lib. 
2.fol.233. 

alcaldes del Crimen , conocimiento por 
apelación en caufas de ordenanzas. 
Veafe^*/.««0»«enla 1. tit. 12 . 
lib.^.fol.173. 

^Alcaldes delCrimen,&t<$¿. pleytosno han 
de conocer. Veafe Apelaciones en lal. 
16 . tit. 12 . lib. «/ífol.174. 

'Alcaldes delKlrimen, como han de fallr á 
comifsiones. Veáfc Fefauijidores enla. 

Toma 

' leyt3.tit¿i.lib.7.foI.276. 
Alcaldes. Veafe Audiencias,zn la 1.1 Oí . t í * 

tul-.'i 5. lib.2. fol.203. 
Alcaldes ordinarias. 

Alcaldes ordinarios, no impartan el auxi
lio donde huviere Audiencia. Veafe 
^##¿//0énlaJ.2.tit.i.lib. 3.fol. 1. 

Alcaldesordinarios ,cn ninguna Ciudad, 
- Villa, ó Lugar fe elijan mas que dos 

A lcaldes ordinarios, 1. i . tit. 1 o. lib. 4< 
fol.98. 

Alcaldes ordinarios, no traten, ni contra
ten. Veafe 0 /&wj Conce riles en la ley 
1 i .tit . io.lib.4. fol. 99. 

'Alcaldes ordinarios, fobre que no fe advo
quen fus caufas por los Go vernadores, 
nimuden las carcelerías. Veafe Gober
nadores zn la ley 14. tit. 2. lib.5. fol. 
148 . 

Alfaides ordinarios, en las Ciudades , y 
PueblQsde Efpañoles, donde noafsif-
tierc Governador,ni Teniente, feeli* 
jan Alcaldes ordinarios , y qual es fu 
jurifdicion,L1. tit.3.lib. 5. fol. 152; 

rAlcaldes ordinarios, en las elecciones de 
Alcaldes ordinari os fe guarde lo o r d c 
nado, y los M iniítros las dexen hazer 
con libertad, ley 2. titul. 3. lib. 5 .fol.' 
152. 

Alcaldes ordinarios, en las elecciones de 
Alcaldes ordinarios fe hallen los deel 
año antecedente, ley 3. tit. 3 .lib. 5 .fol.* 

'Alcaldes ordinarios, para Alcaldes ordí¿ 
narios fe elijan perfonas hábiles, y qué 
fepan leer, y efcrivir, y tengan las ca
lidades que fe requieren,l.4. tit.3. lib.' 
5 .fol .153. 

Alcaldes ordinarios , para Alcaldes ordi
narios fe tenga confideracion a los 
defcendicntesde Defcubridores, Pa«i 
cificadores,y Pobladores, ley «>. tit. 3.1 

lib.^fol. 153. 
Alcaldes ordinarios, los Oficiales Reales 

no puedan fer Alcaldes ordinarios, ley 
6. tit. 3. íib.5. fol. j 5 3. 

Alcaldes ordinarios, los deudores deha-
ztenda Real no fean elegidos £or Al-
caldes*.ordinarios,ley 7.tit. 3. lib. 5. 

•• fol.i $3. 
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Indice genera! 
Alcaldes ordinarios, no pueda, fet elegido 

por Alcaide ordinario el <|ue nc> fuere 
ve2Íno, y dódehuviere milicia lo pue
da fer el que tuviere cafa poblada, 

• aunque fea militar, ley 8̂  tit. 3. lib.1). 
foK 155. 

'Alcaldesordinarios) no puedan fer reele* 
gídoshaftahaverpaífadodos anos, y 
dado refidencia, ley 9. tit.3. lib.$. fol. 

'Alcaldesordinarios, los Virreyes, Prefi3 
^ dentes, Governadores, y Corregido

res confirmen las elecciones de Alcal
des ordinarios, como fe ordena , 1 . 1 o. 
tTt.3. lib.^.fbl.i $3. 

'Alcaldes ordinarios, no fe íntf oduzgan en 
materiasdegovierno, ni hagan poftuá 
ras, ley 11. ti tul. 3. lib. <}.fol. 154. 

Alcaldes ordinarios?muriendo loS.Govcr-' 
nadores fin dexar Tenientes, govíer-

• nen los Alcaldes ordinarios,i. 12. tit. 
3Jib.5.fol. 154. 

Alcaldes ordinarios, por aufeñcía, 6 muef-
\ te de Alcalde ordinario lo fea el, Regí-
; dor mas antiguo, fino tocare al Alfe-
v r e z Real por fu titulo, l .i3.. tit. 3. lib. 

Alcaldes ordinarios, donde huviere Go
vernador, ó Corregidor no entren los 
Alcaldes ordinarios en Cabildo ,íi no 
huyiere coftumbre en contrario, 1.14. 

. tit.3.lib.5.fol. 154. 
Alcaldes ordinarios , tengan VOtO en loa 

Cabildos donde pudieren concurrir, 
l .i <5.tit.3.1ib.<;.fol.i $4. 

:Alcaldes ordinarios,puedan conocer etí 
. primera inftancia de pleytos de Indios 

con Efpañoies, ley 16. tit.3 •. lib, <;. fo
lio 154. 

•Alcaldes ordinarios , puedan vifitar las 
ventas, y meí'ones de fu jurifdieion, y 
darles aranceles donde nohuyíereGo-
vernadores, o Corregidores, 1.17. tit. 
3. lib.^.fbl.i 

Alcaldes ordinarios, conozcan de cáfos de 
Hermandad en defecto de Alcaldes de 
ella, y donde han de ir las apelaciones, 
I.18. tit.3.üb.5.1°1*154- . 

Alcaldes ordinarios ,guardefeles la jurif
dieion conforme a la columbre, fi fe 

• • • A ' 
ofreciere duda,ó competencia ,1. 19. 

. tit.3, lib. 5. foi. 154. 
Alcaldes ordtnariosívn AJCaldeordinatio 

pueda fer convenido ante otro, 1. 20. 
tit. 3» lib.*). fol, 1*5 4 . ^ 

Alcaldes ordinarios, las Aúd!encias,y Iue
zes de Provincia no advoquen caufas 
pendientes ante los Alcaldes ordina
rios, fino en los cafos permitidos por 
derecho, y guarden lo proveído,!. 21 . 
tit. 3 . í 1 b. ̂ . rol. 15 4-

AUaldes ordinarios, hagan, fus Audien
cias, aunque concurran Con las almo* 
nedas Reales, ley 22. tít. 3» lib.5. fol. 

r . 154. . . .... . . . 
Alcaldes, ordinarios ¿t Lima íló puedan fer 

prefosporlps.del Crimen fin coufulta 
de el Virrey; pefopuedan conocer de 
fus Caufas, ley 23. tit. 3. lib. 5 . folio 

r i 55- . . ' .. . . . 
Alcaldes ordinarios de Manila rió Cófióg* 

Can en primera inftañcia de caufas del 
Parían de los Safigleyes: y en, quanto 
al govierno fe guarde lo difpuefto, ley 

. 14 . tít. 3. lib. 5. foL 15 5 i . 

Alcaldes ordinarios,tn Filipinas, no íe haga 
novedad en cuanto a los Alcaldes ma« 
yoresde Indios,, y los ordinarios co
nozcan en las cinco leguas* ley 25 .tít.' 
3 , l¿b. $.foJ. 155. 

1 Alcaldes ordinarios, apelación de fus au
tos. Veafe Apelaciones en folty 12.tit. 
i2.1ib.^.fol.i73. 

Alcaldes ordinarios de Lima , y México, 
adonde fe ha de apelar de fus autos, y 
fentécias. Venfe Apelaciones en la ley; 
13. tit. 1 z. lib. 5. fol- 173V 

>A)caldés ordinarios, éxecuten fus fenten-
ejas, confirmadas por las Audiencias. 
Veafe Apelaciones en la ley 21. tit. 12. 
lib.5..fol. 174. • 

Alcaides ordinarioí) no puedan encomen
dar. Veafe Repartimientos en la ley 9, 

tÍt.8.1Íb.6.fóL222. 
Alcaldes ordinarios de los Indios de Chi. 

le. Vente Servició perfonal en Chile,\cy 
42 . tit. 16. lib.6. fol.265. 

Alcaldes ordinarios, fobre el conocimiento 
. en defeaminos. Veafe De/caminos en 
la íey 3. tít- i 7. lib.8. ébl. 8 5. 

Al-



rAlcaldes ordinarios, Kagáñ Cabildo. Veá-
fe Cabildos eri la ley 5 ¿ tit.9. líb. 4 . fo
lio 96. 

'Alcaldes Ordinarios. V&fe Audiencias éft 
la ley 105. tituló 15. libro 2. folio 
¿03 . 

Alcaides mayores. 
'Alcaldesmayores de Indios dé Filipirias. 

Veafe Alcaldes ordinarios en lá ley 25 . 
tit. 3 . ílb. ^ -. F0I.-1 

Alcalde mayor de Poftobbló aísiftá á lá 
dcfearga. Veaie Generales en lá 1. 81» 
tit.i 5.110.9.^01.223. 

Alcalde mayor dé íá Vefácrüz * á pfóvl-
íioh del Virrey. Véale Caftellanos , _y 
^/c«j/¿tf/enlaleyiÍA titul. 8» lib. 3. 
fol.37. 

Alcaldes mayores. Veafe Govet'nádóreif 
titulo 2. lib. >). folio 144. yíiguien-
tes» 

Aicaldes de Mtndh 
Alcaides mayores de Minas, tengan las 

partes* y calidades que fe refieren*y no 
traten, ni contraten* ley 1 . tit; 2 1 . lib. 
4 . f o l i l ¿ 2 i 

alcaldes de Minas, no compren, hí refca* 
ten oro, plata, ni otros metales* ley 2. 
tÍt .2Í . l Íb .4 . fÓl .I22. 

'Alcaldes de Minas. Ningún Alcalde ma« 
yor, luez* ni Efcrivano dé MitiaS ten* 
ga compahiacori dueño de Minas * nt 
haga diligenciap;.radefcü,brirlas* I.3. 
tit.ii.lÍb.4.foh i 22. 

Alcaldes de Minas, los falarios de los Al-
cal des ma y ore s, y Veedores dé M iñas» 
fe paguen de los aprovechamien
tos de ellas* ley 4 . titul. 21 * lib. 4 . fol. 
122. 

Alcalde de Id Cafa ¿e moneda 4 

Alcalde déla Cafa de moneda , no conozca 
de lo que fe refiere. Veafe Cafas de mo
neda, en la ley 18.titul.23. lib. 4 . fol, 

• 132. 
Alcaldes depefquérias deperíai. 

[Alcaides de ¡as pefquérias, y rancherías de 
perlas. Veafe Pefquérias de perlas *tit. 
25.1ib.4.fól.i34. 

Alcaides de la Hermandad. 
Alcaldes déla Hermandád.Vczk Hermán" 

dadca la I.3. tit.4. lib. $. foja $6« 

es délas India*. A 
Alcaides deja Méfiât 

'Alcaldes déla Méflá, fu elección * y jura « 
mentó. Véafè Méfia eri la ley 2. tit. 
lib.5. Fól.i 56. 

Alcaldes déla Méflá, tñQaiiito a fus de
rechos* y participación dé peinas. Vea-
fe Méfia en lâ ley i .̂ titul.5 .lib.¡> .fol. 
158. 

Alcaldes de indios. 
'Aicaldes de Indias, fu jurífdiciph. Veafe 

Reducciones en la ley i"<j, y 16. tit. 3. 
Hb.6ifol.200. 

^Alcaldes de indios, cjüé prôvifîôïiës pue
den hazér. V cafe Reducciones en la ley 
17. tit.3. lib.t5ifol.ioo. 

Alcalde indio. íih tributo* ni fervicio.Vea-
fe Tributos, y Tafias en la 1.20. tit, ¡5, 

. Jib.6,fol.2io. 
Alcances. 

A liantes "¿t bienes de difuntoŝ  Véale 
Ittzgad o de bienes dé difuntos et? las le
yes 28.y 33.tit.32*lib.2. fol.284. y 

Alcances de bienes de difuntos * eñ qué 
genero de moneda ¿ Véàfe lüzgado de 
bienes de difuntas en Íá 1.36. tiLj 2.1 ib* 
2.fóIÍ¿8$. 

.Alcances. Veaie VifitadorésttiXa. íéjr 32.' 
titi34»lib.2.fol. ¿97. 

Alcances. VeafeRtjidéndaseñlaley «̂J.' 
tit. ï ç,. lib. ^.fol.185. 

Alcances. VtiAzRefîdèncïaitnhXtj 3e.' 
tit. 1 Ç.lib.^.fol.185. 

Alcances por los Contadores deCüérttas. 
Veafe Tribunales dé Cuentas lal.20. 
tit.i. lib.S. fol.4. 

Alcances, lió fe libre eñ alcances dé cuéri-' 
tas. Veafe Tribunales dé Cuentas en lâ 
li2i.tit.í .Ubi8ífoli4. ; 

Alcance duplicado, fe remita al Gohfejoj 
Véafe Tribunales dé Cuentas en la ley 
27.tit. i.lib.8.fol»5. 

Alcances, contra Oficiales Reales. Véale 
Adminijlración de Real baziendaxti lâ 
ley 2 3. tlt.8. Iîbi8. fol. «;b. ' 

Alcances én gaftos fofçofos por Ida Ofi
ciales Reales de Panamá. Veafe Cuen* 
ias en la ley i 9. titul. 29 . lib, 8. folio 
12$. 

'AUañjéi délos Oficíales Reales 1 quarido 
fe 
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fe Kan dé cobrar. Veafe Cuentaszh la 
I*yz7 . t i t . i9 . lib.8. fol.125. 

alcances fe cobren , y remita certifica
ción. Veafe Cuentas en la ley 28. tit. 
2 9 . lib.-8.fQl.1z5. 

r4kames de la Contaduría de Averías. 
Veafe Contaduría de Averias en la l.zo. 
tit.8. lib.9. fol.i 82. 

[Alcances, y refultasdela Contaduría de 
Averias. VesStContaduria de Averias 
enlal. r9.tit.8.1ib..9.fol»i8z» 

Ale avalas. 
'Alcavala, el derecho de alcavala perte

nece al Rey , y fe manda cobrar en 
las Indias, ley 1.titul. 13. Iib. 8. fol. 
65 . 

Alcavahs, todos los que nb eftuvíeren 
exemptes paguen alcavala, l.z. tit. 13. 
lib.8. fol.65. 

Cí/íviíM/¿,losvezinos, y Encomenderos 
la paguen, ley 3 . titul, 13. Iib* 8* fol. 

lAfcavaIa,]os Mercaderes, Traperos, y 
Roperos paguen alcavala, y en qué ca« 
fos la han de retener los compradores, 
J.4. tit.i 3. lib.8. fol. 6 6. 

Ulcavala, los forafteros, y viandantes pa
guen alcavala, ley 5. titul. 13. Iib. 8 . 
fol.66. 

Alcavala, los Plateros paguen alcavala dé 
la plata, y oro, ley 6. tít.i 3. lib»8. fol. 
66 . 

Alcavala, los Boticarios paguen alcava
la de las medicinas , y qualefquier co
fas defuarte, ley 7. titul. 13 . Iib. 8. 
fol.66. 

Alcavala, los Silleros, Freneros , Pelle-
geros, Guarnicioneros, y otros Oficia
les, paguen alcavala, ley 8. tit. 13,. Iib. 
8. fol.66. 

tycavala, los Herreros, Zapateros, Bu
honeros , y todos los no exceptuados 
paguen alcavala, ley 9. tit. 13. Iib. 8. 
fol.66. 

[fUeavala del vino fe cobre,y pague, y en 
que for ma,cuenta y razom,l, 1 o. tit. 13. 
lib.8. fol.66. 

[Alcavala, los Governadores de Preíldios 
obliguen á la paga de los derechos 
jRcaíes, y alcavala, aunque los deudo

res feanSoldados, l.i 1.tit." i^líb.8. 
fol.67. 

Alcavala, en Cartagena fe pague del vi-: 
nodelosahorros,ley 12. tit. 13.1ib.8. 
fol.67. 

Alcavala, los deudores no defrauden, ni 
refiftan la paga de la alcavala, y el De
nunciador probando haya la tercia 
parte, 1.13. tit. 13 . lib.8. fol.67. 

'Alcavala, paguefe á dos por ciento de al *' 
cávala, y también de la coca, 1.14-. ̂ it. 
13.lib.8-fol.67. 

Alcavala, fe pague en reales, y no en paf-
ta,l.i 5. tit.i 3. lib.8. fol.67. 

Alcavala, en la Provincia de Venezuela 
fe cobre alcavala en las cofas, y efpe-
cies de que fe devierc,l, 16. tit, 13.lib. 
8. fol.67. 

Alcavala,exemptosdepagar alcavala,!.! 
17.tit.13.lib.8.fol.67. 

.á/<r¿cW.*,deIotocantea Cruzada no fe 
pague, l.i 8. tit.i 3. lib. 8. fol. 67. 

Alcavala,Áúmúz, granos , y femillas 
vendidos en mercados, y alhondigas, 
y mantenimientos para pobres,y cami
nantes no fe pague> ley 19. tit. 13. lib. 
8.fol.Ó7. 

Alcavala, de el pan cocido, cavallos, mo
neda, libros , y aves de Cetrería no 
fe pague, ley 20.titul, 13»lib. 8.fol.1 

Alcavala, de los metales, y materiales pa
ra labrar moneda, no fe pague, ley 21 . 
tit.i 3. lib.8. fol. 68. 

'Alcavala, de los bienes dótales, y porcio
nes hereditarias no fepague, 1.22. tit. 
l3.íib.8.fol.68. 

Alcavala, de las armas acabadas no fe pa
gue^' de la materia de que fe forman, 
no eítando perficionadas, fe pague 
alcavala, ley 23. titul. 13.lib. 8. fol. 
68. 

Alcavala, los Indios no ia paguen porao-
ra, y qué prevenciones hay fobre efto, 
1.24.tit.i3. lib.8. fol. 68. 

Alcavala,paguefe de todas las cofas que 
fe refieren,ley z 5. titul. 13 . lib. 8 . fol. 
68. 

"^Alcavala, forma de cobrarla de la carne 
muerta. La 6. tit. 13. lib. 8. fol. 68. 

AU 
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№ De le j e s délas Iridias. A 1 4 9 
lrAlcavála,\o$ corredores, y terceros de 

ventas,' compras, y trueques tengan li
bro, y den noticia a los Receptores, 1. 

 ±7.tit.i 3. lib.8. fol.68. 
Ahavala, los Efcrívanos, y Pregoneros 

manifteftcn las almonedas, l.z8.tit. 13. 
lib.8. fol.69. 

Ahavala, las ventas ,y contratos de que 
• : fedevíere, paiTenante los Efcrívanos 

del Numeró de los Lugares del con
trato, o dé los mas cercanos, 1.29. tit. 
13. lib.8. fol.69. 

•Ahavala, los Efcrívanos ño admitance
dulas (imples para reconocimiento an
te las Iuíticias, fin citar ios Recauda
dores de la alca vala, 1.30. tit. 13.lib.8.. 

. f o l . 6 9 . 
Ahavala, paguefe eíi la Ciudad , 6 Ca

becera principal , donde aísiftiere el 
Receptor, ley 31. titul. 13.11b. 8. 
fol.69. 

^AUavala, los Oficiales Reales de Méxi
co admlniftren las alcavalas, 1. 32. tit. 
13. lib.8. fol.é^. 

Ahavala, hagafe nomina de todos los 
quelapnedencaüfar; excepto de los 
Indios, que por aora no la han de pa
gar,! .33. tit. 13 . lib.8. fol .6 g. 

• :Ahavaía,{oYmade. adminiftrar los Ofi
cíales Reales el derecho de alca vala, 1, 
34*tit*i 3. lib.8. f o h 6 9 . 

Ahavala) feñaláfe el tiempo, y forma én 
qué fe han de tomar cuentas a los Re
ceptores de alcavalas,l. 35.tit. 13. lib. 

• 8. fol.70. . 
'Alcavalas,los nombrados, para benefi

ciar las no feanperfonas prohibidas, y 
. al fin de cada año dé cuenta con pago, 

1.36. tit. 13. lib.8. fol.70. 
Ahavala, los Receptores de alcavalas ef

crlvan en los libros las partidas que co
braren, y firmen con los Pagadores, 1, 
37.tit.13. lib.8. fól.70. 

Ahavala,t\ Receptor de alcavalas afsien
te las partidas, noticias > y cobranzas 
enelQuaderno.y en qué forma, 1. 38. 
tit.i 3. lib.8. fol.70. 

'Ahavala,filos Receptores de alcayalas 
eftuvieren en lugar donde haya Ca
sa Real , entreguen cada mes lo COJ 

brado , ley 39. titul. 13. lib. 8. fol. 
•  70. . • ^ • 
Alcavala} los Oficiales Reales hagan que 

los Receptores de alcavalas lleven la 
cobrado, y den cuentas, 1.4.tit.i 3.11b. 
8. fol.70. 

Ahavala, los Receptores de alcavalas 
aufeptes parezcan, 6 envíen ante los 
Oficiales Reales a dar cuenta con pa« 
go cada qüatro mefes. I.41. tit .13 . lib; 
8. fol. 70 . 

Ahavala , feñalafeel falario que han de 
percevirlos Receptores de alcavalas, 
í.42,.tit.i 3. lib.8. fol.70. 

Ahavala, á los Efcrivlentes ocupados fn 
papeles, y cuentas de alcavalas fe les 
pague el falariodelks, ley 43 . tit.i 3. 
lib.8. fol. 71 . 

Ahavala, los Arrendadores de alcavalas 
fean amparados, y favorecidos de las 
Iufticias, ley 44 . titul.i 3.lib. 8. fol.' 
7 1 . 

Ahavala, para fu cobranza , y de otras 
rentas Reales no fe valgan los Arren, 
dadores de eenfuras, 1.45. tit. 13. lib.' 
8 .fol .7i. 

Ahavala,los encabezamientos de alca? 
valas fe hagan por fu jufto valor,1.46.; 
tit.13. lib.8. fol.71. 

'Ahavala, a los repartimientos, y encabe» 
âmientes dé alcavalas fe hallen pré

lentes los Miniftros, y entre qué per
fonas fe han de hazer, I.47. tit. 13. lib. 
8. fol.71. 

Alcabala, procedan los Iuezésde México 
en caufas de alcavalas , conformé a la 
1.48.tif. 13 . lib.8. fol. 71 . 

Ahavala , el Receptor de alcavalas de 
Tierra firme dé cuenta en todos los 
viages de Galeones, y Flotas, y en
tere lo cobrado,! .49. ti tul. 13. lib. 8. 
fol.71. 

Ahavala, en las dudas .penas, y aplica
ciones en que no huviere efpecial dif«i 
po'icion fobre alcavalas, fe guarden 
las leyes deftos Reynos de Cartilla, ley 
50.tit .i 3.lib.8.fol.71. 

Ahavala,dconviniere para la adroinif
tracionde alcavalas difponer mas de 
lo prevenido por elfos leyes, fe remite 

á 
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A blrMlce general • A 
a los ViríTvcs',y Prefidentes Governa-
dores, Audiencias, y Oficiales Reales, 

• .tit.13.Ub. 8. Fol.71. 
rAl cava Itj paguen- los M ioiñros de Iriqui-

fíciom,y Cruzada,. VeaíeSantalnqui-
Jiáonen la ley 15. titul.i 9. Hb.: 1. fol. 
95-

Ahavala, y en nuevos dcfcubrímientos. 
V-ezSt-Defcubrimientos por tierra en\& 
I.20. ti&3-, üb.4, fol.85. 

Alcavahipretosipox al cávalas, prohibi
da fu foltura en vi fita. Veafe Vifitas 
de. Cárcel cnlaleyi 6 . titul. 7. lib. .7. 
fol.298. . 

Alcavalas, fu libro. Veáfe Libros Reales 
en lah 29. tit.7. lib 8. fol. 4 5 . 

ÍAlcavalayViO fepague en Sevilla de lo re* 
giflradoa las Indias, ley 60. tit. 6. lib. 

•' 9. fol. 171. 
[Alcavahi&cobxtáz las mercaderías de 
. Filipinas. V'eafe Navegachn de- Filipi

nas en la ley 66. titul. 45 . lib. .9. fol. 
• 131- • . • ' 

Akdtari . 
Alcataras Sevilla. Veafe. Vifitadores en 

lal.3. tit. 34. lib. 2. fol. 294 ' 
p i l c a r de Sevilla. Veafe Virreyes- zúhk 
.~ I.7.tit.3.lib.3. fol. 13 . 

Alcaides de CafíitloSí 
Alcaides de los Cafiillos. Veafe lunfa dé 

Guerra. Auto 68. titul. 2. lib. 2. foh 
. í $1. 
[Alcaldes de los CaJlillos,y Fort^lezas.VeiL-

feCdy?t//¿K0j,lib.3.titul.8. fol.3^ 
[Alcaides de Cafiillos, y Governadores, 

tengan buena correfpondencia. Vea-
'fe Governadores en la ley 12. tit. 2. lib. 
;$.fol.i47. 

Alcaides de Cárceles. 
[Alcaides,yCarceleros, den fianzas, y de 

qué calidad, ley 4 . titul. 6. lib. j s fol. 
2 9 1 . 

[Alcaides, reíidan por fus perfonas en las 
Cárceles, ley 7. titul. 6. lib. 7. fol. 
2 9 1 . 

Alcaides, y Carceleros , traten bien a los 
• prefos, y no fe íirvan de los Indios, 1. 
- 9. tit.6. lib.7* fol. 291. 

^Alcaides, y Carceleros, no recivandelos 

prefos j ni los apremien , fuelten ni 
aprendan,.ley 10.titul. 6. lib.7.-;fol. 
. 2 9 Í . 

AUaydes, y Carceleros viíiten las CarJ 
celes, prefos, y prífiones todas las 
noches, ley 11. titul. 6. lib. 7. fol. 
291. 

Alcaides, y Carcelerost no contraten, jue
guen , ni vendan vino por mas de lo 
que valiere , ni lleven carcelage a 

• pobres, ley 13. titul. 6. lib. 7* fol. 
292. 

Alcaide , y Carcelero dé la Cafa den 
flaneas , ley 2. titul. 12. lib. 9. fol. 
202 . 

Alcaide de la Cárcel déla Cafa refida eri 
ella, cuide de los prefos , y goze fala-
ti©, 1. 3. t lt . íZ. Hb.9. foh 202* 

Alcaiceria. 
Alcaiceña, en México fe labre, y haga, 1. 

1. titii8.lib.4. fol.i 5. 

Alcrebiti. 
Alcrebite, minas de alcrebíter Véaffi 
.Minas en la ley 5. titul. 11 . lib. 8.; 
. fol.63. 

Alferezes. 
Alferez-es-, y Sargentos concurran én elfos 

losrequifitosdelaley 9.tit.21. lib. 9. 
fol. 268. 

Alferezes, fu aprobación. Veafe el Auto 
67. tit. 2. lib.2. fol. 150. 

Alferezes de la Carrera de Indias. Veafe 
lunta de Guerra , Aut0Ó7.tÍt. 2. lib¿ 
2-fol. 150. 

Alferezes de la Carrera de Indias. Veafe 
Inntade Guerra en el tit. 2. lib. 2. fol. 

... l e > 1 -

Alférez Real, fu voto, lugar , y falario, 
Veafe Oficios Concegiles en lal. 4 . tit. 
10. lib.4. fol.98. 

Alférez Real. Veafe Alcaldes ordi
narios en la ley 13. titul. 3. lib. 5. fol.' 
1.54. 

Alguaziles mayores, 

Alguazil mayor haya vno en el Confe? 
jo, y de la Camara,y lunta de Guerra, 
J.i.tit.8.1ib.2. fol. 175. 

' Ali 
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A De ley es da las Ы Ы р A i ¿o 

'Alguaziíes mayores dé las Audiencias fé 
íes guarden las preeminencias qué a 
los de las Audiencias dé ValládólÍd,y 
Granada jley i .titul.: 20. lib; z. fol» 
240. 

Alguaz.il mayor del a Audiencia tenga él 
lugar que fé declara;, ley z.tít. 20 . lib; 
z.fol.240. 

Algüdüilmayor, los Virreyes j Audien
cias, y Iufticias vféh fus oficios corí 
los Alguaziíes mayores, y fus Te
nientes , ley 3; titul. 20. íib. 2•. foh 
240; . 

Alguaziíes mayores de las Audiencias cxé

cüteh las ordenanzas de govierno¿ Í.4. 
tÍt.2O.lÍb.2.fol.240¿ . 

Alguaziíes. mayores, hpmbr eh Tenientes ¿ 
con las calidades que fe refieren j J ; 5 ¿ 
tit.20.l1b. 2. fol.240i 

Alguaziíes mayores, preferitett en jaS Áü.' 
diencias i us Tenierites, y Subftitütos, 
y juren como allí fe contiene )U 6 ¿tit. 
20.iibi2ifol.240i, 

Alguaziíes mayores, no nombren por Te,, 
nientes j h\ Carceleros á parientes» 
criados, ni al legados dt Mítuftrps i ley 
7.tít.20.llbi2 4 foli240i 

Alguaziíes mayores de Audiéhciis fao 
arrienden fus oficios , ni los de fus 
Tenientes, y juren en las Audien
cias, ley 8 * titul. 20* lib. 2é foíid 
240 . \ 

Alguaziíes mayóles dé las Audiencias 
nombren Alguaziíes del campo ¿ que 
folo.en é] puedan traer vara, y c]üal es 
fu exercicio, y eh quánto a fémovery 
los, ley 9. tit. idilibi 2. fol* 2v4Í t 

Alguaziíes mayores ¡ no fe nombren frías 
Alguaziíes, que los nombrados por 
los mayores, ley 10.tit.2d, lib.2; fol* 
2 4 1 . 

Alguaziíes mayores , puedan retnover" 
fus Tenientes, y Alcaides con cali
fa legítima* y parecer del Préndente» 
y Oidores, ley 1 i ; títuli id»lib* l* foj* 
241 • r , . . t • 

Alguaziíes mayores, ¿én a fus Tenientes 
baftantefalario,leyi2<tit;20i lib* z¿ 
fol. 2 4 1 . 

Alguaziíes mayores , pongan Aludes 

de las Cárceles dé las A udiériciás, ley 
л i3.tit .20.ub.2.fóh24í. : . ; ; 4 

A.lguazilee'majyofe's > préfenteñ Ы Car
celeros en las Audiencias уел Lima, 
У .México ante los Alcaldes dé eí 
Crimen ̂  ley i 4. tituli 20. lib. 2. foí. 
241 . 

'Alguaziíes mayores , nombren éxéCuto
résjíienálgun cafo particular rio pa
reciere otra c'ofi a las Audienciasj ley 
I^.tltí2Ó.llb;2ifol.24li 

'élguajútesma^ores^túiiudci Oiíjói a VÍ
íita, Qcomlfsióh, y ñaviéndó dé ÍÍ¿
var Algüazil i fea él maybr , & fu 
Teniente) ley i 6. titul; zó. lib; i.fbl. 

, . . A 4 b . . , ,, . 
Algúaziimayo r, liaviendó dé llevar AI

gaazil,los Oficiales Reales á vi fitas 
déNavíosi lleven al mayor ¿1; i 7.tit. 
Z0.1Íb.2ifoli242. , _ , 

Alguaziíes ^yóres,yí\xíTzr\iét\xH áfsif
tan alas Audiencias, ley i8.tIt¿2Ó.Iib. 
z.foí. 242; . _ . ^ 

IMgúazxle'i mayores dé Audiencias áfsiftlñ 
á las viíitás de Cárcel ¿ h i 9.tit;2ddib. 
2.fol>242; 

/Alguaziíes, Wayófes , y fus Tenientes 
ronden, ley 20* títujá 20. lib. 2; fol* 
242; 

Alguaziíes Wtayores anden poi* los luga
res públicos, ley 2 í. tit. 20. lib; 2, fol* 
242. 

digfixzúes mayores, y fus Tenientes prétir 
dan a quien fé les rriandare¡l.zz; tit.zo* 
iib*2.fol¿242. 

Alguaziíes mayores,}'fas Tehientésáco' 
pañen a las Audiencias, ley 25; ÍÍ&20» 
iib.2ifol.242. 

Alguaziíes mayares, По féañ proveídos éri 
Corregimientos, ni otros oficios, ley 
i9.tit.zo.Hb.z. fol.242. 

Alguaziíes mayores, no feart obligados a 
ir érí las execuciones criminales, 1.30*' 
íit. 20. Ub. 2. fol.243. 

AlgUAzUes viayorn dt las Audiencias,' 
Ciudades i Villas j y Lugares fon éorh
preherjdidos en lá prohibición áü tra
tar y contratar, y calidad dé U pfo
bárlcá , ley 52. titul. 20. lib. 2» fol. 

'. 2,4.j. 
• ' ' AU 
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A f Indice gênerai 
Algifaziles mayores de [as Audiencias ten

gan afsiento con ellas. Veafe Pre-
í^»f¿ííenlaley 79.titul. 15. lib. 3. 
fol.71. 

Alguaziles mayores de las Audiencias, fu 
precedencia á los Corregidores. Vea-
fe Precedencias en la ley 8o.tÍt. I 5 . lib. 
3. fol.71. 

'Alguaziles mayores, fe áfsíenten defpues 
de la Iufticia. Veafe Precedencias en la. 
ley 84.tit. 15 - lib. 3. fol.72. 

alguaziles mayoresdélas Ciudades , los 
Governadores, Corregidores, y Al
caldes mayores nombren Alguaziles, y 
los Alcaldes ordinarios, donde go
bernaren , ley 1. titul.7. lib. $. fol. 
160. 

Alguaziles mayores, no nombren otros 
llamados de Ciudad, y Campo, y mo
dérete el numero dé los que no fue-
renprecifos,leyz.titul.7.1ib. 5. fol. 
160. 

Alguaziles fray ores , no íé firvan de loS 
Alguaziles menores, ley 3 .tit.7. lib. 5. 
fol. 160. 

•^Llguaziles mayores , puedan remover a 
fus Tenientes, y Alcaides ,1 .4. tit. 7. 
lib.5.fol.i6i. 

Alguaziles mayores,rio puedan arrendar 
fusoficios, nilos de fus Tenientes, ley 
5.tit.7.1ib.$.fol.i6i. 

'Alguaziles mayores, puedan entrar en los 
Cabildóscon armas, ley 6. tit.7. lib. 5. 
foí.161. 

Alguaciles mayores, no nombren por Al
guaziles^ Alcaides a parientes, cria
dos, ni allegados de Míniftros, I.7. tit. 
7..1ib.5.fol.i6i. 

Alguaziles mayores, y fas Tenientes ron
den, y reconozcan los lugares públi
cos, ley 8. tit.7. lib. 5 . fol.i 61 . 

•Alguaziles mayores, y fus Tenientes pren
dan á quien fe les mandare, ley 9 .tit, 7. 
lib .5 .fol .i6i. 

Alguaziles mayores, no difslmulen juegos 
vedados, ni pecados públicos, y guár
denlo ordenado, ley 10. tit. 7. lib. 5 . 
fol. 161 . 

(Alguaziles mayores de las Ciudades, y Ví-
jUas, no fean proveídos eiíoficlos,ygo-

viernos, ni los acepten, ley 1 1 . tit. 7.' 
lib.5. fol.i 61 

Alguaziles mayores, laslufticias no def-
armen ä los que rondaren con ellos, ley 
i2.tit.7.1ib.5.fol.i6i. 

Alguaziles mayores de las Audiencias , y 
Ciudades, con qué diflincion han de 
executar los mandamientos de Au
diencia , ö Ciudad, 6 Iufticias ordi
narias, ley 16. titul. 7. lib. <j. fol. 
161 . 

Alguaziles mayores, no haya en los Corre
gimientos de Indios, y en cada Pueblo 
fe pueda nombrar vn Indio Algua
zil, ley 17. tit. 7. lib. 5 . fol. 161. 

Alguaziles mayores, fe crien de las Cáxas 
Reales. Veafe Gaxas Reales en la 1.18. 
tit.6, lib.8. fol.41. 

Alguazil mayor del Confulado de Sé vi 4 
lia, toca al Confulado. Veafe Confuí 
lado de Sevilla en la ley 4 8 . tit. 6. Iib, 9,' 
fol. 172. 

Alguaziles^ 
Alguazil de la Inquißcion en la Veracruz.' 

Veafe Inquificion en la ley 29 . tit. 19 . 
Iib.i.num.i6.fol.98. 

Alguaziles de la Inquiiiclon. Veafe/»* 
quificion én lal.30. tit.i 9. lib. 1. nutn. 
8 .fol.ioi. 

Alguaziles de Inquiiiclon , y Ciudades 
entren con varas en el Tribunal de 
Oficiales Reales, ley 2 5. tit. 3 . lib. 8, 
fol .24 . 

Alguaziles át\o% Tambos. Veafe Efiri-
vanos en la ley 2 3 . titul. 8. lib. 5 . fol.' 
165. 

Alguazil de las Vniverftdades. Veafe 
Vniverfidadcsen laley 9. tit.22. lib,. 1.; 
fo l .n i . 

Alguaziles, y cxecutores de los manda
mientos de los Tribunales de Hazien
da. Veafe Tribunales de Hazienda 
Real enlaley 20. titul. 3. lib. 8 . fol. 

rAlguaziksáz la Cafa, afsiftan. Veafe Efi 
crivanos de Cámara déla Cafa en la ley 
a. tit. 10. lib.9. fol. 196. 

fylguaziles de la Cafa, den flaneas, con
forme älaley 1 • titul, u . lib. 9. fol. 
ap¿, 

Al* 



A D e leyes de las Indias. A i$i 

Alguazilesdéla,Cafá ., lleven los dere
chos que los veinte de Sevilla, 1.2. tít. 
í i . lib.9. fol.zoi. 

Alguaziles de la Cafa, Porteros, y Vifi-
tadoresde Naos tengan fus pofadas 
cerca de la Cafa, ley 7. tit. 11 . lib. 9. 
fol. 202. 

Alguaziles-de la Cafa de Contratación. 
Veafe Cafa en las leyes 41 . 42 . y 43 . 
tit. 1. lib.9. fol. 136.^*137. 

Alguaziles del Iuez de Cádiz , puédalos 
nombrar. Veafe Iuez de Cádiz en la ley 
6.tit.4. lib.9. fol. 159. 

Alguaziles del Iuez de Cadíz, el Iuez fe 
£Uéda valer de los de la Ciudad. Vea-
fe Iuez de Cádiz en la ley 7. tit. 4 . lib. 

. 9.fol.i 59. 
Alguaziles d¿l Iuez dé Cadíz , la Iuftícia 

no los impida exercer. Veafe Iuez de 
Cádiz en la ley 8. titul. 4 . lib* 9. fol. 
159-

rAJg»aziles, puedan defpacfiaí el Prén
dente, y iuez Oficial , que fuere a el 
defpacho por los Capitanes,y gente de 

. mar, y guerra. Veafe Prejidente de la 
Cafa, y Iuez Oficial, que <üd al defpacho 
enlaley 16.tit.$. lib.9.fol. 164. 

Alguazil,y Miniílros del Confulado éxé-
(¿utenlo que les toca. Vafe Confulado 
de Sevilla en la ley 4Ó.tit.6.1ib. 9. fol. 
171. 

Alguaziles del Cohfejo afsiftan, y los de 
Corte executen los mandamientos, ley 

: 1 . tit. 14. lib. 2. fol. 187* 
Alguaziles, puedan prender in flagrantí 

fin mandamiento, y no tomen bienes 
álosprefos,ley236 tit. 20. lib. 2. fol. 
242 . 

Alguaziles, no dífsímulen pecadas pú
blicos^ den cuenta de lo que hizieren, 
ley 24.tit.20; lib.2. fol. 242. 

Alguaziles, no quiten armas a los que lle
varen luz, 6 fueren a fus labores, I.26. 
tit.20. lib. 2. fol. 242. 

Alguaziles, no quiten el dinero a los que 
hallaren jugando, ley 27.tit.20.lftx 2. 
fol.242. 

Alguaziles, no red van dadivas de los pre-
fos, ni prendan, ni fuelten fin manda
miento, fi no fuere inflagranti,ley 28. 

Tomo 4«. 

titul. 20. lib. 2. fol. 242 . 
Alguaziles, ningún Capitán de la Guar

da, ni Mayordomo de los Virreyes 
pueda prender, porque efto toca a los 
.Alguaziles de las Audiencias, ley 3 1 : 
tit.20. lib.2. fol.243. 

Alguazildefo viíita de la tierra, fus fala*' 
ríos. Veafe Oidores Vijitadóres enlaley 
30.tit. 31 . lib.2. fol. 280. 

Alguaziles. Veafe Vijitadóres en la 1. zi.| 
tit. 34. lib.2.fol.296. 

Alguaziles , fobre no quitar las armas 
álos que llevaren luz, óhacha encen
dida, 6 madrugaren a fus labores , 0 
grangerias, guarden lo proveido,y ley 
13. titul. 7. lib. 5. fol. 161. 

Alguaziles, fobre no tomar el dinero a 
los jugadores, ley 14. tit. 7. lib. <, .fol. 
161 . 

Albóndigas. 
Albóndiga, fundación de la dé México,] 

ley 1 • tit; 14. lib.4. fol. 107. 
Albóndiga, nombrefe Fiel della,que aísif-

ta*finhazerfalta,ley2.tít.. 14. lib.4.' 
fol.107. 

Albóndiga, elFIeldeJlano compre trigo,' 
harina, nigranos, por íi, ni por inter-í 
pueftaperfona, ley 3. tit.i 4.1ib.4.foI.: 
107* 

Albóndiga, fuera delíá no fe pueda ven-' 
der trigo,harÍna,cebada,ni granos, ley 
4 . tit. 14. lib.4. fol* 107. 

Albóndiga, nadie falga á los caminos a 
comprar granos,ni harin;i,ní haga pre
cios fuera defta Alhondiga, ley 5. \ú¿ 

. 14.1ib.4-fol.107. 
Albóndiga, los Panaderos nocompren en 

ella nafta ha ver tocado a la plegaria en 
la Iglefia Catedral, ley 6. tit. 14.1.0.4.; 
fol.107. 

Albóndiga, los Panaderos no puedan co-
prar en ella mas cantidad de la que han 
de amafiaren vno,6dosdias,ley 7. tit.; 
14. lib.4. fol.107. 

Albóndiga, los Harrieros, y Carreteros' 
vayan derechamente a ella , y traigan 
teftimonio de las compras, 1.8. tit. 14.1 

lib.4. fol. 108, 
Albóndiga , manifieftefe anee los—Regir 

doresDiputados lo que entrare en ella,' 
Ce. }u-i 
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jurando íi es cofecha,ó compra, ley 9. 
tit. 14. lib. 4. fol. 108. 

: Albóndiga, los Labradores, y tragíneros 
vendan en ella dentro de veinte dias, 
ley 10. tit.14. lib.4.fol.io8. 

'Albóndiga, ninguna perfona entre en ella 
con armas, ley 11 . titul. 14. lib. 4 . fol. 
108. 

Alhondiga,\os Llaveros della perdvan de 
cada cofíal vn quartillo de plata , ó 
veinte y cinco cacaos, como alli fe or
dena, ley 1 i.tit. 14. lib.4. fol.i 08. 

Albondiga,los Labradores Panaderos de
claren con juramento el trigo de fus 
cofechas, y pan que amafan cada dia, 
ley 1 3. tit.14.lib.4. fol.108. 

Albóndiga , haya en ella dos Regidores 
Diputados, y conozcan de las caufas 
tocantes ala Alhondiga , con apela
ción á la Ciudad, ley 14. tit. 14. lib.4. 
fol.108. 

Albóndiga, al principio del año fe nom* 
bre Efcri vano del Numero, que afsif-
ta a la Alhondiga, ante quien pafíen 
Jas caufas de ella, ley 1 «5. tit. 14 . lib.4* 
fol. 109. 

rAlbondiga, enpoder de el Eícrívano de 
ella haya vn libro para los efectos que 
fe declaran, ley 16 . tít. 14. lib. 4.foL 
109. 

Albóndiga, de cada fanega de trigo, 6 ce
bada^ quintal de harina, fe cobren en 
el la tres granos de oro común, ley 17. 
tit. 14. lib.4. fol. 109* 

¡Albóndiga,los falariosde Fiel, y Efcrí va
no della,fe moderen, ley 18. titul. 14 . 
Hb.4.fol. 109. 

Albóndigas, en todas las Ciudades, y Vi
llas principales fe funden, y hagan or
denanzas, añadiendo,ó quitando de las 
leyes referidas defte titulo, lo que pa
reciere, fegun la calidad y circunftan-
cias que ocurrieren, de las quales fe 
haga prefentacion en el govierno, y fe 
pida confirmación al Confejo, ley 1 g. 
tit.14. lib.4.fol. 109. 

Alimentos. 
Alimentos de madre, y hermanos por los 

fuceffores en Encomiendas. Veafe Su~ 
, cefsionde Encomiendas en las leyes 3. 

y 4 . tit.i 1 .lib. 6. fol. 238. 

Almacenes. 
Almacenes Reales, fu libro. Veafe Libros 

Reales en la 1.21 .tit.7. lib.8. fol. 4 4 . 
Almacén,^ Atarazana de la Cafa. Veafe 

Faéíorde la Cafó, en la ley 52. tit. 2. 
lib.9. fol. 154. 

Almirantes^ 
Almirantes. Veafe Generales en las le

yes 1 .3 .4 .5 .65 . tít. 15. lib. 9.601.209. 
y 220. 

Almirante, govieme a falta del General. 
Veafe Generales en la ley 106. tit. 15.! 
lib.9.fol.227'. 

Almirantes, no traten, ni contraten. Veá<« 
fe Generales znhlcy 107. tit. 15 . lib. 
9.foí. 227 . 

Almirantes, no techan cohechos ,ní da} 
divas, ni lleven cargazones. Veafe 
Generales en la ley 108. tit. I 5. lib. 
fol. 228 . 

Almirantes, procuren, que no fe faque 
ninguna cofa fin regiftro. Veafe Ge-, 
nerales en la ley 129.jt.ltul. 15. lib. 9.' 
fol.232. 

Almirantes ,fu refidencia. Veafe Gencl 
rales en la ley i 30. titul. 15.IÍD.9. fol. 
232. 

Almirantes, fu juramento. Veafe Genera
les en la ley 2. tit. 15 . lib. 9. fol. 209 . y 
el Auto 146 . fol.246. 

Almirantes, hallenfe en los Acuerdos de 
compras. Veafe Generales en la ley 34« 
t1t.16.lib-9.fol.251. 

Almirante de Armada, 6 Flota, hable ca
da día al General. VCafe Navegación eri 
la ley 8. tít.36. lib.9. fol. 78 . 

Almirante de las Indias. Veafe Puertos 
enla ley 1 . tit.43. lib.9. fol.i 19* 

Almirantazgo,no le paguen los dueños,y 
Maeftres de Naos, y fobre efto,y otros 
derechos. Veafe Vniverjídad de Ma
reantes enla ley8.titul.25.lib.9.fol.' 
300. 

Almohada. 
Almohada, Cihhunde vfar los Oidores.1 

Veafe Precedencias enla ley 2Ó.tít.i 5 . 
lib. 3. fol. 6 6. 

'Al-
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A De leyes de las Indias; I-A i $ i 
Almonedas. 

AlmonédasTi\tz\es,\a.s ventas de cofas per
tenecientes a la Real hazienda, fe ha
gan conforme a la ley i * tit, 25 . lib. 8. 
foi.no. 

Almonedas, en las de hazienda Reai afsif-
tan los Oficiales Reales con vn Oidor* 
yelFifcal,óconelIufticia mayor , y 
hayalibrode almonedas * y remates, 
ley 2. tit.25. lib.8. fol.i 1 o. 

.Almonedas, los remates de hazienda Reaí 
fe hagan íConfintiendo la mayor par
te, y el Fifcal afsiíta precifamente, 1.3 * 
tit.2<;.lib. 8.fol. n i . 

Almonedas, en las de hazienda Real afsif-
tan los Oficiales Reales propietarios, 
ley 4 . tit. 2 5. lib.8.fol.i 11. 

A Imonedas, los Oficiales Reales, y Efcrí
vanos lleven a ellas los libros donde 
han de firmar,yfeñalar,ynoen plie
gos fueltos,l.i. tit. 25. lib. S.fol.i íi» 

Almonedas Reales, fus ventas, y remates 
feandecontado,comofe declara, ley 
6 . t i t .25 .1ib i 8 . fol .ni . 

Almonedas, no fe defpachert recudlmien* 
tos,íi no confiare dé la fatisfacion, y 
paga de la hazienda Real, y lo firmen 
los Oficiales Reales, ley 7. tit.2 <$, lib. 
8. fol .ni . 

Almonedas át hazienda Real, los Oficia
les Reales no pueda en ellas hazer pof-
turás,nicomprar, ley 8. tit. 25 . lib. 8. 
fol. n i . 

Almonedas Reales.Veafe Oidores en la ley 
34-tit.i ó.lib.2.fol. 219. 

Almonedas de la Real hazienda. Veafe 
Fjfcales entel.i 7.tÍt.i 8.1ib.2.fol.2 3 5 . 

Almonedasen libro. Veafe Libros Reales 
en la ley 22.tit. 7.1;b.8. fol.44. 

Almonedas, ventas de hazienda Reaí en 
ellas. Veafe adminifiracion de Real ha
zienda en la 1.37. tit.8. lib.8. fol. <$ %. 

Almoxarifazgos. 
Almojarifazgos, de las cargazones para 

las Indias fe cobre en Sevilla cinco por 
ciento, y en las Indias diez,y de los vi
nos diez en vna, y otra parte, ley 1 . tit. 
15.1ib.8.fol.74. 

Almojarifazgos,de las mercaderías de las 
Indias para eftos Reynos, fe cobre dos 

Tomo 4 . 

, y Tiedíodeíalidaty aloVprivilegíados 
fe guarden fus franquezas pof lo que 
toca á los frutos de fus Iabrancas, y 
crianzas1,1.2i tit. 15» lib.8. fol.70. 

Almoxarifatgos, al fin de los regiítroS fé • 
ponga razón de lo que montan, ley 3. 

; tit.i5.Hb.8.fol.75. 
Almoxarifazgos, los Almoxarifes de Sé-

villa envíen a los Oficiales Reales de 
. los Puertos de las Indias relación de 

las mercaderias,que para ellos fe car-, 
garen, dé que fe huvíeren pagado los 
derechos, U4. tit. 1 $. Hb.8.fol.7$. 

Almoxarifazgos, haíla queeften pagados 
no íe entregiian, ni fe fien las mercada-, 
tías,L 5.tit. 1 <>.lib.8.fol. 75 . 

Almoxarifazgos, fe paguen decontadóén 
. moneda de oro, ó plata, ó eñ paila, le y 

6. tit. 1 «5dib48.fol.75. 
Almox-.rifazgo, de todo él vino que fe 

defembarcare en los Puertos de las In
dias, auhque fea dé raciones, fe cobre, 
leyy.tit.i 5.1ib.8.fol.75. 

Almoxarifazgos, detodo lo que fuere en 
los f egiftros fe eobre,no confiando ha-
Verfe echado al rmr, o no haverfecar-
gado, 1.8.tit.i 5.líb.S. fol .75. 

Almoxarifazgos, de las mercaderías def-
tosReynos,q fe facaré dePuertosde las 
Indias para otros , ño fe cobren dere
chos de falida, 1.9.tit.i <$.Ub.8.fal.76.' 

Almojarifazgos, paguenfe los derechos 
de vnas Provincias, y Puertos a otros 
délas Indias, como fe ordena, lao.titv 
1 5 .lib.8. fol .76. 

Almoxarif*zgo,(z.y2LO\At,y los derechos; 
de lo que no fe huviere pagado, aun en 
Puertosprivil¿gUdos,l. 11 .tit.i $.lib. 
8.fol,76. 

Almojarifazgo, fin embargo ds haverfe 
avaluado en otros Puertos,fe baélva a 
aváluar,ycobre,y los derechos del mas 
valor ,1.12.tit. 1 «5 .lib.8. fol.76. 

Almoxarifazgos, de frutos, y otras Cofas 
deIndias,Uevandofe de vn Puerto a 
Dtro,fepiauen *, excepto de algunos 
mantenimientos, condiítlncion, 1.13» 
tlt.i lib.8. fol.7$. 

Almojarifazgo, del mas valor fe pague 
de vnos Puertos a otros, aunque fean 
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de vna "Provincia, ley 14 . títul. i ?.lib: 
8.folio 77 . 

Almoxarifazgo, fe cobre de lo que fe car
gare en Cartagena, y della fe llevare a 
Portobelo, conforme ala ley 15. tit. 
i 5. lib.8-fol.77. 

Almoxarifazgo, fe pague en el Perú del 
mas valor de las mercaderías, l.i 6. tit. 
1 «5. lib.8. fol. 77. 

Almoxarifazgo, fe pague del vino de Chi
le, Tucuman, Rio de la Plata,y Perú,á 
quatro real es por mar,y dos por tierra, 
de cada botija, ley 17. titul. 1 lib. 8. 
fol.77. 

Almoxarifazgo, fe cobre de los efclavos, 
como de las demás mercaderías,ley 18. 
tlt.i .̂ lib.8. fol.77. 

Almoxarifazgo, fe cobre de lo que fe ven
diere de Navios que dieren al trabes, 
I.i9.tit.i5.1ib.8.fol.78. 

Almoxarifazgo , el vendedor de perlas 
manifiefté laperfona del comprador, y 
el precio, o pague todo el almoxari
fazgo, y en qué pena incurre el que no 
lo hiziere, ley 20. titul. 15. lib. 8. 
fol.78. 

Almoxarifazgo, fe cobre en Nueva Ef-
paña de las mercaderias de Filipinas, 
ley 21 . tit.i lib.8. fol. 78 . 

Almoxarifazgo, en Filipinas fecobren ios 
tres por ciento que fe declara para pa
gar la gente de guerra, ley 22. tit. 15. 
üb.8.fol. 78. 

Almoxarifazgo , de las mercaderias de 
China fe cobre en Filipinas á feis 
porciento, ley 23. titul. 15. lib.8. fol. 
> 8 . 

Almoxarifazgo , en Filipinas no fe co
bren derecho? de las cofas, y perfo
nas que fe declara, ley 24. tit. 15 . lib. 
8. fol.78. 

Almoxarifazgo, íi haviendofe pagado los 
derechos a la falida, aportaren los Va
geles á otros Puertos, no los buelvan 
apagar por haver cambiado las mer
caderias á otros Vageles, ley 2$ . tit. 
15. lib.8. fol. 78. 

Almoxarifazgo,átlos baftímentos, per
trechos, y municiones de Naos de la 
Carrera de Indias, y de otras cofaspa-

general A 
ra fu aprefto, no fe cobre: y en qué for
ma fe hade difponer, para que tenga 
efecto, por los Miníftrosde la Cafa, y 
Oficiales Reales de los Puertos de In
dias, ley 26.tít.i 5. lib.8. fol. 79. 

Almoxarifazgo , y otros derechos no fe 
Cobren de los libros en eftos Reynos, 
ni en los de las Indias, ley 27.tÍt. 15. 
lib.8. fol.79. 

Almoxarifazgo, no paguen los Prelados, 
y Clérigos de Orden Sadro de lo que 
llevaren para atavio, y fuftento de fus 
peffonas:y lo mífmo fe guarde con los 
querefidierenenlas Indias: íi envia
ren á eftos Reynos por algunas cofas 
de dicha calidad, y qué forma fe ha de 
guardaren efto: y lo mifmo fe entien
da con las Iglefías, Monafterios, y 
Hofpitales, ley 28. titul. 15. lib. 8. 
fol.79. 

Almojarifazgo, no fe pague de lo que fe 
tefiere, y calidades defta franqueza,ley 
1 9 . tit. 15. lib.8. fol. 79. 

Almoxarifazgo, ios Oficiales Reales pro
curen averiguar íi los exemptosde pa
garle venden , ó negocian las cofas 
francas, I.30. tit.i 5. lib.8. fol. 80. 

Almoxarifazgo,\osOñchtes Reales vííi-
ten ios Navios, y tomen por perdido lo 
que fuere contra ordenes, ley 31. tit. 
15. lib.8. fol.So. 

Almoxarifazgos, la paga de ellos fe haga 
prefencia de todos los Oficiales Rea
les, y lufticias, ley 32. tit. 15. üb. 8. 
fol.So. 

Almoxarifazgo, ti al tiempo de partir las 
Flotas no fe hu viere abierto la placa, 
y determinado el precio, fe cobren dos 
tercias partes por tanteo, ley 33. tit. 
15. lib.8. fol.8o. 

Almoxarifazgo , los Maeftres le pa
guen de las cofas que fe traen dé el 
PerúáTierrafirme: y los de las per
las , y fea en moneda de plata de 
toda ley, ley 34. titul. 15 . lib. 8. fol. 
80. 

Almoxarifazgo, en los Puertos, y Ciuda
des de las Indias fe cobre, y los dere
chos en dinero, y no en frutos; excepto 
donde eftuvíere mandado,6 permitido 
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Á De leyes de las indias, A i y 3 
por leyts, 6 cédulas del Rey, ley '35 . 
tit. 15. lib.8. fol.80. 

Almojarifazgos, en todas las pefquerias 
de perlas fe paguen, y los derechos en 
perlas, como íi fueíTé en oro, ó plata, 
y corran por moneda, ley 56. tit. 15. 
lib.8. fol.8o. 

Almoxarifazgo, c&uháoén la Veracruz, 
fe pueda pagar en México, ley 37. tit. 
15.lib.8. fol. 81 . 

Almojarifazgo, todas las mercaderías fe 
lleven derechamente a las Aduanas, 
ley 38.tit.1 lib.8.fol.81. 

Almoxarifazgo, los Harrieros entrando 
eri Puertos con carga, vayan a las A-
duanas á regiíirar, y pagar , 6asegu
rarlos derechos, ley 39.tit. 15.lib. 8* 
fol.81. 

{Almoxarifazgo, los Generales de las Ar« 
madas, y Hotas, y otros Cabos, y Mi
litares no impidan la cobranca de los 
derechos Reales, ley 40 . tit.i 5 . lib. 8, 
fol.81. 

Almojarifazgo, rió fe Cobren derechos fin 
facultad, y licenciadel Rey, 1.41. tit. 
i5 .1ib .8.foL8i. 

Almoxarifazgo, puedanfe daf efl arren
damiento los derechos reales, como fe 
permite por la ley 42. tít. 15* lib.8. 

" fol.81. 
\álmoxarifazgos,[oscobren los Oficíales 

Reales, y fe hagan cargo de ellos por 
menor, y en la forma que íe refiere, ley 

. 43 . tit. 1 $ i lib.8. fol. 
^Almojarifazgos, de no pagar los dere

chos Reales conozca la luftícía ordi
naria, ó los Oficiales Reales , aunque 
los deudores fean militares, 1. 44 . tité 
15..IÍD.8. fol.81.. 

¡Almojarifazgos, la Cafa de Sevilla envíe 
las avaluaciones de los almoxarifaz-
gos,y derechos a los Oficiales Reales 
de Indias. Veafe Avaluaciones en la ley 
1. tit. 16. lib.8. fol.82. 

Almojarifazgo,yZiStVirreyes en las le
yes i o. y 14. tit. 3. lib. 3. foL í 4 . 

Alfnoxarifazgo,enqumto a nuevos def-
cübrímíentos. Veafe Defcubrimientos 
por tierra en la ley 5 . tit. 3. lib. 4* fol. 
84. 

Tomo 4.; 

'Almojarifazgo, de nuevos Pobladores. 
Veafe Defcubrimientos por tierra en la 
íéy 2,1. lit. 3 . lib.4. fol..8 «5. 

Almoxarifazgo, de los Pobladoras por el 
primer viage. Veafe Defcubridores en 
la ley 2.tit.6dÍb.4.fol.89. 

Almojarifazgo, libio del. Veafe libros 
Reales enla ley 16. titul. 7. lib. 8. fol. 

. 4 3 - . 
Almoxarifazgo, paguefe de los defcamiJ 

nos. Veafe De/caminos enla 1. 16. tit. 
17.l1b.8- fol.S/. 

Almoxarifazgo , los Miniftros del déni 
noticia a la A ve ria ds lo que fe ordena. 
Veafe Averia en la ley 37; tit.9. lib.9. 
foí. 195. 

Almoxarifazgojád virio eri Panamá. VeaJ 
íe F í e n l a ley 15. titul. 18. lib. 4. 
fol, 116. 

Alojamiento. 
Alojamientos. Veafe Capitanes eri la ley 

11 . tit.i 2.. líb-3.fol.5 5. 
Alojamientos, én Cádiz. Veafe Genera

les enlaley 10. titul. 15. lib. 9. fo'.' 
, 211. 

Alojamientos , eri íá Veracruz. Veafe 
Generales en la ley 61 . titul. 1 f. lib. g.; 
fol.2204 

Alquilari 
Alquilar, no fe puedan los Indios de Ght-; 

le. Veafe Servicio perfonal en Chile erií 
la ley 3 3. tit.i6. lib.6. fdl.264. 

Alquilar, no fe puedan Indios dé Chile 
repartidos a las familias. Veafe Indios 
de Chile cala ley 59. titul. 16. lib. 6. 
fol. 267* 

Alternativas. 
Alternativas. Vede Religiofoi,ylas leyes 

,5i .y52 . t i t . i4- l ib . i . fol . 68. 
AlbáeéaSi 

Albaceai.Vt&Ce Ittzgadó de bienes de dU 
fun tos en las leyes 3 o¿ y 31. tit. 3 2. íibJ 
2. fol. 285. 

Albaceas de bienes de difuntos, no fe au¿ 
f enten. Veafe Iuzgado de bienes de di* 

funtos enla ley 37* tit. 32. lib. foh; 
285. 

Amáca* 
Amata. Veáfe Tratamiento én la ley 17* 

tlt.IO. lib.6. Í0l.237i 
Ce 3 Amanj 
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Amancebados. 

Amancebados, la pena del marco, V otras 
pecuniarias, impueftas á los amance
bados, y otros,fean en las Indias al do-
bloque eneftos Reynos, ley 5. tit.. 8. 
lib,7 .fol.2.96. 

'Amancebados,a los Indios que lo eftuvíe-
rcnnpfellevelapenadel marco, 1.6. 
tit.8. lib.7. fol. 296, 

Amancebados, no fe prenda muger por 
.manceba de Clérigo, Fray le, 6 cafado, 
fin información, ley 7.tit.8.lib.7.fol. 
296 . 

Amancebados, las Iuftíclas apremien a las 
Indias amancebadas a irfe á fus Pue
blos afervir,ley 8. titul.8-lib. 7. fol. 
296. 

Amancebamientos, averigüe el General. 
Veafe Generales la ley 51. tit. I<J. 
lib.9. fol. 218. 

Ámbar. 
Ámbar, quinto del ámbar. Veafe Quin

tos Reales en la ley 50. tit. 10. Hb. íl. 
fol.62. 

Anctage. 
Anclage. Veafe Hofpitales en la 1.15. tíf*' 

4,Hb.i.fol.i8. 
Anclage, no fe cobre. VeafePafrfwenlá 

ley 13 . tlt.43. ljb.9. foi.jt 20. 
Anif. -• 

Añir, fobre que no trabajen los Indios eri 
el beneficio de añir. Veafe Servicia 
perfonal en chacras en la ley 3. tit. 14. 
lib.6.fol.2$4. 

Antigüedad. 
Antigüedad de los Miníftros de las Au

diencias. Veafe Precedencias en la ley 
68, tit. 15 . lib. 3. fol.70. 

Antioquia. 
rAntioquia, y Popayan, forma de vender 

los oficios en Antioquia. Veafe 
f**.í/tfo/í,«weDlaley22..tit.20.1ib. 8 . 
fol. 96 . 

Apelación. 
apelaciones ,y fuplic aciones de pleytos 

civiles de feifcientosmil maravedís, y 
mas, fe pueda apelar de la Cafa de Có-
tratacion al Confejo, y ficonfintieren 
las partes, fe fenezcan alK,l.i, tit. 12. 
lib.5.fol.i72.. 

Apelaciones, íi los Iuezes de la Cafa ne
garen apelación para el Confejo, pon
gan en la refpuefta las calidades de la 
ley 2. tit. 12. lib. 5. fol .172. 

Apelaciones , los Iuezes Letrados de la 
Caía de Contratación no conozcan 
por apelación délos mandamientos de 
los Contadores de Averia , nafta ef-
tar pagados, ley 3. titul. 12.) ib. 5,fol. 
172. 

Apelaciones,los Iuezes déla Cafa no fuel
len los prefos de cuyas caufas conocie
re el Confejo por apelación, ley 4.tit. 
I2.1ib.$.foÍ.Í72. 

Apelaciones de los Iuezesde Regiftros de 
las Islas de Canaria , qué no excedan 
de quarenta mil mará vedis, vayan a 
aquella Audiencia, y excediendo, á la 
Gafa , y fila pena fuere corporal, al 
Confejo, ley 5. titul. 12.lib.5. fol. 
172. 

Apelación,la Audiencia de Cañaría no 
retenga las caufas de los Iuezes de 
Regiftros, ley 6.titul. 12. lib. $. fol. 

• 172,. 
Apelación, en las caufas de comjfsion fe 

apele alas Audiencias, fí no fe orde
ñare otra Cofa, ley 7. titul. 12. lib. 5; 
fol.173. 

Apelaciones de Iuezes ele Rcftdencía,ven
gan al Confejo : y las demandas de 
partes de feifeientospefos de oro, va
yan á las Audiencias, ley 8. tit. 12.lib* 
<>.£01.173. 

Apelación délos Oidores Vibradores de 
los diftritos de fus Provincias, fe apele 
pira fus Audiencias, y los Indios no 
recivan agravio, ley 9.titul.i2, lib.«j. 
fbl.i 73. 

Apelacton,<^xÁó fe apelare de eí Iuez 
ordinario para Iuez de Provincia, co
mo fe ha de hazer la prefentacion,, y 
relación i y conquédifetencía en ar
ticulo, 6íéntencia,ley lo.tit. 1 z.llb. 
5. fol. 173. 

Apelación, Jas Audiencias debuelvan a 
los Iuezes de Provincia las caufas en 
que confirraarenfus fentencias,ley 11 . 
tit.12.lib. 5.fol. 173. 

ApeUcion,\o% Alcaldes mayores noco-
noz-
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. •; necean, fino por apelación de las cau

fas pendientes ante los Alcaldes ordi
narios, en los cafos que les tocare*con-
fof me a derecho* y eftylo, ley 12 . tit. 
12. lib. <). fol. 173. 

Apelaciones de los Alcaldes ordinarios de 
Lima, y México , vayan a las Audien
cias de aquellas Ciudades, ley 13. tit. 
12. lib. 5, fól. 173. 

Apelaciones , de los Oficiales Reales fe 
apele para fus Audiencias, y puedan 
hallarte a Ja viftade los pleytos de ha
zienda Real, ley 14» titul. 12. Üb. 5. 
fol. 173. . . 

Apelaciones, las Audiencias de Lima, y 
México* y Alcaldes de el Crimen co
nozcan por apelación de Caufas de 
Ordenanzas, ley 1 <*.titul. 12 . lib. 5. 
fol.173. 

Apelaciones, ios Alcaldes del Crimen nó 
conozcan por apelación de pleytos ci
viles de fuera de la Ciudad , y Re
gimiento , ley 16. titula 2. lib. 5 . fol* 
?74< t 

•Ape¡/tc}dnes, los Ayuntamientos conoz
can por apelación de fefehta mil ma¿ 
'raVedis:ylosdeláGovemacion de la 
Habana, de noventa mil,ley 17.titi 2. 
lib. I-fól. i 74 * 

'Apéiáchn, fea para el Concejo donde tu
viere principio la caufa, ley 18. tit. 12. 
lib. 5. fol. 174. 

Apslaéiqnes 4e los Fieles executores * qué 
no excedieren de treinta ducados, va-
yaíi al Cabildo: y íi excedieren * a la 
Audiencia * donde tengan prelacion* 
ley 19. tit. i z . lib. 5. fol. 174. 

[Apelaciones , las condenaciones de los 
Ayuntamientos fcan exequibles, I.20. 

. tit.i2.lib.<J.fol. 1 7 4 . ; 
Apelaciones , confirmaiidofe en las Áú-
- '•' dienciaslasfentenciás de los Alcaldes 

ordinarios, fe les debuel van* para que 
las executen, ley 21 . titul. 12. lib. $. 
fol. 174. 

Apelaciones de autos de govierno , pro-
- veidospor los Virreyes, o Prénden

les, fe vean en Acuerdo de lufticia, y 
no en Sala particular, ley 22. tit. 12. 
lib. 5. fol. 174. 

Apelaciones, las Kiflicias ordinarias otor
guen las apelaciones para las Audien
cias* conforme á derecho, y quales 
fe exceptúan, ley 2 3. tit. 12 . lib.$ .foL 

' í 7 4 . 
Apelaciones, fi apelaren las partes d<» los 

autos de govierno, proveídos por los 
Virreyes, tengan el recurfo para las 
Audiencias, ley24. titul. 12. lib. 5. 
fol. 174. 

Apelaciones, del Goveínador de Popa-
yan, vayan alas Audiencias del Qui
to, y Muevo Réyno, como fe declara,' 
ley 2 5. tit. 12. lib. 5 . fol. 17 <;. 

Apelaciones, enlas de la Provincia de Po-
payan, fe guarde la ley 26 . tit. 12, lib.' 
5 . fol. 17^* 

Apelaciones, de los Alcaldes mayores, o 
Tenientes de el Goverriador del Rio 
de la Plata , fe pueda apelar al Go-
Vernador * ley 27. titul.i 2 . lib. 5 .fol. 

Apelación, el que apelare fe pueda pre
ferí tarante el Efcrivano de la Audien
cia que quiííere, ley 28„ titul. 12. lib. 

fol. 175. 
Apelación, en las cáufas de feís mil ma

ravedís no haya fuplicácibn, 1. 29.til. 
i2.íib.$.fol.i75. 

Apelación., feñalanfe los términos pa
ra prsfentarfe en el Confejo por ape
lación , ley 30. titul. i 2 . lib. «5. fol: 

Apelación , de las fentencias del Confe
jo, pronunciadas en juizio de reíiden-
cía," no haya fuplic.icíon,lino en cafos 
de privación, ó pena corporal: y en el 
de vífita fe prohibe indiftintamente, 
ley 31. tit. 12; lib. 5. fol. I '7 <). 

Apelaciones,en los pleytos remitidos al 
. .Confejo vengan citadas las partes pa

ra todas inflancias, ley 3 2. tit. 12. lib. 
5.fol. 176. 

Apelaciones, los iuezes inferiores no fuel
len prefosdefpues de haverfe apelado, 
ley 3 3 . tit. 12.. lib. $. fol. 

Apelaciones, fobre l?.s apelaciones de las 
demandas pueftasenreíidencia alGo-
vernádorde Venezuela. Veafe Refi-
deudas en la 1.37 .tit. 15 .lib. 5 .fol. 18 5. 

Apei 
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Apelaciones de Iuezes de Refidencia, en 

quantoafuexecuci©n ,'fi fe apelare. 
Veafe enlaley 39. tit. 15. 
lib.$.fol. 185. 

[ ^ / ¿ d p » del luez de la Caxa de cenfos. 
Veafe Caxa de cenfos en la ley 21 . tit. 
4 . lib. 6. fol.204. 

Apelación de los Oficiales Reales íobre 
alcances. Veafe 'Tribunales de Cuen
tas , en la ky75- titul. 1. lib. 8.foL 
12. 

Apelación, délos ComilTarios de Conta
dores de Cuentas. Veafe Tribunales de 
C»f wídj en la ley 93. tit. 1. lib. 8 . fol. 
1<>' 

Apelackn, de los Oidores Vifitadores de 
la Provincia,fe apele para íus Audien* 
cias. Veafe Oidores Vifitadores en la ley 
16.tit.31. iib.2. fol.278. 

^Apelación, de los autos del Oidor Vifitá* 
dor de la Provincia. Veafe Oidores Vi-

fitadores en la ley 20. tit. 31 . lib.2. fol. 

Apelaciones, del Governador de Santiago 
de Cuba. Veafe Términos de las Go* 
gemaciones en la ley 16. titul. 1 . lib. <J« 
fol.143. 

^Apelaciones, encafos deHefmádad. Vea-
íe Alcaldes ordinarios enla ley 18.tit.3«« 
lib. 5. fol. 154. 

Apelación, apehndok para fa Audien
cia, haga relación el Efcrivano, fi fue
re ae auto interlocutorio. Veafe Ef-
crivanosenh ley 22.titul.8.1ib.5.foI. 
165 . 

Apelación, de los Corregidores, fobre la 
cuenta de tributos de la Corona. Vea-
fe Tributos déla Corona cn lal. 1 7. tit. 
9. Üb.8. fol. «53. 

'¡Apelaciones, en caufas de coitimiííbs.Vea-
fe De/caminos enla ley 4 . tit. 17. lib.8. 
fol.85. 

[Apelación, al Confejo en duda de partida 
pagada en virtud de cédulas Reales. 
Veafe Cuentas en la ley 14.-tit. 29.1ib. 
8. fol. 124 . 

lApelacion, de los Iuezes Letrados. Veafe 
Iuezes Letrados en la ley 4 . tit.3. lib. 9. 
fol.155. 

Apelación, de el Confulado de Sevilla. 

Veafe Confulado enla ley 42 ; tltu$ 
6. libro 9. folio 171. 

Apelación) luez de Apelaciones del Con-" 
filiado, fu forma, j urifdicion, é inflan-
cías. Veafe Confulado de Sevilla enla 
ley 43 .tit.6. lib.9. fol. 171. 

Apelación , el luez Oficial de Apelacio
nes, y Prior, y Confules de Sevilla, 
puedan tomar parecer de Letrado. 
Veafe Confulado e n la ley 44 . tit.ó.lib." 
lib.9. fól.i 7 1 . 

^í/¿¿¿0»a,delosPefquífidores, y Iue^ 
zes de comifsion. Veafe Pefquiftdo-
res en la ley 22. titul. i.-lib. 7. fol» 
278. 

Aprefador'esl 
Aprefadóres. Veafe Eflrangeros en la íe^ 

36.y 37.tit.27. lib.9. fol. 16. 

Aprefto. 
Aprefto de Armadas, y Flotas, el General 

de Armada, oFlotaíoíicite el apref-! 
to, y fe halle en las vi fitas, paraquelas 
Naos vayan como efta difpuefto, legj 
1. tit. 32. lib. 9. fol. 5 4. 

Aprefio, el Almirante afsifta en los áde-1 

rezos de los Galeones, ley 2. titul. 32. 
lib.9. f:)l. 54. 

Aprefio, notifiejuefe el aprefto al Almi
rante , Capitanes, y Oficiales de Ar
mada, y Flota, para que afslftan al de 
fus Vageies, ley 3. titul. 32. lib. 9. 
fol. 54. 

Aprefio, los apreftos, y carenas fe hagan1 

en el paragede Borrego, ley 4 . tít. 32 ; 
lib.9. fol. 5 4 . 

Apre/lo ,-para el aprelto , y defpacho dé 
los Navios pueda la Cafa de Contra
tación apremiar Obreros, ley 5 «tit. 3 2. 
lib.9. fol. 54. 

Aprefio , quando la Armada necefsí-
tare de hazer obra , las Iufticias de 
los Puertos de las Indias apremien ü 
los Oficiales para que trabajen, ley 6, 
tit. 32. lib.9. fol. 54, 

Apreftos, el General ao confienta que 
1 as Naos, que dieren al trabes , fe 
deshagan de cofa alguna , hafta 
que las Naos, que han de bol ver , fe 
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provean dé loque hu vieren meneftef» 
ley 7. tit. 3 2. lib.9. fol. 54. 

Apuntador* 
Apuntador, efpeciaí de las faltas de los 

Contadores de Averia. Veafe Conta
dores dé Averia en la ley 6 5 .tk. 8 . lib. 9. 
fol.189. 

<• Arancel. 
Arancel,en los Concilios Provinciales 

fe hagan Aranceles. Veafe Concilios efl 
laley 9. tit.9. tib.i.fol.43. 

Arancel, de los diezmos. Veafe X)/i?¡s-
flwenla ley 2. titul. 16. lib. i . fol. 
83. 

Arancel. Veafe Cruzada.cn la ley 23. tit. • 
zo. lib. 1. fol. 106. 

Artncel.Vt&íe Efcrivano de Cámara de el 
Confejoenhley 15. titul. 10. lib.2. 
fol. 179.. 

Arancel. Veafé Relatores en laley zz. tit. 
22. lib.2. fol.247. 

Arancel. Veafe Efcrivanos de Cámara en 
las leyes 42 . y 43 . titul. 23. lib. 2. fol. 
252. 

Arancel. Ningún Mlnlftro exceda en 
percevir los derechos del Arancel, ley 
6. tit. 30. lib.2. foi.276. 

Aranceles, fe hagan para las pofádas de 
camino. Veafe Caminos públicos en la 
ley í . tit. 17. lib.4. fol. 112. 

Aranceles, en qué cafo los pueden darlos 
Alcaldes ordinarios. Veafe Alcaldes 
ordinarios en laley 17 . tit. 3 . lib. 5 .fol. 

Arancel, délos Indios. Veafe Efcrivanos 
enlasleyes25.y26.tit. 8. lib. 5. fol. 
165. 

Arancel. Veafe Notarios en laley 27.tit.8. 
Ub.^.fol. 165. 

Arancel, en el Obifpadode Cuba fe guar
de el Arancel de ios derechos Eclefiaf' 
ticos, como en Santo Domingo, 1. 28. 
tit.8. lib.5. fol. 166. 

Arancel, en Filipinas. Veafe Éfcriva~ 
nos en la ley 29. titul*. 8. lib. 5. fol. 
166. 

Arañtel. Veafe Notarios ett la ley 32. tit. 
8.1ib.5.fol.i 66. 

Arancel,\o% Carceleros lleven ios dere

chos conforme a ios AranCeí'?s,Íey i 4.' 
tÍt.6.Hb.7.fol.292. 

Arancel , guarden los Efcrivanos de 
RegiftroS. Veafe Efcrivanos de Re-
pftfosen la ley 5. titul. 5.lib. 8. fol. 
38. 

Arancel, de Audiencias Reales, 1. 178. y 
y 179.tit. 1 5.lib. 2. fol.2,12. 

u^Tw/delContaciorde la Cafa. Veafe 
Contador déla Cafa en la ley 49. tk. 2. 
líb.9.fol.i 52. 

Arancel. Veafe Relator de U Cafa en la 
ley 26 . tit. 3. Íib,9. fol. 158. 

Arancel del Correo mayor de Sevilla: 
Veafe Correo mayor de Sevilla en las 
leyes 27. y 28. titul. 7. lib. 9. fol. 
178. 

Arancel dé informaciones de Pilotos: 
Veafe Efcrivanos de la Cafa en la 1.14. 
tit.10.lib.9-fol.198. 

Arancel. Veafe Efcrivanos de la Cafa , y 
otros,tn\\ ley 24. titul. 10. lib.9.fol. 

Aranceles de las Audiencias, fu regula
ción. Veafe Audienciasen\z\. I 7 8 . t h > 
15. lib. 2. fol. 212. 

Arancel, eñe publico. Veafe Audien
cias enlaleyi79.titul. 15.1ib.2. fol. 
212. 

Arancel, fe guarde por los Écíéílalticos: 
Veafe Arcobifpos en la ley 43 . tit. 7. 
lib.i.fol.38. 

Arancel, le guarden los Vifítadores dé 
Navios. Veafe Vifitas enlaley z 5 • tit., 
35. lib.9. fol. 71 . 

Áraya. 
Araya, íitüácion de los füeldós. Veafe 

Dotación de Préjidiosenla. ley II . . tit', 
9. lib. 3.601.42. 

Araya, altérnenlos Soldados del Cani
llo de Araya con los del Patache de la 
Margarita. Veafe Caftillos en la ley 
i2.tit.9.1ib.3. fol. 42 . 

Arboles, Arboledas ¿ 
Arboles, los Encomenderos hagan plan

tar arboles para leña j ün moleftia de 
los Indios, ley 1 6 . tit. 17. lib. 4 . fol. 
114. 

Arboles,los Virreyes de Nueva Efpaña 
ha-
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, hagan, que los Indios renueven , y 

cultiven los nopales , donde fe cria 
la grana , ley 17. tltul.17.lib. 4 . fol. 
114. 

Arboles, no fe permitan Iuezes de milpas, 
nombrados por los Preíidentes de 
Guatemala , porque efto toca a las 
Iufticias ordinarias, ley 19. tit. 17. lib. 
4 . fol. 114. 

Arboledas, lascortaspara enmaderamien
tos, fe hagan en tiempos convenien
tes, ley 1 z.tit.i 7. lib.4. fol. 115. 

Arcas. 
Arca de dos llaves en la pefqueria de per

las. VezfePefqueriadeperlas enh ley 
ii .tit .2 5.1ib.4.fol. 135. 

-¿•vadetresllaves.. Veafe Cafa de Con-
tratación en la ley 59. titul. 1 . lib. 9.' 
fol.139. 

já^j,hayaen la Cafa las que fe decía, 
ran. VeafeQ/.* en la ley 6 1 . tit.i. lib. 
9.fol.139. 

Arcas, y Almacén en la Cafa. Veafe Cafa 
, de Contrataciónenlaley 62.tit. i.lib. 

9 . fol.139. 
Arcasde la Caía, como fe han de abrir. 

Veafe Cafa 'de Contratación en la 1.6 6. 
tit.i.lib.9.fol.i4o. 

(Arca en la Cafa para bienes de particula
res. Veafe Cafa de Contratación en la 
ley 81 . tit. 1 . lib.9. fol. 142 . 

Arca de Averia, refrendenfe las partidas 
. della. Veafe Averia en la ley 2 9. tit. 9. 
lib-9.fol.194. 

Arcas de Pagaduría, Proveeduría, y Ca
pitanía general. Veafe Pagador en la 
ley 4 . titul, 18. lib.9. fol. 261 . 

Arcabuzes. 
Arvabuzes, a quien fe han de entregar. 

VeafeSoldades en la ley 12. tit.21 .lib. 
9. fol.268. 

Arcabuzes parala Armada, y Flota fean 
de Vizcaya. Veafe Artillería en la ley 
42.tit.22.1ib.9.fol.284. 

Archivo. 
Archivo. Veafe Cédulas en las leyes 29. y 

30 . tit. i.lib.z.fol.130. 

Archivos de los Cabildos, y Regimiento. 
Veafe Cédulas en la ley 31 . tit. 1 . lib. 2. 
fol. 130. 

Archivo del Confejo. Veafe Confejo en 
Iasleyes67.68.69.y70 .tit.z,. lib. 2. 
fol. 144. 

Archivo del Confejo. Veafe Confejo en la 
Íey47.tÍt.6.1ib.2.fol. 167. 

Archivo del Confejo. Veafe Secretarios 
en las leyes «50.51. y 5 2 . tit. 6. lib. 2. 
fol.167. ' 

Archivos de los Concejos. Veafe Ca
bildos enh ley20.titul.9. lib.4. fol» 
98. 

Archivos, en los de las Audiencias fepon-
ganlas cédulas, tocantes á hazienda 
Real. "Veafe Tribunales de Cuentas ea 
la ley 86. tit. 1 .lib.8. fol.i 5. 

Archivo de los libros de hazienda Real. 
Veafe Libros Reales en la ley 31 . tit. 7. 
Üb.8.fol.4?» 

Archivo de la Cafa. Veafe Cafa de Con*. 
^í.t««j«enlaley94 .tit. 1. Hb.9.fol. 
*44» 

.¿rf/fo'üo del Confutado de Sevilla. Vea-
fe Confutado de Sevilla en la ley 5 6. tit. 
6. lib.9. fol. 173. 

Archivos de los Tribunales de Cuentas. 
Veafe Cédulas en la ley 27. tit. 1 . lib.2. 
fol.129. 

Archivos de los Confutados de Lima , y 
México. Veafe Confutados de Lima, y 
Mexho en la ley 54. tit.46. lib. 9. fol. 
143' 

Archivos del Confejo, inventario de pa.1 

peles, qnehadeeftaren el Archivo de 
el Confejo. Veafe Efcrivano de Cáma
ra del Confejo enlaley 2.tit.io. lib. 2. 
fol.i 77 y 

Aricad 
Arica. Veafe Audiencias en la ley 1 <$. tit.' 

1<j. lib.2. fol. 192. 

Armadas, y Fio tas. 
Armadas,y Flotas, cada año vayan a. las 

Indias dos Flotas, y vna Armada, co
mo fe ordena, ley 1 . tit. 3 o. lib. 9. fol. 
4 0 . 

Armadas, y Flotas, no fe publique Flota, 
ni fe elijan Capitanas, y Almirantas 

íin 
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íin orden del Confejo, ley 2 . tit. 30. 
lib. 9. fol.40. 

Armadas,y Flotas, al nombramiento de 
Naos de Flota fe halle el General, y 
el luez Oficial k quien tocare , y íe eft-
vieal Confejo,ley 3. tit.30. lib.9.. fol. 
4 1 . 

Armadas , y Flotas , el nombramiento 
de Galeones de Armada fe haga con
forme a la ley 4 . titul.30. lib. 9. fole 

Armadas, y Flotas, las Naos para Flota 
fean de trecientas toneladas, por lo 
menos,ley 5 . titul. 30. lib, 9. fol* 
41* 

Armadas,y fVoí^jjíaCafade Contrata
ción haga elección de Naos para Flo
ta, y diftribucion de toneladas en fa
vor de los fabricadores dueños de 
Naos, y vezínosdeGadiz, ley 6. tit. 
3o.lib.9.fol.4i. 

Armadas, y Flotas , las Naos de Cádiz, 
aunque paífen de quatrocíentas tone
ladas , puedan navegar a las Indias, 
Con flaneas de venir a Saillucar, y con 
qué pena, ley 7.titul.30. lib.9. f°l* 
4 1 . 

Armabas , y Flotas , la confuí ta , qué 
fe hiziere al Rey por la Cafa para 
Naos de Armada , 6 Flota , fea cla
ra, y cierta, ley 8. titul.30. lib. 9, fol. 

- 42-. 
Arcadas , y Flotas, el luez de Cádiz 

reparta las toneladas que le tocaren, 
conforme ala ley 9. titul. 30. lib. 9. 
fol.42. 

Armadas , y Flotas , para dar vifitá eri 
las Flotas, fean preferidas las Naos 
devezinos de Cádiz en la forma que 
fe declara, ley 10. titul.30. lib. 9. fol< 
4 1 . 

Armadas,yFiotas,íos vezínosde la Ha
bana gozen de el tercio de fabricado
res , y fus Naos fean admitidas en 
las Flotas,ley 11 . titul.30. lib.9,. fol. 
4 * . 

Arcadas,y Piolas, el que huviere férvi
do feis años efí la Carrera,y fuere due
ño de Nao, fea preferido en la carga 
para lndias,l. i2.tit.30.1ib.9.fol.42» 

Armadas, y Flotas, los dueños de Naos, 
queeítuvieren en el Rio de Sevilla, 
puedan navegar adonde quiíieren, fin 
perderla antigüedad para las Flotas, 
ley 13. tit. 30. lib.9. fol.42. 

Armadas,y Flotas,los Navios qué na
vegaren para las Indias con regiftro de 
íaCafapreneranenellasén la carga a 
los que nole tuvieren, ley 14. tít. 30. 
lib.9. fol.42-. 

Armadas,y Flotas, los Navios Capitana,' 
yAlmiranta de Armada, 6 Flota, no 
fean del General, 6 Almiránte,que en 
ellos fueren, ley 15. tit. 30. lib.9. fol. 
4 2 . 

Aradas » y Flotas , para elección de 
Naos de Armada , óFJotafe remita 
por la Cafa relación al Rey, có expref-; 
íion de lo que allí fecontiené, ley 16. 
tit. 30. lib.9* fol. 42 . 

Armadas,y Flotas, no fe dé vííita a Na? 
vio viejo, ni que haya hecho víages a 
Poniente, 6 Levante más de dos años, 
ni al que no efte para bol ver , y todos 
tengan las calidades dé la ley i 7. tit. 
30. lib.9. fol.43. 

Armadas , y Flotas, las Naos de la Ca«; 
rrerafeaneftancas, ynobuélvan a ha-i 
zer viage fin dar carena , que defeu-! 
brala quiila, ley 18. tit.30. lib. 9. fol.; 
4 3 . 

Armadas ,y Flotas , ñó íiendo el Navio> 
nueVo,antes que fe dé Ucencia para las 
Indias •, fe vare en tierra hafta que def-
cubralaquilla,leyi9.tit.30. lib. 9.1 

foi.43* * r * . . 
Armadas, y Flotas, ho fe dé licencia a! 

Vrcás, y Filibotes, y en falta de Na
vios fe pueda dar a Vrcas Éfterlinas,; 
ley 20. tit. 30. lib.9. fol.43. 

Amadas, y Flotas, no puedan navegar eri 
la Carrera Navios fabricados en la 
Cofta de Sevilla, y otras, que fé decla
ran, yqué diligencias fe deven hazer 
fobre efto, y las penas en que fe incu
rre por la contra vención, ley 2 1 . tit.' -
30. lib.9, fol.43. 

Amadas,y Flotas, no puedan parlara las 
Indias Navios eftrangeros, y los que 
paífaren fe tomen por perdidos,l. 22 . 

tit. 
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ni Marinero fin armas, ley 32. tit. 30T 
Hb.9. fol. 46 . 

Armadas, y flotas, las Naos merchan»' 
tas tengan dos piezas de artillería de 
bronce, por lo menos, y fean preferi
das las que mas tuvieren, 1. 33. tit. 30. 
lib.9. fol.46. 

Armadas, y flotas, cada Nao de Hon
duras lleve ocho piezas de bronce , y 
ocho Artilleros, ley 34. tit. 30. lib. 9. 
fol.46. 

Armadas , y flotas , los Navios lleven 
las armas, y municiones , que con
forme a fu porte deven, y los Vifita
dores las vlíiten, ley 3$. tit. 30. lib. 9 . 
fol.46. 

Armadas, y flotas , la artillería de los 
Navios vaya puefta donde el Vifita-
dor feñalare, ley 36. tit.30. líb. 9. fol.; 
47-

Armadas, y flotas , las Naos lleven Ta' 
artillería, municiones, y pertrechos 
apreftados, y prevenidos, ley 37. tit.' 
30. lib.9. fol. 47 . 

Armadas, y flotas , ninguna Nao vaya! 
a las Indias, fino conforme á lo orde«l 
nado,y solas penas de la ley 38.tit.30. 
lib.9. fol. 47 . 

Armadas , y flotas, no fe admita Nao 
paralas Indias, ni fe le dé vifita, no 
teniendo la artillería, armas, y muni
ciones, que efta difpuefto, ley 39. tit.; 
30. lib.9. fol. 47. 

Armadas , y flotas , en cada Galeorf 
de; Armada vaya folo vn Capitán de 
Infantería, que lo fea de la gente de 
mar, y guerra, ley 40 . tit. 30. lib. 9. 
fol. 47. 

Armadas , y flotas , a. los Galeones, y 
Pataches de Armadas, y Flotas fe les 
dé la gente que les perteneciere , con
forme a fus portes, ley 41 .tit. 30. lib.' 
9.fol.47. 

Armadas,y flotas, ta. cada Capitana, y 
Almirantádé Flota vayan cien Marí-
neros,y lleven cien mofquetes, ley 4 2 . 
tít. 30. lib. 9. fol. 47. 

Armadas, y flotas , encadaGaícon va* 
ya vn Armero, natural de eftos Rey-
nos , en placa de Marinero, ley 43-

tit. 

titul. 20. lib.9.fol. 43 . 
'Armadas ,y flotas. Havier.dofe denun

ciad© por parte del Confulado de Se
villa deNaviocftrangero, ó otro» en 
las Indias, feledéteftimoniode la de
nunciación, ley 23 . titul. 30. lib. 9 . 
fol. 44 . 

Armadas , y flotas, los dueños de Na
vios, Maeftres, y Pilotos, no puedan 
trocar, ni cambiar los vi ages, y vayan 
para donde facaren el regiftro, ley 24 . 
tit.3o.'lib.9.fol.44. 

Armadas , y flotas, en cada flota fe dé 
vifita a vna de las Naos de privi
legio , ley 25. títul. 30. lib. 9. fol. 
44-

^Armadas , y flotas., vn año fi,y Otrond, 
fe dé vííitaalaNáo que fe nombrare 
por el Seminario; de los Defampara-
dos de Sevilla, ley. 26„tit. 30. lib. 9. 
fol.44. ; . 

Armadas, y flotas, en el tomar Navios 
á fueldo la Cafa de Contratación de 
Sevilla, y cargar la cofta de las obras, 
guarde lo que fe ordena,ley 27.tlt.30. 
lib.9. fol.44. 

¡Armadas, y flotas, paguefe el fueldo de 
las Naos, que fe eligieren para Ar
madas , y Flotas , conforme á fu ar-
queamiento, ley 28 . titul. 30. lib. 9 ; 
fol. 44 . 

¡Armadas , y flotas , para la artille"1 

ría, que han de llevar las Naos, fe 
regule fu fornecimiento, conforme á 
laley 29. tit.30. lib. 9.fol.4<). 

Armadas , y flotas , regulación de las 
Naos de la Carrera, para guarnecer
las, conforme a fu porte, y diferencia 
de lo que antes fe obfervava, y aora 
fe deve practicar en las prevenciones 
de armas, y municiones, ley 30 . tit. 30. 
lib.9.fol.4<5.y 46 . 

¡Armadas, y flotas , cada Nao prande 
llevefefentavalasde cadena, y al reí-
peto las demás, y las alabardas, y ían-
conesque fe declara, ley 31.tit.30.Hb. 
9. fol.46. 

Armadas , y flotas , Naos merchantas 
lleven toda la artillería de bronce que 
puedan portar, y no vaya paftagero, 
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titul. 36, libro9.fol.48. 

Armadas,y flotas, los paíTageros, y cria
dos, que fueren en Armada,ó Flota, 
lleven fus arcabuzes, y muhíciones,ley 
44 . tit.50. llb.9. fol. 48 . 

Armadas,y[flotas,en el Aleacaí dé Sevi-
llaliaya Sala de Armas para proveer 
las Flotas, y Armadas de ias Indias,ley 
4«;. tit.30. líb.9. "fol.48. 

Armadas, y flotas, en cada Capitana, y 
Almiranta de Flota vaya vn Buzo, ley 
46 . tit.30. lib. 9. fol.48. 

Armadas,y flotas, en cada Galeón vayan 
dos Carpinteros, y dos Galafates, ley 
47 .tit.30. lib.9. fol.48. 

Armadas ¡y flotas, para los Galeones fé 
puedan recevir Trompetas eftran* 
gercs, ley 48 . titul,. 30. lib. 9. fol. 
4 8 . 

Armadas ,y flotas , en ía Armada va
ya Medico, y Cirujano con el mifmo 
íalario, y a nombramiento del Gene -
ral,ley 49.tit.30. lib.9.fol.48. 

Armadas , y flotas , haya Boticario ett 
la Armada, y fe le focorra para me
dicinas, ley 50. titul, 30. lib. 9. fol. 
4 8 . 

Armadas, y flotas, a los Hermanos de el 
Hofpital.que fueren en Armada , 6 
FJpta, fe les dé lo que fe declara, 1. £ 1. 
tit.3o.lib.9. fol.48. 

Armadas, y flotas, Oficíales, y otras per. 
fonas, quehande llevar la Armada, 
y Flota, ley $2.titul.30. lib. 9. fol. 
4 8 . 

Armadas, y flotas, eí Capellán déla Ca
pitana feaperfona fundente, y tenga 
doblado fueldo que los demás, y los 
nombre el General, ley 5 3. tit. 30. lib. 
9 .fol .49. 

•Armadas,y flotas, vnmes antes que las 
Armadas, y Flotas fe partan , afsiftan 
a los Puertos Religiofos, queconfief-
fen la gente, y ninguno fe pueda em
barcar , fin haver confeflado , y co
mulgado , ley.54. titul. 30.lib. 9. fol. 
4 9 . "i' 

Armadas, y flotas, ningún Navio pueda 
ir a las Indias, ni venir dellas, fino en 
conferva de Flotas, o Armadas ,fo las 

tomo 4* 

penasdelaley «j 5. ti t. 3 o. I ib. 9.' foK 49 * 
Armadas, y flotas, acabado el viagé, fe pa

gue el fueldo de las Naos, fin efperar 
otra orden, ley 5 6. titul. 3o.lib.9,tbl. 
5<>> 

Armadas, y flotas, las dudas que fe ofre
cieren, tocantes a la Armada * no ré-
fueltasjy prevenidas, fefuelvan el Pre* 
íidente,y Iuezesdela Cafa, y el Ge
neral, y Oficiales que fe declara, 1.57. 
tit.30.Iib. 9. fol. 50. 

Armadas,y flotas , en. las Tuntas que fé 
ofrecieren en Sevilla para cofas dé 
Armadas, feguarde en Jos lugares la 
orden que fe da por la le y $8. tit. 30. 
lib.9.fol.5o. 

Armadas,y flotas, á falta del Prefidenté 
de la Gafa preceda en las I untas el. fueZ 

: que pudiere preceder en el Tribunal 
de ella: y qué lugar toca al Capitán 
general de la Armada, ley 59. tit, 30. 
lib.9. fol.«jo. 

Arriadas, y flotas, el Proveedor de la' Aro
mada no preceda enlas I untas a quien 
le hnviere nombrado, ley 60. tit, 30. 
ÍÍb.9.foÍ.50. : -

Armadas,y flotas, Jas refidencias de ía 
Armada, y Flotas fe tomen en forma 
de vifita, y como fe ha de proceder en 
ellas, ley 61 .tit. 30, lib.9.fol.5o. 

Armadas,yflotas, a Navios, y Vrcas eí-
ttangerasnofedé licencia" para pallar 
a las Indias. Auto 27. titul. 30. lib. 9. 
fol.51. 

Armadas,y flotas, la elección de Naos 
para Armadas, y Flotas toca al Confe* 
jo, y Iuntade Guerra. Auto 36. titul. 
30. lib.9. fol. 51. 

Armadas,y flotas,[os Fabricadores, natu
rales deéitosReynos, fean preferidos 
en la elección de Naos. Auto 39. tit. 
30. lib.9. fol. 51. 

Amadas , y flotas, en cada Flota fe dé 
vifita a vna Nao dé privilegio , aun» 
que no tenga las calidades que pide 
laorderianca. Auto 6 4 . tit. 30. lib. 9. 
fol.51. 

Armada del Sur.VtíSeViJitadófes en laley 
43.tit.34.1Ib.2.fol.298. 

Armadas , cobranza de los efectos 
Dd de 
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de Armadas, à quien tocà.'Veafe Ad-
minlflración dé Èéalhazienda en la ley 
3 3. tit- 8. lib.8. foL 5 1 . 

Armada del Sur > quando Te ha de tornar 
cuentas a los Mìnìftros que intervinie
ren. Vcafe Cuentas eri la ley 2 1 . tit. 
2 9 . U U 8 i f o l . 1 2 5 . ; 1 

Armada déla Carreta , fea favorecida. 
Veafe Prèndente de la Cafó en la 1.19. 
tit.2.lib.9.fol.148. 

Armada de la Catrera de I ndias, tomen 
fus cuentas dos Contadores de Ave
ria. ^Ízút Contaduría de Averias en la 
ley ó.tlt.á. Ub^. fol.i 80. 

Armadas,{u conocimiento de las de Iri
dias. Veafe Averia enlá ley 1 3 . tít. 
9.1ib.9¿fol. 1 9 1 . 

Armadas, enconcurfddé Galeones j Ef-
quadras, ó Armadas, áqüe ordenes fe 
ha de eftaf. Vt&Generales enla 1. 9 5. 
tk.15 .lib.9ifol.225. 

Armadas del mar del Sur,ta. el mai del Sur? 
fe puedan fabricar Navios para fu na
vegación, ydefenfájley i/tit. 44.lib. 
9.F0I.-121. -

Armadas del mar d« el Sur, eri las Cofias 
de el mar de el Sur haya el cuidado 
conveniente, por fi pafiaren enemi
gos, ò Cofarios.vley 2.tit. 4 4 . lib. 9. 
fol,I2I. 
mudas del mar del Súf , los Mercaderes 
del mar del Sur puedan cargar libre
mente en Navios grandes , y pe
queños , ley 3* titul. 4 4 . lib. 9# foL 
1 2 1 . • • -

^madas del mar deh Sur , prevéngafe Id 
neceíTario para feguridad de los Na
vios que baxan la plata à Panamá, I.4. 
tit.44. lib.9. fol.i zi . 

Arma4as del mar del Sur, los Virreyes del 
Perù hagan fundir artillería, y vale-
ría páralos Navios que traen la pla
ta de el Rey, y vengan armados , y 
juntos., ley 5; titul. 4 4 . libé 9. fol. 
1 2 1 . V ' ' 

Armadas del mar del Sur, los Navios de el 
mar del Sur puedan libremente nave
gar del Perú a Tierrafírroe,'ley 6. tít. 
4 4 . lib.9. fbl. 1 2 1 . 

Armadas delSnar del Sur, los Virreyes del 

general A 
Peru no detengan en el Callao los Na-

" víos qué huvieren de venir k Tierra-
firme,!^, tit.44. Hb.9. fol. 1 2 1 . 

Armadas del mar del Sur, ert lös regiftros 
de Navios del mar del Sur, y libro de 
Sobordo,fe guarde lo ordenado para 
los del Norte, ley 8.,{titul. 4 4 . lib. 9. 
fol. 1 2 1 . 

Armadas del mar de el Sur, los Oficiales 
Reales d> los Puertos del mar de el 
Sur guarden las ordertancás de la Gafa 
de Sevilla, y lo ordenado por el Vi
rrey Don Francifcd de Toledo , y lis,. 
Iufticiasrio fe introduzgan a impedir 
fu execucidn, ley 9. tit. 44* lib. 9. fol. 

• 1 2 2 . 

Amadas del mar del Sur , guárdele en f.l 
mardelSuriodifpuerloparaqué riofe 
regiftíécofa alguna en cabeca agéna, 
ley to. tit.44. lib.9.fol. 1 2 2 . 

Armadas del mar del Sur i eri el mar de el 
Sürfe guarde lo difpuefto fobré que 
los Maeftres, Pilotos , y Marine
ros ttdfean eftrangeros, ley 1 i . tít. 44.. 
lib.9ifol.122; 

Armadas del mar del Sur , los Maeftres de 
plata áz\ mar del S ur féan Pilotos exa
minados , y,de confiarica, y no criados 
délos Virreyes, ley 1 a.tit. 44 ; lib. 9 . 
fol*t22. ' % • 

Armadas del mar de el Sur , los Oficiales 
Reales- de Lima vifiteri primero los 

: Navios de Armada, y merchantes, que 
entran en el Callao, ley 13. tit.44. lib. 
9 ,fol.i22. 

Armadas del mar* de el Sur, los Oficiales 
Reales de Panamá, con afsiftencía de 
vri Oidor, y el Fiícal Vifitéíi las Naos, 
aunque fean de Ármada,íey i 4.tit.44. 
lib.9. fol.i 2 2 . 

Armadas del mar del Sur, los Generales de 
el mar del Sur, que traen la plata a Pa-
namá,eftén fu jetos alas ordenes deíta 
Audiencia,ley 15.tit. 44 . lib. 9. ¡fol. 
Í 2 2 . 

Armadas del mar del Sur, la Audiencia de 
Limataífelosfletesdelos Miniftros,y 
otrasperfonas que fe declara, que fue
ren de allí á Chile, y otras partes, 1.16. 
tit.44. lib.j.fol.i 22. 

Ar-
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Armadas del mar del Sur , en el Puerto de 

el Callao no haya Pagador, ley 17. ti-
tuI.44.1ib.9.foI.i23. 

'Armadas del mar del Sur y cada año fe to
men cuentas alosOficial.es de las Ar
madas del mar del Sur, ley 18 . tit. 44 . 
lio.9. fol. 123. 

Armas. 
Ármai, tú las partes donde huvíere Ata

razanas de armerías , efté la^artilleria, 
armas, y municiones limpias, guarda
das, y apercebidas, ley 1 . tit. 5 . lib. 3. 
fol.28. 

Armas, el Capitán de ía Sala de armas de 
Lima, Armero,y Carpintero , tengan 
el fueldoquefe declara, ley 2. tit. 5 . 
lib. 3. fol.28. 

Armas, el Governador de Filipinas nó-
bre el General de la Artillería, y qué 
fueldohande percevir los Militares, 
ley 3.tit. «5. lib. 3. fol.28. 

Armas, el Préíidente, y Iuezes dé la Ca
fa de Contratación puedan enviar al 
Perú Fundidores de artillería, y vale-
tia,ley 4 . tit.5.lib. 3. fol. 28. 

Armas, los Governadoresdelos Puertos 
donde huviere Vageíes de Armada, 
tengan llave de los Almacenes de las 
armas, y pertrechos, ley 5. tit. 5. lib.3. 
fol.28. 

Armas, el Préndente de Quito envíe al 
de Panamá lapolvoraque allí fe fabri
care, y el Virrey de el Pef ú hrhaga 
executar, ley 6. titul. 5̂ . lib. 3. fol. 
28 . 

Armas, ía Audiencia de Quito envíe a 
Panamá pólvora, y alpargatas, L7. tit.' 
5. lib.3. fol.28. 

Armas, la pólvora de Nueva Efpaña pa
ra las Islas de Barlovento, fe entregue 
con intervención de los Oficiales Rea
les, ley 8. tit. 5. lib. 3. fol.28. 

Armas , tengafe cuidado de recoger la 
pólvora, y quitar lospiftoletes, ley 9» 
tit.5.lib.3. fol. 29. 

Armasen repartir la pólvora, y rauni-
ciones,fe avife al Goveipidor, y Ofi
ciales Reales, y faquefede día, ley 1 o. 
tit. 5. lib.3. fol. 2 9 -

Armas, no fe pueda fabricar pólvora, en. 
Tomo 4». 

las Indias fin licencia de el Governa" 
dor, é Intervención de íos Regidores, 
ley n.tit .5. lib.3. fol.29. 

Armas, no fe puedan llevar á las Indias 
íin licencia del Rey,ley 12. tit. 5 . lib. 
3..fol. 2 9. 

Armasen la C i udad de Santo Domingo 
haya vn Tenedor dearmas, y municio
nes: y en los demás Pf elidios feguarde 
lo proveído, ley 1 3. titul..̂ . lib^fol.' 

Armas, los Maeuros de fabricar armas 
no enfeñen fu Arte a los Indios, ni los 
tengan en fus cafas, ley 14 . tit. 5 . lib.; 
3. fol.29. 

Arm^s , los Virreyes no pongan en los 
Guiones mas que las Armas Reales,ley 
2. tit. 15.Hb-3.fol.63. 

Armas Reales. Veafe Capillas, ley 42 ; tit..] 
6. lib. 1 . fol.28. 

Armas Reales, y de los Prelados. Veafé 
Colegios,y Seminarios en la ley 2. tit., 
23 . libii.fol .i21. 

Armas. Veafe Alguazilesenía ley 26.tít.1 

20. lib. 2. fol. 2 4 1 . 
Armas. Veafe Virreyes en la ley 9. tit¿ 

lib.3. íbl. 14. 
" Armas. Veafe Defcubrldorés en la ley 3'̂  

tlt.6. lib.4. fol.89. 
Armasátlos Mayordomos,y Canoeros? 

de las pefquerias de perlas. Veafe Pef-
querías en las leyes 27. y 28. tit.25.lib.' 
4. fol. 137. 

Armas. Veafe Ejecuciones ert la ley 6.tit.' 
14. lib. 5. fol. 179. 

Armas, no fe puedan refeatar, ni dar a los 
Indios. Veafe Indios cafo ley 2 4.tit.i., 
lib-6.fol.190. 

Armas,no las tengan los Indio* t Vea-i 
fe Indios en la ley 31 . titul. 1 . lib.é.foLÍ 
191. 

Armas,tengan los Encomenderos. Veafe 
Encomenderos en la ley 8. tit. 9. lib. 6'J¡ 
fol. 2 30. 

Armas. Prohibí dos de traer armas» VeaH 
fe Mulatos en la ley 14. tít. 5 .lib. 7 .fol.; 
287. 

Armas, prohibidos de traer armas. Vea-J 
fe Negros, en la ley 15 «tit. 5. lib.7.fol.', 
287, 
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Armas , efclavos no las traigan. Vex-

íeMulatosen laley 16. titul. «5. libro 
lib.7.fol.287. 

Armas, efclavos en Cartagena. Veafe 
Negros en las leyes 17.y 18.tit.5.1ib.7. 
fol. 287. 

'Armas, no fe puedan traer eftoques, ver
dugos •, 6 efpadas de mas de cinco 
quartas de cuchilla, ley 9. tit. 8. lib. 
7. fol. 296 . 

Armas. Veafe Prejidente de la Cafa en lá 
ley io.tit.2.Hb.9.fol.i47. 

rArmas, apresadas en la navegado. Vea-
fe Generales en la ley 5 7. tit.l 5 . lib.9. 
fol.219. 

Armas, á-zh Armada, 6 Flota no fe ven
dan, ni compren. Vcafe Generales en 
laley 77.tít.i 5. lib. 9.fol.222v 

Armas, y artillería , cuide el Veedor 
dequeefténapercevidas. Veafs Vee
dor en la ley 26. titul. 16.lib. 9. fol. 

. 250. 
Armas,prevenidas. Veafe Tenedor énlá. 

ley 10. tit.i 9. lib.9. fol.263. 
. ¿md/, los paíTageros, y Marineros lle

ven armas. Veafe Armadas , y Flo
tas enlaley 32. titul. 30. lib. 9* fol. 
4 6 . 

Armas, conforme al porte de los Navios. 
Veafe Armadas,y Flotas en la ley 3$. 
tit.30.iib.9.fol.46. 

Armas, no traigan los efclavos de los In-
quifidores. VeiSelnquiJicionen laley 
29.tit.i9.1ib.i.num.4. fol.98* 

Armero, Armería. 

Armero de Prefidío. VeafeCaJlillos en íá 
ley 34.tit.io.líb.3.fol.47. 

Armero,encada Galeón. Veafe Arma
das^ Flotas en la ley 43. tit. 30. Hb.9. 
fol,48. 

Armería en Sevilla. Veafe Armadas , y 
Flotas en la ley 4«;. titul. 30. lib. 9. fol. 
4 8 . 

Arqueador, Arquee* 

^Arqueador, en la Cafa de Sevilla haya vn 
. Arqueador, y Medidor de Naos de la 

Cabrera de Indias, con el fueldo que 

fe le feñala, ley 24. titul.28. líb.9.foI.' 
34-

Arqueo, en arquear, y medir los Navios 
fe guarde la forma que fe manda por 
laley 2 ^.tit^S.libg.fol^. 

Arqueo^ los Navios que fe embargaren, 
y compraren para el férvido del Rey, 
fe hagan luego arquear, taífar, y pa
gar, ley 26. tit. 28.lib.9. fol.37. 

Arraézes. 
Arráez, ninguno fea Arráez de Barco 

enelRio de Sevilla , fin examen , y 
flaneas, ley 41 . titul. 23.lib. 9. fol. 
291 . 

Arraezes,no lleven paíTageros fin HcéciaJ 
Veafe Paffageros enh ley 59. tit.. 26. 
lib.9. fol.9. 

Arrendadores , arrenda
miento. 

Arrendadores de alcavalas, favorecidos? 
Veafe Alcavalas en la ley 4 4 . tit. 13. 
lib.8 .fol.71. 

Arrendadores, no fe valgan de cenfuras."1 

Veafe Alcavalas en la ley 45 . tit. 13^ 
lib.8. fol. 71 . 

Arrendamiento , no fe dé por el tanto.1 

Veafe Admimjlración de Real bazien* 
da en laley 3 1 . titul. |8. libro 8. fol; 

Arrendamiento, de los derechos Reales 
permitido. Veaíe Almoxariftzgos en 
la ley 42 . tit. 15.lib.8. fol. 8 1 . 

Arribadas'. 
•Arribadas. Veafe Navios arribados, lib.̂ V 
. tit. 38. fol. 90 . 
Arribadas, alas Islas de Canaria ceíTen," 

con la nueva forma de permifslones. 
Veafe Iuezes de Regijiros de Cana
ria , en la ley 2$. titul. 40 . lib. £.foL 
108. 

Artículos. 
Artículos de la Fé.VeifeFe,ley 3. tit. I.' 

l ib . i . fol . i . 

ArtiHeria, Artilleros^ 
Artillería , el Capitán general de la Ar

tillería deEfpaña vfe fu oficio-en la 
Carrera de Indias, y exerca fu junT-v 

di-



Á Deleyesdélaslnfüás: ¡A typ 
Hícion, ytjual es, ley i ¿ tit. 22. lib. 9 . 
fol.277. 

Artillería, el Capitán general de la Arti
llería vfe fu oficio por íi, 6 fus Oficia* 
les, fin llevar fueldo de la Averia: tt-
conozca las armas, y nombre Capita-
nes,Condeftables,y Artilleros, l.z.tít. 
22 . lib.9. fol.277. 

Artilleria,é. General de la Artillería cuí<¿ 
de que ías Atarazanas eftén proveídas 
de artilleria,armas,y municiones,quá-
tas han de fer, y de qué géneros, ley 3 * 
tit.22. lib.9. fol.277. 

Artillería, del Veedor, y Contador de la 
Artillería, ley4.tltul.22.lib. 9. fol. 
278 . 

Artillería, el Veedor, y Contador de la 
A rtilleria tomen las cuenta a los Fun
didores de ella , y no los Contadores 
deAveria,ley<¡.titul. 22. lib.9. f°l* 
278 . 

Artillería , haya Mayordomo de ella, 
que tome, y tenga la razón de las ar
mas, municiones, y pertrechos, y que 
tocaafu cargo, ley 6.tit.22.1ib.9.fol. 
278 . 

Artillería,y Artilleros,en Sevilla haya vn 
Artillero mayor, quérefidaen ella, y 
enfeñe fu oficio, y tenga fueldo, y cafa 
parafuEfcuela,ley 7. tit. 22. lib. 9. 
fol.279. 

Artillería, y Artilleros, el Artillero no 
fe aufcnte fin licencia de la Cafa pof 
eferi to, y formada, ley 8 .tit.2 2 . lib. 9. 
fol.279. 

Artillería,y Artilleros, hallefe prefente el 
Artillero mayor aprobar la artillería, 
yarcabuzes,ley9. tit. 22. lib. 9. fol. 
2-79' 

Arrillería,y Artilleros , el Artillero ma
yor reconozca la artillería, y muni
ciones de la Armada, y Flotas,y afsif-
taklasfundícionesjley 10.tlt.22.lib. 
9. fol.279. 

Artillería, y Artilleros, el Artillero ma
yor afsifta a la primera vifita de las 
Naos , para reconocer la artillería, 
pólvora, y municiones, ley 11 . tit. 2 2 . 
lib.9. fol. 279 . 

Artillería , y Artilleros j las Naos mer--
X«tn» 4 , 

chantas tengan ía artillería que dé.' 
ven llevar, examinada por el Artille
ro mayor* ley i 2.titul. 22. lib. 9. fol. 

Artillería, y Artilleros, el Artillero ma 
yor, por mano del Teniente general, 
envíe a los Puertos que le pareciere, 
quadernillos de ta artillería para, ios 
Marineros, ley 15; tit.22. Iib.9. fol.' 
280* 

Artillería-, y Artilleros. Procúrenteexa
minar Marineros para Artilleros dé 
las Armadas, y Flotas, y en todas ten
gan vn fueldo, ley 14. tit.22.iib.9-.foL' 
280; 

Artillería ,y Artilleros, el Artillero ma-1 

yorquando haga menos falta falga a 
exercitar los Marineros a Sanlucar, 
y otras partes, ley 15. tit,. 22. lib. 9 . 
fol.z8o. 

Artillería,.y Artilleros, el Artillero ma
yor pueda en Sevilladifparar en el te
rrero, y echar vandos , para que los 
Artilleros acudan, ley 16. tit.22. Ub* 
9. fol.28o. 

Artillería, y Artilleros, el Artillero ma
yor reíida en el terrero a enfeñar fu 
facultad, so la pena que fe declara, ley 
17. tit.22. lib.9. fol. 280. 

Artillería, y Artilleros, paraíeí examina
dos los Artilleros preceda el exercí-
cío,conforme a la leya 8 .tit.22. lib.9» 
fol .280. 

Artilleria,y Artilleros,jos Artilleros fean 
prácticos en los fuegos artificiales, fa
brica) y graduación de la pólvora, ley 
19. tit.22. lib.9. fol. 280. 

Artillería, y Artilleros.Parafer aproba-' 
dó de Artillero gane tres precios, 
y no tenga lcfsion de braco , 6 falta 
de vifta,ley 20. titul. 22 . lib. 9. fol* 
280. 

Artillería,y Artilleros, ningUnofca admi-
tidoa examen de artillero, fi no tuvie
re mas de veinte años, y haya hecho 
vn viage., y en qué placa , ley 2 1 . tit.. 
22.líb.9.fol.28o. 

Artillería, y Artilleros, fean admitidos a 
examen de Artilleros los Oficiales que 
fe refieren, aunque no hayan paitado 
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áIa-6 Indias,ley 2 2 . tit. 22'.lib.9.fol. 
281 . 

•Artilleria,y Artilleros , él Artillero ma
yor no admita a examen a ningún ef-

• trángero de Caftifa, Aragón , y Na
varra^ procure que losadmitidos fean 
buenos Chriftianos, ley 23. tit.22.lib. 
9. fol.281. 

•Artillería y y Artilleros , los eftrangeros 
fean admitidos por Artilleros en los 
cafos de la ley 24. tit. 22. lib. 9. fol. 

' 28 r. 
'Artillería, y Artillerosjpttñctmk los Ar-

tilleros,feguri fe contiene en la ley 2 $. 
tit.22. lib.9. fol. 281. 

Artillería,y Artilleros, no fe reclvanpof 
• Artilleros Oficíales mecánicos: y re-
• civanfe Marineros , fin favores, ni 
• intercefsionps, ley 26. tit. 22. lib. 9. 

fol.281. 
Artillería,y Artilleros, el Artillero ma

yor pueda llevar dos ducados de cada 
Artillero, que facare hábil , y fue-

• reexaminado, y qué calidadeshande 
intervenir , ley 27.tit.22. lib. 9. fol. 
•2S1. 

-gullería,y Artilleros , forma de el exa
men délos Artilleros, ley 2.8. tit. 22. 
lib.9. fol.281. 

ArtiHe'ria,y Artilleros, el Artillero mayor 
délas Patentes á los examinados , y 
aprobados, con obligación de fervir, 
ley 29.tit. 22.lib. 9.fol. 281 . 

Artillería,y Artilleros, para las Armadas, 
y Flotas fean propueftos los Artilleros 
porel mayor, ley 30. tit.22. lib.9.fol. 
282. 

'Artillería,y Artilleros; para fer Artille, 
ros de Naos merchantas fean exami
nados, y aprobados, ley 31 . tit.22.lib. 

• 9: fol. 28 2. 
Artillería,y Artilleros, las Naos de Ar

madas fe provean primero die Artille^ 
ros, y de/pues las demás, ley 32. tit. 
22. lib.9. fol.282. 

Artillería , y Artilleros, los Artilleros 
hagan los quartos al timón , y acu
dan alas faenas, ley 33. tit. tit. 22.lib-. 
9. fol. 282. 

'Artillería,y Artilleros,los Artilleros ocu-

. penfoíos el rancho de Santa Barbara, 
donde lleven las prevenciones de fu 
miniftério, y no le ocupen , ni emba
racen con mercaderías , ni otras 
cofas , ley 34. titul. 22. lib. 9. fol. 
282. 

Artillería, quahdo fe mudare de vna Nao 
á otra, fe dé noticia al Pro veedor, y 
fe haga cargo al qué la reci viere, 1. 3 5. 
tit.22. lib.9. fol. 282. 

Artilleros, examinados, y aprobados go-
zende las preeminencias , que declara 
laley 36. tit.22.lib. 9. fol. 282. 

Artilleros pvefos fean llevados ala Cárcel 
de la Cafa de Contratación, 1. 37. tit. 
22. lib.9. fol. 283. 

Artillería,y Artilleros, losfueldós de los 
Artilleros, y Oficiales de Ta artillería 

; fe paguen por libranzas del General de 
• ella, ófusTenientes, 1 .38.m. 22. lib. 

9. fol. 283. 
Artillería,y Artilleros, en llegándola Ar

mada, 6 Flota, el Artillero mayor va
ya á defembarcar la artillería, 1.3 9.tit. 
2,2. lib. 9. fol. 283. 

Artilleros, quando fe les diere focorro no 
fe lea pida de manda, ni limo fna , fi no 
fuere en lo permitido por la ley 6. tit. 
21.lib. 1 .yley4o . t í t ,22. lib.9. fol. 
283. 

Artillería, el General de la Artillería or
dene al Pagador della, que nombre en 
Sevilla vn Oficial, que reci va, y gaf-
te lo que á eíto tocare en las Armadas, 
y Flotas, ley41. tít. 22.-lib. 9. fol. 
2S3. 

Artillería,y Artilleros,pata, las Armadas, 
y Flotas no fe compren arcabuzes, ni 
mofquetes, fino de Vizcaya, y para ef-
to, y fu aderezoa'CLida el Artillero ma
yor, y al minifteriode la artillería,con-
formealasord^nes del Capitán gene
ral, ó fu Teniente, le y 42 .tit. 2 2 . lib. 9. 
fol.284. 

Artillero mayor , reconozca la pólvora 
quefe fabricare, y vendiere en Sevilla, 
y proceda contra los que excedieren, 

• Iey43. tit.22. lib.9. fol.284. 
Artillero, a la compra, y refinación de 

- cuerda, y polvo ra, y confumo de per-
tre-
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• trechos inútiles, fé halle' el Artille

ro mayor, ley 44 . titul. 22. lib. 9. fol. 
284 . 

Artillería, efcüfefe el gaftar pólvora en 
falvas, y fieftas, y folo fe gafte en lo 
precifo, y neceflario, fobreque dé las 
ordenes el Capitán general de la 
artillería , ley48.titul. 22 . lib.9. fol. 
284. 

Artillería, y Fundidor para el Perú. Vea-
fe Armas en la ley 4 . titul. 5 . lib. 3. 
fol.18. 

Artillería, gzños en el manejo de la arti
llería, de donde fe han de hazer. Vea-
fe C^y/í-V/oíenlaleyó.tit.y.lib.s.fol. 
33' 

Artillería de los Caftillos , y Pórtale* 
zas. Veafe CaftellanosXib.y tit.8.fol. 
35. 

Artilleros,los Governadores de los Puer
tos procuren el exercicio de los Ar
tilleros , ley 29. titul. 10. lib. 3. fol. 
47« 

Artilleros, donde huviere Prefidio haya 
terrero en que fe exerciten los Artille
ros, y Soldados, ley 30. tit. 10. lib. 3. 
fol.47. 

Artilleros, ti fe proveyeren en las Forta
lezas, el Contador, y Veedor aíslen
tela las placas, le y 31.titul. io. lib. 3. 
fol.47. 

- Artilleros, cn piafas de ArtUleroscle For
talezas puedan entrar Soldados, y con 
quéprdácion, ley 32. tit. 10. lib. 3. 
fol.47. 

Artilleros, fean buenos Chriftiános. y fin 
•' los defe&os.quefe refieren, ley 33.tit. 

1 o.l ib. 3. fol.47. 
Artillería,cuide el Prefidente déla Cafa 

de queefté prevenida. Veafe Prefiden
te de la Cafa en la ley 10. tit. 2. lib.9. 
fol.147. 

Artillería, fírmeel Prefidente déla Cafa 
las librarlas de gaftós de artillería fo-
breAveria.Veafe./ííwfoenlaley 4 1 ) . 

• tlt.9. lit>-9.fol.i 
Artilleros , fus calidades. Veafe- Ge

nerales en la ley 17. ritul. 15. lib. 9.-
fol.212. 

Artillería, ifeh& de quitar én el viage.' 

Veafe GeneralesCfl la ley «Ji.tit. 15. 
• lib.9. foí.218: 

Artillería, r¡o toca fu conocimiento al 
- ' Proveedor de la Árnica. Veafe Pro

veedor en la ley 20.titul. 17. lib.9.fol. 
*57-

Artillería, en poder del Tenedor. Vea-
fe Tenedorenhky 1 3. tit. 19 . lib; 9. 
fol. 263 . 

Artillería, en^odet• de el Tenedor, y la 
diftribucion de ella , y otras cofas. 
Veafe Tenedor en laley 14. tit. 19. lib. 

'• 9. fol. 263 . 
Artillería. Veafe Armadas, y Flotas enla 

ley 29. tit. 30. lib.9.fol.4<;. 
Artllleria,kgx\nzl porte de las Naos de 
• Flota. Veafe Armadas, y Flotas en la 

ley 32. tit.30.lib.9. fol.46. 
Artillería de bronce, quanta es fotcofa en 
• las Naos noerchantas. Veafe Arma

das,,y Flotas enl&ley 33. tit. 30. lib. 9. 
fol.46. ^ 

Artillería de las Naos de FJónduras, Vea-
fe Armadas, y Flotas en laley 34.tit. 
30. lib.9. fol.46. 

Artilleria,íthút fus pueftos el Vifitador. 
Veafe Armadas,y Flotas en la 1.3 6.tit. 
30. lib.9. fol.47. 

Artillería, vaya prevenida. Veafe Arma
das, y'Flotasenlaley 37.tit. 30.lib.9. 
fol.47. 

Artillería , fu fundición para el Mar de 
el Sur. Veafe Armadas de el Mar de 
el Surenlz ley 5.titul.44. lib. 9. fol. 
121. 

Artilleros de Filipinas , para Cada pieza 
haya vn Artillero. Veafe Navegación 
de Filipinas en la ley 2 1 . tít. 45 . lib. 9 . 
fol.125. 

Artilleros de la Carrera de Filipinas, fus 
preeminencias: Veafe Navegación de 
Filipinas enla ley 22. tit.45. lib. 9. 
fol. I2<J., 

^rft7/fm,noíequitealas Naos de Fili
pinas. Veafe Navegación dt'Vulpinas 

. enlaley23.tit.4$.lib. 9.fol. 125 . 

Arcobífpos,yOb}fpos,: 

Ar\obt[pados,Obi¡pados,y Abadías-) fe pro
vean 
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vean por prefehtacíoft de el Rey a fu 
Santidad, ley 3.tituL 6 . lib. i . fol. 
zi. 

^Arcobifpos, y Obifposy antes que fe les eh¿ 

tregüen los executorialesy hagan jura
mento y conforme fe ordena, y con qué 
forma, calidad, y prevenciones, ley i . 
tit.7. lib. i . fol.30. 

\Ár<:dbifpos y y Obifposy los frutos de los 
Obifpadüs pertenezcan a los Prelados 
defdeel fíat de fu Santidad;, ley 2. tit. 
7.líb.i.fol. 31. 

^Arcobifpos,y Obifposy vayan a las Indias 
a rendir en fus Obi fpados en la prime
ra ocaíionqüépudieren , O no gozen 
losfrutosiyel Breve de fu Santidad, 
expedido fobre efto, ley 2. tit.7. lib. 1 * 
fol.31. 

Arcobifposyy Obifpos,diftritos de los Obif» 
pados, como fe regulan, ley 3,tit.7.1ib* 
2 . foh3i . 

arcobifpos y y Obifpos y Ordenes, a qué peí* 
fonas fe deven conceder, 6 negar, ley 
4.tit.7. lib.i. fol.31. 

'¿•rcpbifposyy Obifpoty noconfíentaii a los 
expulfos de las Religiones , ni efcan-
dalofos, ky 4 . titul.7. lib. i* foL 

vArcvbifposyy Obifpos y ordenen de prima 
Corona a los que tuvieren las calida
des del Concilio de Trento, ley 5. tit. 
7.lib. i.fol. 31 . 

Arcobifposy y Obifpos y para ordenes Sa
cros fean elegidos los que tuvieren las 
calidades qne fe refieren, ley 6 . tit. 7. 
lib.i.fol.31. 

[Arcobifpos,y Obifpos , los Mellizos fean 
ordenados de Sacerdotes , fiendo le
gítimos : y las Meflizas recevidas en 
los Monafterios al Abito , y Velo , y 
con qué calidades, ley 7. titul.7. lib. 1 . 
fol.32. 

Arcobifpos,y Obifpos y a los Clérigos, y 
Religiofos, que huvieren paffado a las 
Indias fin licencia del Rey, no permi
tan Jos Prelados dezir Miífa, ni admi-
niílrar Sacramentos, y los hagan em
barcar, y las Iuílicias les den favor, 

y ayuda, ley 8, titui. 7. íib. \. fol. 

Aréobifpbs , "y~ Obifposy den a los preten
dientes Eclefiafticos aprobaciones con 
fu parecer, y no les den licencia para 
venir aeftos Reynos, ley 9.tit.7.1ib.i. 
fol.32. 

Arcobifposyy Obifpos y noconíientan en fus 
Diotefis á Clérigos Vagabundos, y 
fíndímifforias,nique adminiftren los 
Sacramentos, ley 1 o. titul. 7. lih. 1 . 
fol.32. 

Arcobifpos, y Obifposy ios Clérigos efcan-
dalofos,y delinquentes fean cáftiga-
dos por fus Prelados, Jey 11 . tit. 7.1 ib. 
i.fol.32. 

Arcobifpados , y Obifposy caftíguen a loX 
Doctrineros de Pueblos de Indios, 
no con penas leves* ley 12. t¡t.7.1ib.i. 
fol.33. 

Arcobifpos y y Obifpos y atiendan al buen 
tratamientoj amparo, y favor de los 
Indios, losquales fean doctrinados, y 
enfehadoscon cuidado, caridad, fua-
vidad, y templanca, ley 13.tit.7,lib.i. 
fol.33. 

Arcobifpos,y Obifpoíy porfusperfonas, o 
Vifitadores fe informen de los cafa
dos, ódefpofados, que tuvieren fus 
mujeres en eftos Reynos,y avifen a las 
Iuílicias Reales , para que los hagan 
embarcar,)7 venir a ellos, ley 14. tit. 7. 
lib. 1. fol.33. 

Arcobifpos,y Obifpos y no hagan concíer-l 
tos con los Doctrineros por la quar
ta funeral,ley 15. titul. 7. lib. 1 . fol. 
33* 

Ar%obifposyy Obifpos, no lleven qnarta 
parte de los falarios a los Doctrineros, 
álosquales no fe paguen por el tiem
po que no refidieren, ley 16. tit. 7. lib. 
1.fol.33. 

Arcobifposyy Obifpos y las Igleíias, PrelaJ 
dos, y Clérigos, no pidan, ni litiguen 
ante Iuezes Eclefiafticos, fobre mer
cedes del Rey, y loque fe les pagare de 
las Caxas Reales, fea por los ter-
ciosdel año, ley 17. titul.7.lib. 1 . fol. 
33'' 

Arcobifposyy Obifposy y Iuezes Eclefiafti
cos, concedan llanamente las abfolu-
ciónes á los Iuezes Seculares: y las Au 

4ien--
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diencías defpachen províííones para 
que afsi fe execute> ley 18 . tit.7. lib. i . 
fol. 34. 

Arcobifpos,y Obifpos, efcufenfe de afsif-
tirá edícíos de la Fe , y recevimíentos 
de la Bula de la Cruzada, ley 19. tit. 
7. lib. 1.fol. 34. 

Arcobifpos, y Obifpos, no tengan Rell-
gioíbsporProvifores, ley 20. tit. 7. 
lib. i . fol.34. 

Arcobifpos, no envíen a los Obifpados 
íufraganeosVi(itadores finia forma 
del Concilio, ley 21 . titul. 7. lib. 1 . 
fol.34. 

yAr cobijpossy Obifpos, guarden el Conci
lio de Trento, y Concilios Provincia
les , fobre no llevar derechos, ni co
mí das en Jas viíitas, ley 22. tit.7.1ib. 1 . 
fol.34. 

Arcobifpos, y Obifpos, no lleven dineros, 
ni comidas en las vifitas a. los Indios: 
y los Virreyes, y Audiencias los am
paren: y los Fifcales pidan , que afsi 
fe cumpla, ley 23 . títul.7. lib. 1 . fol. 
34. 

Aroobifpos,y Obifpos , calidades que haii 
detenerlos Vífitadores Eclefiafticos 
de los Obi fpados, y relación que han 

; de enviar al Rey de las vifitas, 1.24.tit. 
7. Iib.l .fol.35. 

Arwfcfpos, y Obifpos, en el nombramien
to de los Vífitadores, que hizicren los 
Prelados, y Cabildos Eclefiafticos, no 
intervengan ruegos, intercesiones, ni 
medios injuftos, ley 25. titul. 7. lib. L. 
fol. 35. 

Ari°Wf0^ > y Obifpos , los Vífitadores 
Eclefiafticos no llevé a los legos apro
vechamientos ilícitos, Camaricos, co
midas, en efpecie, ni en dinero, y no 
confientan lo contrario los Virreyes, 
y Audiencias,ley 26. titul. 7. lib. i . 
fol.35. 

Ar^fyp0*)? Obifpos,y Itttzcs Eclefiafti
cos, no íaquen Indios de fus Pueblos, 
y fi algún delito huvieren cometido, 

: los.qaftiguen en ellos, ley 27. t¡t.7.1ib. 
1.fol.35. • 

Artobifpos, y Obifpos , los Vífitadores 
Eclefiafticos de los. Obifpados no den 

efperasálos albaceas, ni teftamepta* 
rios, por fer ordinariamente en per-
juizio délos Indios, ley zS.tit^.lib.i. 
fol.35. 

Arsobifpos,y Obifpos, las Audiencias def
pachen proviííones para que los Doc-: 
trineros no echen derramas , ni hagan 
repartimientos á los Indios páralos 
gaftos de las viíitas, ley 29. tit.7.lib.i. 
fol. 36. 

Anobifpos,y Obifpos , elijan Eclelaftir 
eos virtuofos para Curas, Doctrine
ros, y Predicadores,ley 30. tit, 7. Ub. 
1. fol.36. 

Aroobifpos ,y Obifpos , remedien las Au
diencias los agravios que hizieren los 
Obifpos, y Vifitadofes , en cafos que 
no kan de fu jurifdicíon, ley 31 . tit.7. 
lib. 1. fol. 36. 

Ar:obifpos, y Obifpos, no pongan Fifcales, 
fino fuere en las Ciudades donde re
nden las Catedrales, y no hagan pren
der, ni azotar Indios, ni Indias en los 
cafos que no fueren de fu jurifdicíon, 
ley 32. tit.7. lib. i .fol.3 6. 

Ar\obifpos, y Obifpos, cobren loque de-
xaren los Indios para Capellanías , y 
obras pías, ytomenlascuentas,ley 33. 
tit.7. lib. 1. fol. 36. 

Ariobifpos,y Obifpos, fi los diezmos de el 
Óbiípado, que pertenecen a los Obif
pos, no llegaren a quinientos mil ma
ravedís en cadavnano,fefupla, y pa
gue el refto de qualquiera hazienda 
Real,defdeel fiatde fuSantidad,1.34.. 
tit.7. líb. 1.fol. 36. 

Aroobifpos}y Obifpos, tengan conforrní' 
dad con fus Cabildos , y en las dudas 
fobre erecciones guarden lo proveído,. 
ley 35. tit.7. lib.í. fol. 37. 

Aroobifpos,y Obifpos, ninguno pueda ve
nir a Efpaña finlicencia del Rey,l. 36, 
tit.7. líb.i. fol.. 37. 

Aroobifpos,y Obifpos jlas vacantes , y ex
polios de los Prelados fe cobren, y ad-. 
miniftren por los Oficiales Reales, y 

, con que ordenes, ley 37. tit. 7. lib. 1 . 
fol.37-

Aroobifpos,y Obifpos, los bienes inventa-. 
riados por los Prelados , quando v̂ n 
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á fer vir á fus Igleíias, no fe Incluyan en 
losexpolios,ley 38.tit. 7.lib. 1 , fol. 
37. ; • 

Arcobifpos, y Obifpos, forma de hazer los 
inventarios de fus bienes, ley 3 9. tit.7. 

• lib. 1. fol. 37. 
^Arcobifpos yy Obifpos,lascaufasde expo-

lios de los Prelados, donde fe han de 
tratar: y a qué Iglefia pertenece el Pó-
tifícaldey 40 . tit.7. lib. 1 . fol. 38. 

Arcobifpos, y Obifpos , la tercia parte de 
vacantes de Obiípados toca a la ha-
zienda Real, y fe remite á eftos Rey-
nos,ley 41 .tit.7. lib.i. fol. 38 . 

Arcobifpos,y Obifpos , nombren Clérigos, 
y no Religioíbspor Vicarios, y Con-
feífores de Monjas fus fujetas, ley 42. 
tit.7. lib. 1.fol. 38. 

Arcobifpos , y Obifpos, los Aranceles fe 
guarden por los Prelados,y fus Tuezes, 

• y Miniílros, ley 43 . titul. 7. lib. 1. 
fol.38. 

Arcobifposyy Obifpos y cuiden de caftígár a. 
los Clérigos, y Doctrineros tratantes, 
ley44.tit.7.1íb.i.fol. 39, 

\Arcobifpos,y Obifpos, los Prelados ReguS 
lates permitan publicar en fus Monaf-
terios las cartas , y cenfuras de ios 
Diocefanos,ley 45. tit. 7*lib: 1.fol. 
39-

Arcobifpos, y Obifpos y puedan embarcar 
los frutos Episcopales, y hazer matan
zas de ganado, ley 46. tit.7. lib. 1 • f°1« 

, 3 9 -
Arcobifpos, y Obifpos , no excomulguen 

por caufas leves, ni condenen a legos 
en penas pecuniarias, ley 47. titul. 7. 
lib.i. fol.39. 

Arcobifpos y y Obifpos, no ordenen a ti
tulo de Beneficios del Patronato fin la 
prefentacion,1.48. tit. 7. lib. 1 . fol. 5 9. 

'Arcobifpos y vfen en las Igleíias fufraga-
neasdel derecho de Metropolitanos, 
ley 49 . tit. 7. lib.i .fol.39. 

Arcobifpos,y Obifposy en la adminiftracion 
de la quarta Epifcopal fe guarde la 
coftumbre ,ley 50. titul. 7. lib. 1. fol. 
39-

'jfcrcobifpos, y Obifpos y la quarta funeral 
de las vacantes, quando pertenece al 

Obifpo fuceffor, ley 51 . tit. 7. lib. i7 
fol.39. 

Arcobifpos,y Obifposy ProviforeS, y Vica
rios apliquen parte de las condenacio
nes a la guerra contra Infieles(, ley 52. 
tit.7 .liba, fol.39. 

Arcobifpos, y Obifpos y procuren que fus 
f éligrefes, y fubditos vivan exemplar-
mente, y den noticia de los mas vir J 
tuofos, dodos, y experimentados, ley 
53. tit. 7.lib. 1 . fol. 39. 

Arcobifpos , y Obifpos y las Audiencias 
no impidana, los Prelados la jurifdició 
Eclefiaítica.y la ayuden,y favor ezcan> 
ley <54.tk.7. lib. 1. fol.40. 

Arcobifpos y y Obifpos , recojan los Bre
ves de fu Santidad,y Nuncios Apofto-
licos, no paitados por el Confejo,y los 
remitana él,ley 5 <> .tit.7.lib.i .fol.40. 

Arcobifpos,y Obifposy no permitan que los 
Eclefiafticos tomen armas,y fiendo ne-
ceífarialadefenfa , fea contrage mo-
défto,ley <j6.tit.7. lib. 1 . fol. 40. 

Arcobifpos, y Obifpos , repartimiento de 
vacantes de Obifpad os, Auto 111 . tit. 
7. lib.i.fol.41. 

Arcobifpos,y Obifpos, proveídos para las •, 
Indias, juren de embarcarle en la pri-; 
mera ocaíion, Auto 116. tit, 7. lib. 1 
fol.41. 

Arcobifpos, y Obifpos, proveídos para las 
" Indias, fe confagren en Efpaña,y no fe 

difpéfe, Auto 131 .tit.7. lib.i. fol.41. 
Arcobifpos,y Obifpos', no fe confulte á íu 

Mageftad para Prelados de las Indias 
a los que por fuellado , y naturaleza 
tuvieren embaraco notorio, como íi fe 
hallaren en Prelacias actuales , auto 
132. tit.7. lib. 1.fol .41. 

Arcobifpos,y Obifposjl&s Bulas de obser
vancia del Patronazgo, quando fedef-
pachatt las de los Obifpos, fe guarden 
en la Secretaria adóde toca, A uto 159. 
tit. 7. lib. 1.fol.41. 

Arcobifposyy Obifpos y aceptación de los 
Pre lados de las Indias fe haga dentro 
de ocho días, auto 174. y decreto de 
fu Mageftad, út^. lib. 1 . fol.41. 

Arcobifpos , y Obifpos ,fu jurifdiciónén 
los Regulares. Veafe Religiosos en la 

leí 



A De ley es de las Indlasj A i6z 
ley 74.titul. 14. lib. 1 . fol.71. 

Arcobifpos,y Obi/pos , avifen al Rey del 
tiempo de la polTefsion * y refídencla. 
Veafe Informes eh la ley 21 ; titul. 141 
lib. 3. fol. 6 i . 

Arcobifpos,y Obifpos, informen fíenipré 
del efladó, tratamiento, y doctrina dé 
los Indios > ley j . titul. i o. lib. 6. fol¿ 

, *35- ..... • 
Arcobifpos,y Obtfpoíy Prebendados j Clé

rigos, y Curas* no fe les dé licencia pa
ra veniráeftós Reynos ? y éfta quede 
refervada ai Réy¿ ley 9; titul. 11 .lib. 1 ¡ 
fol.<jó. 

Aseguradores. 

[Aseguradores, eí que firmare riefgo por' 
otro, tenga poder aprobado porel Co
ndado* y dexé trasladó, ley 1 ¿ tit.39. 
lib.9. fol.96. 

Aseguradores y los Corredores tengan li
bro en que afsienten las pólizas dé fe-
guroj conformé á la ley 2. tit. 3 9. lib. 

. 9.fol.9é. 
ASegwadores, las pólizas défegurd $ fir-

madas del Corredor* y con las calidad-
des que fe declaran* baften para exccu-
ción, y embargo* ley 3. tit. 39. líb. 91. 

: fol.96. 
ASeguradores * ningún Corredor firmé 

riefgoporfi,níporotro , ni otro pot 
éíjley 4 . tit. 39. lib.9. 

ASeguradores,no fepuedzñ aflegürar ar
tillería, ni apare jos deNaos, y él cafcó 
fe pueda aflegurar, ley «5. tit. 3 9. lib.9. 
fol. 97. 

ASeg»radores, ningún Maeftre, ni dueño 
de Nao pueda tomar a cambio fobre 
ella rrias de 1 a tercia parte, y con licen
cia del Confutado, ley 6. tit. 39. lib. 
9.Í0I.97. . .„ 

^^¿láomjfifealTagurareNao a tie-
, po que fu perdida fe pueda faber a 

legua por hora, el feguro fea nulo, ley 
7. tit.39. lib.9. íibl.97.' 

Aseguradores, pallado año y medio , la 
N ao affegurada fe tenga por perdida. 
ydexandola a los Aueguradores , fe 
pueda cobrar el feguro, ley 8 . tit. 39. 
lib.9. fol.97. 

ASeguradorés, aííegüráda ía mercadería 
con preció cierto, fe comprehenda el 
principal, feguro, y cofias, ley 9. tit. 
39. lib.9. fol. 97. 

ASeguradores, el riefgo de íó alÍxado.,6 
defcargado en beneficio detódos*fe re
parta por Averia gruelía, ley i o. titul. 
3 9. lib;9. fol; 97. 

ASeguradores, ó premio del feguro fe pa- ? 
gue dentro defcis mefes, y íi no, hoco-
rra el riefgo; pero, fe pueda pedir an
tes, y defpues, ley 11 .tit. 3 9.1ib.9.fbl. 

, 9 7 . ... . ¡ ' 
ASeguradores, fino fe cargaré lo aíTegu-

rado*fehayáde repetir el premio de 
ello, quinze días defpues dé parti
da la Nao, ley 12; tit. 39. lib. 9, -fol. 
97- . , . - ' - : 

ASeguradóres,ácshizlcnáo(c póliza otor
gada, fepague medio por ciento al Af-

-' Tegurador¿ ley 13. titul. 39. lib. 9. 
: fol.97. ; , \ ^ 

ASeguradores, loqué fe carga re, para Sá-
lucar éñ el Rió* fea cómo en Sevilla, y 
el riefgo Corra en los Barcos * ley 14. 

, tit.39.lib.9.fol.98;; 
ASeguradores, affégurando mas del mon

to, los vltimós AífeguradorcS vayan 
f uera, con el medio por cí ehto,ley 15 . 
tit. 39.lib.9. fol.98. -

ASeguradores,pa.u cobrar el feguro fea 
parte el Cargador , 6 Consignatario., 
ley 16. tit.39. Hb.9. fol. 98. 

ASeguradores, paífados dos años quede la 
póliza deshecha en lo que faltare por 
correr él riefgo,y de ello fe bueiva el 
premio, ley 17. titul. 39. lib.9. fol. 

• 98. ' ^ • 
ASeguradoresjU. pérdida * 6 avería de lo 

allegara do fe hagáfáber, pida, y cobre 
enlostermínosdéialey 18".tit. 39. lib. 
9.fol.98. 

ASeguradores, en el feguro de venida de 
Indias fe ponga íi efta hecho otro,y co-
mo, y íi no, el que afiegurare pague al 
Affeguradorpor entero, y lo perdido 
paguen los primeros, ley. 19, tit., 39. 
lib.9. fol.98. ; •'" ^ 

ASeguradores, en lo aíTeguf ado, la averia 
del daño, 6 falta, fea a cargo del due-

ño, 
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ño, y la gruefla á cargo 3e el Aflegu-r 
rador, ley 20 . titul. 39. lib. 9. fol. 

. 9 8 . 
Aseguradores, en las pólizas de venida de 

Indias no fe pueda afTeguraf el coito 
deelfeguro, ley 21 . titul. 39.lib. 9. 

. fol.98. 
[d/eguradores, 'defcargandofe lo aífegu-

rado en algún Puerto para traer fe eh 
otra Nao por falta de la Nao en que fe 
Cargo, el Aífegurador pague Averias, 
toftos, y gaitas, y corra el riefgo, co
mo fe declara, ley 2 2. titul. 39. lib. 9 ' 

• fol. 98. 
Aseguradores, las cortas, y gaftos fe pa

guen por el juramento del que los hi
ciere, íi por falta del Vagel aífegura-
áo fe cambiaren en otro , y defpues 

- pueda haver prueba fobre ello, 1. 23 . 
tit.>39.1ib.9. fol. 99 . 

íAjfeguradtresynopagaeridd oro, o pla
ta el coito de la reducción, ley 24 . tit. 
39.lib.9-fol.99. 

AJtguradores, cobrefe dellos lo que en 
algún Puerto, 6 Pueblo tomare la Iuf-
ticía, 6 otra perfona forcofamente*, 
dando los affegurados recaudos pa
ra pedirlo, ley 2 5 . titul. 3 9. lib. 9. fol. 
99. 

Aseguradores, Iafee del regiftro para el 
feguro íea la verdadera cargazón , y 
el dia que fe regiftrare fea el de la car
ga, y fe prefiera el primer regiftro, ley 
26.tit.39.lib-9.fol. 99. 

Aseguradores, manifiefteíé lo que fe car
gare de las mercaderías de Indias aute 

• el Efcrivanode Regiftros , y por cu-
yacuenta, y no fe corra riefgo ñafia 
el regiftro, ley 27. titul.3 9. lib. 9-fol. 
99- , . 

'Aseguradores, en las mercaderías que fe 
cargaren en los Puertos de Efpaña,ha-
viendó riefgo antes del regiftro,fe ten-

, ga por tal el libro del Efcrívano,y por 
él, y el juramento, fe cobre , y faltan
do el libro, fe pruebe con teftigos, ley 
28.tit.39. lib.9, fol. 99. 

Áfeguradores, la 'perdida por naufragio, 
ó deícarga fe pague por mandamiento 
del Coníulado , fin apelación , con 

lafiancadelaiey29'; titul. 39. lib. 9.' 
fol.99. 

ASeguradoresyh'Na.Q fe entienda no ef-
. tar para naveg-, r quando fe hiziere de* 

xacionantelalufticia, y diere licen
cia para la defearga, y efta fuere efec
tiva, y entonces íé cobren los gaftos, 
ófehagadexacion, comofe declara, 
ley 30.tit. 39. lib.9. fol. 99. 

Aseguradores, el riefgo fe pueda cobrar 
porcartadel Fa£tor,ó Aífegurador, co 
la flanea, forma, y penade la ley 31 .tit. 
39.1ib.9.fol.ioo. , 

Aseguradores, no fe hagan pólizas de fe
guro, publicas, nifeeretas, en confian-
ca,ftnodeloque fuere, 6 viniere re-
giftrado,ley 32.titul. 39. lib. 9. fol. 
100. 

Aseguradores, en losfeguros de efelavos, 
ó beftias, fe declare afsi,y fe paguen de 
las que fe echaren al Mar, fin fer por 
averiagrueífa,ley 33. tit. 39. lib. 9. 

. fol. 100. 
^Seguradores, lo affegurado fe entienda 

conforme á la póliza general, y leyes 
defte titulólas quales no fé puedan de-

- nunciar, ley 34. titul. 39.lib. 9. fol/ 
•; 100. 
ASeguradores, poíízageneral de ida á las 

Indias, y fus declaraciones, y limita-
. ciones en las leyes íiguientes , ley 35. 

tit.39. lib.9. fo!.100. 
ASeguradores, diziendo la póliza merca-

deriaŝ folo fe exceptúen efclavos,bef-
ftias, cafcos,aparejos,fletes, y1 artille
ría,!. 36.tit.39. lib.9. fol. 101. 

ASeguradores, el fie fgo corra defde que 
las mercaderías fe empecaren á car
gar , ley 37. titul. 3 9 . libro 9. foí.' 

• 101. - 4 
ASeguradores, el riefgo para. Nueva Ef-

paña fe entienda halla éftar. lo a íf ígu • 
rado en la Veracrúz en falvamento,ley 

, 38.tit.39.lib.9. fol. 101. 
ASeguradores, las Naos puedan enquan-

toálosfcguroshazer efcalas, y con las 
calidades de la ley 39.tit. 39.Hb-9.foI. 
101. 

.¿Seguradores, la Nao que fuere á las ín-
diaspor las Islas de Cabo Verde , no 

fea 
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fea. á cargo del AlTegurador.ley 4o.tif. 
39* tit.39. lib.9. fol. 101. 

Aseguradores, enelcofto, y valor de lo 
aflegurado, feefté al juramento de el 
Cargador, ley 4 1 . tit. 39. lib. 9. fol. 
101. 

Aseguradores, el rieígo del feguro fe en
tienda de mar, viento, fuego, enemi
gos, y amigos, y otro qualquier cafo; 
excepto baratería de Patrón, y manca
miento de mercaderías, ley 42 . tit. 39. 
lib.9. fol. 101. 

Aseguradores, las coftas de cargar, y def-
cargar mercaderías en cafos de neceí-
íídad,feanpor el feguro,ley 43'.tit. 39. 
lib.9. fol. 101. 

Aseguradores, póliza que han de firmar 
los AíTeguradoresdeida á las Indias, 
con las declaraciones de las leyes íi-
guientes,1.44. tít. 3 9.1ib.9.fol. 102. 

ASeguradores, fi la Nao huviere de ir por 
"otro viage, hade dezir la póliza lo que 
. fe contiene en la ley 4 5 . tit. 3 9 . lib. 9. 
fol.102. 

Afeguradores, fi la póliza fuere fobre ef-
clavos, varones, y hembras, ó beftias, fe 
declare en ella, ley 4 6 . tit. 3 9. lib. 9. 
fol. 102. 

ASeguradores, póliza general de venida 
de Indias, que fea con las declaracio
nes^ limitaciones de las leyes figuien-
tes, ley 47.tif. 3 9 . lib. 9 . fol. 1 o 2. 

ASeguradores,lo¡Lñeguraáo fegunla pó
liza general de venida de Indias, con a 
el riefgo hafta defembarcar et> el Puer-
todelas Muelas de Sevillá,ley 48.tit. 

. 39.1ib.o.fol.io3. 
ASeguradores, lo aflegurado defde Hon

duras fe pueda traer a la Habana, y allí 
cargarlo en otro Navio, y regiftro, ley 
49.tit.39. lib.9. fol.103. 

ASeguradores, lo aflegurado en^Puerto-
fico fe pueda llevar a Santo Domingo 
a otra Nao,y regiftro, ley <|o. tit. 39. 
lib.9.fol.103. 

ASeguraiores, lo aflegurado defde el Ca
bo de la Vela fe pueda llevar a Porto ¿ 
belo,ó Santo Domingo á otra Nao, y 
regiftro,ley $1. titul. 39. lib. 9. fol. 
103. 

Tomo 4 . 

Afeguradores, hspp^izsiS de Indias fe en
tiendan fueldo a libra, entre los A ífe-
guradores,a perdida,6 ganancia, 1. $ 2.; 
tit. 39.IÍD.9. fol.103. 

ASeguradores, filos Navios fueren con 
temporal a otros Puertos,ó dexaren lo 
aífegurado en ellos, corra el riefgo haf 
ta Sevilla, 1.5 3.tit. 3 9. lib, 9. fol. 103. 

Affeguradores, póliza que han de firmar 
los Aseguradores de venida de quai-: 
quier parte de las Indias, con la decla
ración de laley íiguiente, ley 54. tit.' 
39. lib.9. fol.103. 

Aseguradores, fi el feguro fe hiziere en 
Naofeñalada, diga la póliza el non-
bre de la Nao, y Maeftre, 1.5 6. tit. 39. 
lib.9. fol. 104. 

Aseguradores, póliza general para aflegu-
rar los caicos de N av ios, y f a declara
ción en la ley íiguiente, ley 56. tit.39. 
lib.9. fol. 104. 

ASeguradores, el Aífegurador por otro 
lo diga en la póliza, y pueda Cobrar el 
riefgo, y hazer dexacion fin poder, ley 
<57.tit. 39.lib.9.fol. 104. 

Affeguradores,las leyes del titulo de los 
AiTeguradores, riefgos, y feguros,fe 
guarden so las penas que alli fe contie
nen, l.<> 8.tit. 39.lib.9,fol.io<j. 

ASeSores. 
AjfeSor de la Santa Cruzada. Veafd 

Cruzada en las leyes 2. y 3. tit. 20 . lib.; 
1. fol. 104. 

ASgSor* Veafe Prefiientes en la 1. 14 . tit: 
16.üb.2 .fol .2i6. 

ASeSor. VeaferiVwyfjenlaky 3<>. tit: 
3-lib.3-fol.18. 

ASeSores, los Tenientes nombrados por 
el Confejo, fean AfleiTorcs de los Go
vernadores en caufas de Soldados, ley 
4 . tit.i 1 . lib. 3. fol. 49 . 

Afsientos. 
Afsientos fobre defeubrímientos. Veafe 

Informaciones enla ley 19. tit. 33. lib. 
2.fol.293. 

Afsientos de nuevas Poblaciones, fe exe-
cuten,ylasIufticiaslos hagan cüplíf. 
V eafe Población de Ciudades en las le
yes 20. y 2 1 . tIt.7.1ib-4. fol.9 3. 

AlientoySoXo , y firmas de los Iuezes 
Ee da 
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partidas con diftlncion de géneros, y 
fuertes ,y feparacion, ley 4-tit. 16. lib. 

. 8.fol,8z. 
A valuaciones, por las generales fe hagan 

las de cada Navio, y dé &e el Efcriva-
no,ley «5.tit.16.lib.8.fol.82. 

Avaluaciones, fiendo generales las ava
luaciones que fe llevaré, fe haganpar-
ticulares, y por ellas fe cobre el mas 
valor, 1.6. tit.ió.lib.8. fol. 82. 

A valuaciones,khzgxnpot los regiftros, 
y libro de Sobordo, fin defamparar los 
fardos, y pongafé fee en los regif
tros ,y íihuviere ocultación, o frau
de, feCaftigue,ley 7. titul. 16. lib. 8. 
fol.82. 

Avaluaciones, fe hagan por el precio me
diano que corriere , dentro de treinta 
dias de la llegada de los Vageles, 1. 8. 
tit.l 6.lib.8* fol.82. 

Avaluaciones, y aforos fe hagan por el 
valor que tuvieren las mercaderias 
donde fe pagare el almoxarifazgo, y 
derechos, con difilncion de géneros, 
calidad, y bondad, como ella ordena-; 
do, en que no haya ningún arbitrio, 
ley 9. tit. 16. lib.8. fol.83. 

Avaluaciones de cofas quebradas, y daña
das, fe hagan conforme al valor que 
afsituvieren,ley 1 o. tit.i 6. lib.8. fol. 
83. 

Avaluaciones,los Oficiales Reales délos 
Puertos dé las Indias en las avaluacio
nes guarden el eílylode Cartagena,ley 
11 .tit.i 6. lib.8. fol.83. 

'Avaluaciones ,dafe forma én las avalua
ciones en Tiertafirme, ley x 2. tit 16. 
lib.8. fol.83. 

Avaluaciones, los Oficiales Reales de 
Tierrafírfne executen fus avaluacio* 
nes,y no las envíen a la Audiencia, ley 
13.tit. i 6. lib.8. fol.83. 

Avaluaciones,\os Oficiales Reales deTie-
rrafirms envien a los del Perú fus ava
luaciones, para que hagan las del mas 
valor,!. 14.tlt. 16 . lib. 8 . fol. 8 3. 

Avaluaciones, fe hagan en Guatémala,co-
mo en Tierrafírme, Nueva Efpaña:, y 
Puertos de las Indias, ley i 5 . tit. 16. 
lib.8. fol.83. 

AvA; 

ele la Cüfa. Veafe Cafa en la ley 46.tit. 
1. lib. 9. fol. 137. 

Afsiento de averia, dudas fobre el afslen-
to de la averia, como fe ha de pedir fu 
declaración. Veafe Averia en la 1. 39. 
tit.9. lib.9.fol.195. 

Af siente át averia, gnardefe. Veafe Ave
ria en la ley 46 . titul. 9. lib. 9. fol» 
196. 

Afsiento de averia, razón del nuevo aí-
íiento de averia del año de 1660. Vea-
fe Averia en la Nota tit. 9. lib. 9. fol. 
196. 

Afsiento de averia, en quanto a no regif-
trar abuelta de viage. Veafe Regif-
tros en la ley 6 5. titul. 3 3. lib.9.fol.63. 
y 64. 

Atalayas. 
Atalay.is, fe pongan donde convenga. 

Veafe Puertos en la ley 4 . tit. 43.lib. 9. 
fol.119. 

- . Atarazanas. 
Atarazanasfa.cviznxz.devn Oficial de el 

Factor. Vc&fcFaclorde la Gafa en la 
ley 5 5. tit. 2.111*9'."fbl. i 54. 

Atarazanas , qué fe ha de guardar en 
ellas. Veafe Proveedor eíi la 1.43. tit. 
17. lib.9. fol.260. 

A tarszanas. Veafe Tenedor en la 1.7. tit. 
19. lib.9. fohzóz. 

j Avaluaciones. 
Avaluaciones,\o% Iuezes Oficiales de la 

Cafa de Contratación de Sevilla, en-
vien á los Oficiales Reales de las In-
dias las a valuaciones por donde fe co
braren los derechos de almoxarifazgo* 
y otres, l . i . tit.i 6.lib.8. fol. 82. 

Avaluaciones, los Oficiales Reales las ha
gan, eftando juntos, yfolos, y execu-
tefe lo que refol viere la mayor parte: y 
en igualdad de votos, fe haga la ava
luación roas favorable a los dueños 
de mercaderias, ley 2.tit. 16. lib.8 .fol. 
82. 

Avoluaciones^csOñchles Reales las haga 
fin llamar á los Govcrnadores,eílando 
informados, y folos, ley 3. tit. 16. lib. 
8.fol-.8z. 

Avaluaciones, haganfegenerales para ca-
• da Flota, y Navios , dividiendo las 



A De leyes de 
(Avaluaciones ,!os Oficiales Reales de la 

Veracruz envíen las avaluaciones al 
Virrey de Nueva Efpaña* y executén 
loque mandare, y no fe admita apela
ción,!. 16. tit.i 6. lib.8i foL83. 

'Avaluaciones deropa, de China de Ñue* 
va Efpaña * fe hagan comö las de-
mas, ley 17.tit._16. lib.8. fol. 83. 

Avaluaciones, lös Mihiftros no tomen 
mercaderías,ni mantenimientos por 
avaluaciones , ni fobreefto fe llagan 
molefl ias ä lös Mercaderes, y Tratan
tes,!. 18. tit. i 6. lib.8. fol. 84. 

Avaluaciones, los Oficiales Reales ñó lle
vé falario, ni otra cofa,portaífar,y ava
luar*}' reftituy anlo percevido* ley 1 9 . 
tít.i6.lib. 8.foU 84. 

Avaluaciones,\csOficiales Realestengan 
prefentes las leyes,inftrucciones, y cé
dulas para hazer las avaluaciones *ley 
20.tít.i6Jib.8.fol.84. 

Avaluaciones,y taifa en la venta de los ofi-
cios,quienía ha de hazer. Vtzfc Venta 
de oficios en la ley i 4. tit.20. lib.8. fol. 
•95-

Avaluación .Veafe Almoxarifazgos eh la 
I.12.tit.15.lib.8. lbl.76. 

Avaluación, en la deoficios no interven
ga fraude, y en qué forma fe ha de ha
zer la averiguación de el precio. Veafe 
Venta de oficios en la 1 .14. tit. 20.íib.8» 
fol.95. 

Avaluacionescne\ Puerto de Acapulco* 
como fe han de hazer. Veafe Navega' 
cion de Filipinas en las leyes 60. y 62. 
tit.45.lib.9. fol.i 30. 

Audiencias Reales. 
Audiencias, y Miniftros Reales, no fe íii* 

troduzgah en el govierno de las Reli
giones^ les den favor y ayuda, I.67. 
tit.14- líb.i .fol.70. 

Audiencias Reales*lodefcubiefto de las 
Indias fe divida en las Audiencias que 
fe declara, l.i.titul. 1 5 . lib.2. fol. 
187. 

Audiencia de Santo Domingo, funda
ción, y territorio de la Audiencia Real 
délaEípahola, 1.2. tit. i$.lib.2. fol. 
187. 

Tomo 4 . 

laslndías: A Í 64. 
Audiencia, de lá Nueva Efpaña, funda--' 

donde la Real de México, y fu terri
torio*!, ¿.tit. i f.lib.2.fol.í 88. 

Audkñeia Real de Panama,fa fundación* 
y territorio ,1.4. titul. 15 . lib. 2. fol. 
188. 

Audiencia Real de Lima, fu fundación* 
y territorio, ley 5. tit. z 5. lib. 2. fol. 
188. 

Audiencia Real de Guatemala * fu funda
ción, y territorio, 1. 6. tit. 15. lib. 2. 
fol. 188. 

Audiencia Real de Gúadalaxará * fu fun
dación, y territorio, 1.7 .tk. 15. lib. 2 . 
fol. 189* 

Audiencia Real de Santa Fé, fu funda-' 
cion, y territorio, 1.8. tit. 15. lib. 2.'fol.' 
189. 

Audiencia, Real de la Plata , fu funda
ción, y territorio,!. 9.tit.i 5 . lib.'a.'fol. 
189. 

Audiencia'R.eúdzS. Fráncífco del Quí-
tó,fuf\indaclón,yterritorio,l. io.tit. 
15.1ib.2.fol.i89. 

'Audiencia de Filipinas , fundación, y te
rritorio de la Audiencia Real de 
Manila,ley i i . titul. 15.lib. 2. fol. 
190. 

Audiencia Real de Chile , fu fundación, 
y territorio*ley 12.tif.i <>.iib.2.fol. 
190. 

Audiencia de Buenos Ayres, que aora ef-
ta füprimida, 1.13.tit. 15. líb. 2. fol. 
190. 

Audienciai, los términos de la Ciudad del 
Cuzco le dividan entre las Audiencias 
de Lima, y la Plata, Li 4. tit. 15. lib.2,-
fol. 190. 

Audiencias,t\ Corregidor de Arica cum
pla los mandamientos de la Audiencia 
de los Charcas, ley 15. tit. 1 «$. lib. 2. 
fol.i 91. 

Audiencias, fus mandamientos fe guar-, 
den,y cumplan,como fi fuera del Rey, 
y qué deven hazer en cafos de guerra, 
l . i 6 . t i t . i $ . lib.2. fol. 191. 

Audienciai, en las de las Indias qué cere
monias fe deven guardar , 1 . 1 7 . tit. 1 <$ • 
lib.2. fol.i 91 . 

Audiencias, en Us de Us Indias , qué 
Ee 2 fieí-
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Menas fe deven guardar, ley i 8 .tlt.i y. 
lib.2. fol.191. 

•Audiencias, en. la Audiencia Real haya 
cafa en que viva el Préndente > éftén el 
fello.,yregíftro \ cafa de fundición) 
Cárcel, y Alcayde, ley 19 . tit. 15 . lib. 
a.fol. 191. 

Audiencias, en cada vna haya rélox, 1.20. 
tit.i 5.1ib.2..fbl.i 911 

Audiencias, qué horas han de librar los 
pleytos los Oidores : y publiquen las 
fentencias por fus perfonas, ley 2 i.tit; 
i^.lib.2.fol.i92. 

Audiencias , los Pre(idehtes,y Oidores 
afsiftan las horas feñala'das, ò fe e(cu-
fen, y no conozcan de pleytos en fus 
"cafas,leyJ22.tit.i 5. lib.z.fòl.i 92. 

Audiencias', los Virreyes vayan à los A-
cuerdos de las Audiencias, ley 2 3 . tit. 
'i5.Hb.2.fol.-i92i 

Audiencias, los Virreyes, y Prefidentes 
jio aijsiftan al votarlos pleytos que hu-
vieren determinado, ni otros, que fé 
refieren, 1.2 4.tit. 1 <j dib.2. fol. 19 2. 

Audiencias, él Oidor de cuya fentencia fe 
apelare, no fe hallé preferite al vo
tai» la caufa, ley 25*. tit. 15 * lib. 2 . foí. 
192. 

Audiencias , fus Acuerdos tengan días 
feñalados, yen los extraordinarios fe 
llame al Fifeal, ley 26. titul. 1 <j.líb¿2. 
fol.192. 

Audiencias, fi los días de Acuerdos fue-
renferiados, fe transfieran k los ü-
guientes,l. 27.tit. i5.libV2 .fol .192. 

Audiencias,y'Acuerdos , los pliegos, y 
defpachos del Rey fe abran eh Acuer
do^ no los abra el Prefidente foío, ley 
28. tit. 1 <¡. lib.2.fol. 192. 

Audiencias, abriéndote pliegos * y defpa
chos del Rey, íe envíe à los Oficiales 
Reales lo que les tocare* ley 2 y.tit.i 5 . 
lib, 2. fol.192. 

Audiencias, y Acuerdo, en el Acuerdó no 
entre perfona que no tenga votò, fino 
elHfcal,l. 30.tit. 15. lib. 2. fol.i93¿ 

Audiencias, los Preíideñtes, y Oidores 
no afsiftan en los Eftrados, y Acuer
dos, quando fe trataren, ©determina
ren pleytos en que han fido reeufados, 

general A 
ófuscaufas.j y las de fus parientes * o 
criados, I .31 . tit.i 5 .lib.2. fol.i 93. 

•Audiencias,los Virreyes,y Prefidentes no 
Voten en materias de juftída, y firmen 
las fentencias con los Oidores, ley 32. 
tit.i 5. lib.2,. foí. 193. 

Audiencias, los Prefidentes no voten en 
jufticiajfobre execucíonde cedulas,ley 
33.tit.i <j.Hb.2.fol. 193; 

Audiencias, los Prefidentes Govérhado-
res de las Audiencias provean folos en 
coíasdegracia, y oficios, y ehlas de 
goviernojreducidasa júfticiáj puedan 
apelar las partes, ley 34. tit. 1 lib.2. 
fol .193. 

Audiencias,dfzXoqvLt el Virrey, 6 Prén
dente proveyereéngovierno puedan 
apelar las partes para las Audiencias, 
y no fe lo impidan* ley 3 5 .tit. 15 .lib. 2 . 

r fol.193. \ , • . . 
Audiencias, fi los Vi rreyés, o Prefidentes 

excedieren de las facultades que tie
nen, las Audiencias hagan fus reque
rimientos, y fi no bailaren ,,y no reful-
tare inquietud, fe cumpla íó qué hu-
vieren proveído los Virreyes ¿ ó Prefi
dentes , y los Oidores áyifen al Rey,. 
ley 36'.tit..I ̂ .lib.2.fol.193;' 

Audiencias, guarden la coftumbré en de-
pofitar Indias,ponerlasáfervin cjueno 
vivan Efpaíioles entre Indios! mudar-
losde vn Pueblo a otro: darcomlfsio-
hes,y nombrar Iuezes ¿ley37. tit. 1 
Hb.2.fol.i94. 

Audiencias,los Virreyes, y Prefidentes 
puedan declarar fi el punto que fe tra
ta en las Audiencias es dé juftkia , 6 
govierno: y todos los Oidores firmen 
lo que votare la mayor parte y aunque 
no lo hayan votado,léy 38.tit. 15. lib. 
2.fol.i94* 

Audiencias, fus Prefidentespuedan hazer 
informaciones cótra los OÍd6res,y nin-

-< guno folo.contralos Préndenles j 1.3 9. 
tit.i 1). lib.2. fol. 19.4. 

Audiencias,los Oidores puedan Informar 
al Rey* y enviar teftimonios, yrecau-
dos,fin noticia del Virrey,6 Prefidenté 
k quien fiempre oirá el Rey ,ley 40'itit. 
15. lib. 2. fol. 194.-

Au-
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Audiencias, apareciere a ; id mayor parte 

de los Oidores proveer algo eñílosiLf-
. trádos,que fea conveniente, el Virrey, 

ó Prefidente no lo eftorve: y íi le tóca-
.; xe,ó.afu familia, lo puedan hazer los 

Oidores, ó Audiencias, y tomar la ra-
; zonjó información conveniente, I.41. 
: tit.i <¡.lib.2. fol. 194. 
Audienciai,forma, de inhibirlos Virreyes 

á las Audiencia^ ley 42 . tit. 1 «¡.lib.; 2. 
fol. 194. 

Audiencias,Virreyes, 6 Preíidentes 
. toca el govierno, y la guerra a los Ca

pitanes generales, ley 43 . tit. 15 . líb. 
2./01^19^ ; ; • -\ 

•Audienciai: los ¡Virreyes, y Presidentes, 
que no fueren Letrados, no conozcan 

; por apelación, ó fuplicacion de caufas 
pendientes:en la Audiencia, ley 4 4 . tit. 

. 1 $.Jib¿2^ foi.i 9? . . . . 
AudienciasjlosPreCiáentts vfen,y gbvier-

neh dentro de fus diftritos, aunque ef* 
ten fuera de-Sonde reíidé la Audien-

. cía.;ley4:5;tit.'i5.1ib.2¿fol.i95. 
Audiencias,1a de Lima en vacante de Vi-

rréy govierne los diftritos de la de los 
Charcas, Quito, y Tierrafirme, 1 .46. 
titéi'S.lil>.2-.fol.i9^. 

Audiencias,^ de México en vacante de 
Í Virrey govierne las Provincias de 

Nueva Efpaña , y la de Guadalaxara 
. guarde fus ordenes, ley 47.tit. 15 . lib. 

2.fol. 195. 
Audiencias,Ci los Virreyes de Lima , y 

. . México enfermaren, de fuerte,que no 
puedan governar, goviernen eftas dos 
Audiencias, ley 48 . titul.i $.lib.2.fol. 
19^. 

Audiencias fubordinadas avifen a los Vi
rreyes de las materias que convenga, 
tocantes al govierno, ley 49 . tit. 15. 
lib.2. fol. 196. 

Audiencias fubordinadas guarden ío que 
los Virreyes prove yeren en govierno, 
guerra, y hazienda, ley 5 o. tit. 15. lib. 
2. fol. 196. 

Audiencias, losPrefidentes,y Audiencias 
. r fubordinados guarden lo ordenado en 

materias que no fueren de mucha im
portancia, 1.5 i .tit. 1 $ .lib.2. fol. 1 g6. 
¿ Tomo 4 . 

:-Audiencias,'l&de Guadalaxara,Governa
si dores deYucatan, y la Vizcaya, y Ofi-
- cíales Reaíes, cúmplanlas ordenes del 

Virrey de Nueva Efpaña , engovier-
nó,guerra,yhazienda,ley 52.tit. 1 5 . 
lib.2. fol.5 9 6 . 

Audiencias,\o$ Virreyes no conozcancón 
pretextó de govierno de algunas cau-

- fas,de que conocen las A udiencías fub-
iordinadas,ley 5 3 - tit. 15 .llb.i.fol.i 96 

iAudieneiusyé. Virrey de Nueva Efpaña 
remita à I a Audiencia de Guadalaxara 

=• los nombramientos de Gómiffanosjky 
" 54.tit.r$.lib.2.fol.i96. 

Audiencias, la de Filipinas fe abftenga de 
lo tocante al Parían ,de los Sangieyes, 
y lo govierne folo el Go vernador, ley; 

v 55.tit. 1.5.lib.2.fol.i96. 
Audienciai, en vacantes de Virreyes en

comienden Indios: y la de Filipinas- ert 
vacante dé Prefidente en propiedad»' 

:- ley •jó.tit.i$.lib.2.fol.i97. 
já^Vwíwí^oviernenjfaltandoyírreyjO 

Preíidéte, y el Oidor mas antiguo fuf-
tituyael cargo del Prefidente , y fea 
Capitan general,ley 57. tit. 15 . lib. 2 . 
fol.i 97. ' 

Audiencias,govierno político , y militar; 
de la Audiencia de Manila en vacante 
de Prefidente,ley $8.tita$.lib.2.foL; 

" 197- • • 
Audiencias,\os Oidores en vacate de Pre

fidente hagan memoria, y relación por 
mefesde lo que fe proveyere en go| 
vierno,yenvienlaalConfejo,ley 59-

- tít.I .̂Hb.2. fol.197. 
Audiencias , en vacante de Prendente 

procedan con amor, templanca, y feve-
, ridad,ley 6ó.tit.i,$. lib.2.fol. 198. 

Audiencias, en la vifta de los pleytos , y 
divifion de las Salas fe guárdenlas or-; 
denesdelos.Virreyes, òPrefidentes, 
1.61. tit. 1$.lib.2.fol.i 98 . 

Audiencias, los Virreyes , 0 Preíidentes 
nombren Iuezespara las caufas ,1. 62.' 
tit. 15.lib. 2. fol. 198. 

Audiencias, z los Virreyes, yPrefidentesi 
toca el nombramiento de los que han 
de fuplirpor falta de Oidores, ley 63 . 
tit.i $.Ub.z.fol. 198. 
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Audiencias, el Oidor mas antiguo de Vna 
Sala pueda ordenar, que eelTe. la de el 
menos antiguo, ley 64 . tit. í libs. 2.' 
fol. 198. L . • • 

'Judiéñeiof, guarden fecreto,:y hagan 
- jufticia, ley 6 5 . titul. 1 . lib. z. fol. 

I 98. / • • :> -/^v-V". ' . 

Audiencias, el conoúrmento de los pley-
tosen las Audiencias, fea conforme 
á derecho. y los delitos no queden 
íinGaíligo,Íey66.titul.i5,. lib.i.fóL 

[Audiencias de Lima, y México no conoz
can en pri mera ihftancia; de caufas ci-

- viles,nicriminaies,ley67,tit. if.lib, 
z.fol.298. :. 

•Audknci&s-, donde, no huvíere Alcaldes 
del Crimen conozcan ios,Oidores de 
caufas c-failcs, y.criminales, ley .68.Jtití 
I «J.lib.i.fol.i 98. ' v:r> 

'Audiencias ,no conozcan' de reíidencíaá 
deGove^nadóres,y otros: proveídos 
por él Re y, ley 6 9 . titul. 15 .lib. z. fol. 
299 . .: , ^ : • :• . ._• 

Audiencias, no impidan ía primera inilari-
cía á las I uílicias ordinarias, ley 70. tít-
I 5.1Íb.2.fol.199. 

Audiencias, los AlcaldesiRegidores >. yi 
Efcrívanosnofean traídos a, las Au
diencias en primera inftancia, y quien 
ha de conocer de las caufas de vn Al
calde, ó Alguazil mayor, 6 EíCrivanoj. 
ley71.tit. 1 «j.líb. 2. fol. 199. 

Audiencias, no hagan, ni admitan masca-
fos de Corte , de los que las leyes 
dífponen , ley 72. tit. 15.lib. 2 . fol; 
199. 

[Audiencias, los pleytos que fe comencarc 
enlas Audiencias por cafos de Corte* 
fe veanen reviftacomo losdemas, ley 
7 3 . tit. 1 «j. üb.z. fol. 199. 

Audiencias, para retener pleytos las Au
diencias precedan las calidades, que 
fe refieren, ley 74. titul. 15. lib.2. fol. 
1 9 9 . 

Audiencias, en cada Sala de Audiencia ha
ya vna tabla de pleytos de calidad , y 
otra de remitidos, ley 7 5 . tit.i 5.üb.z. 
fol.i 99. 

ludiencias, Iospleytos de hazienda Real 

feanpreferldos en las Audiencias, ley 
.7¿..:tit.i 5..1ib. 2. fol. 199*. -: ; v 

Audiencias', los Virreyes, y Prefidentes 
hagan verlos pleytos Fifcales, y de 
Real hazlenda,íin.dilacíon,ley77. tit. 
i<5.1ib.2.fola'99. . .; . 

Audiencias, donde huviere Tribunal de 
Cuentas fefeñalediafíxo cadafemana 
.paráTfü de'fpácho,ley 78.tit.i «j. lib.z. 

. .tokzpo.ñ: i -
Audiencias, cada femaná fe feñale vn día 

para ver caufas de ordenaos as ,.¡y exc
oriarlas penas, ley 79.tit.i5.1ib.z.fol. 

. - . ZOO. . : . i'.:..'!.;:: 

Audiencias, feñalen día para ver ipleytos 
de bienes de difuntos ¿leyl.8©. tit; 1 «f. 
lib.a.folaoo. : ; 

Audiencias, cada femana ,y los Sábados 
fe yean $tóy tos de pobres, y.dé Indios, 
como alli fe gradúan, Íey8 1 .tit. 1.5 .lib. 

••¿.-fol ..200: 
Au&meJas,lQspléytos{e vean por la anr 

tiguedad ddfu concluíion* y los de po
bres fea ñfif.eferÍdos,ley8z. tit.i 5 .lib, 
¿.fol,200. , 

Audiencias j'ctttctéfi del buen tratamiento 
délos. lndi.os,.y bre vedad de fus. pley-; 

tos, y féan defpachádbs fumariamen* 
te, ley 8 3>. tit. 15 . lib.z. fol. zoo. 

Audieñü¿s;^ox caufas leves: no envíen 
Receptores! Pueblos de Indios, ni 
ótraspartesi ley 84 . tituLr 5 .lib.z. fol. 
zoo; 

Audiencias, defpachen por decretos los 
negocios leves de Indios , ley 8«;. tit. 
15.lib.z. fol. 200. 

Audiencias, los autos ínter locutorios fe 
concluyan Con vna petición en villa, 
y revífía, ley 86.titul. 15.lib. 2.fol. 
zoo. 

Audiencias, en los autos interlocutorios 
concurra el mifmo numero de Iuezes, 
queen lo principal» fiendo de mayor 
quantia, ley 87. titul. 15.lib. a. fol. 
zoo. 

Audiencias, fea en ellas menor quantia 
trecientos mil mará vedis*, y qué nume
ro de Iuezes puede cpncurrir, ley 88 . 
tit. 15 . lib.z. fol .200. 

Audienciasy y Iuílicias admira las peticio» 
nes 
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. rasque fe prefcntafen, y hagan dar los 

teítimonios que fepidieren, IEY 89 .tit. 
>* .^*$>.:lib.a.ÍQl.2pi. , . .1. ; . ¿ 
Audiencias, quando mandaren facár pro. 

cefíbs de poder del Eferívano ,v fea por 
.;< coropulforía, ley 90. tit. 15 . l í b « 2 . fol. 
7_ 2 0 I . - „• • •"••J- , 

Attdiemlas, las probanzas de téftlgos en 
negocios de Audiencias, fe cometan á 

¿1 los Effrtvands'delos Paeblpsjley 91 . 
; ,;tit.l $.lib. 2 . f o l . 201. .' • 
Audkwfos a ninguno fe,preferí te en la 

Cárcel por Procuradotyy haviendo de 
- dar inhibitoria, fea con las calidades de 
Jalq; 92 . tit.i 5 J ib. 2.IQLZOI. 

Audiencias, en Sala de Oidores no fe re-
; civah peticiones decódenádosa muér

ete, ponías Alcaldesordioarioscon có-
fulta délos del Crimenjley 93.111.15. 
Fib.2.fol.2ói. • • 

Audiencias, en llamar los Miniltros. qué 
h uvieren jurado fecreto, para que de-

v . claren lo que aíite el los hu viere paífa-
do, guarden el derecho, ley 94¿tit.i 5. 
lib.2lfol.2o1» . 

AUDIENCIAS* no alcen déftierrosí, ni déncf* 
peras, y con qué calidad ,;y terminólas 
podran conceder, ley 9 5 . tit. 15 . l ib .2. 

: fol .202. 
Audiencia*) contra los Cavaíler os de las 

Ordenes Militares procedan las Au
diencias, y íufticías Reales, ley 96.'tit. 
15. l ib .2 . fol. 202. 

Audiencias , en la determinación de los 
pleytos haga fentencia la mayor par
te: y fi faltaren Iuezes, quien ha defu-
pifa y fuftanciar, ley 97-tít. 15. lib. 2 . 
fol.202... . 

Audiencias, forma en que fe han de ver, 
y determinar los pleytos remitidos en 
difcordia en las Audiencias de Méxi
co, y Lima, ley 98. titul. 15, lib. 2 . fol. 
202. 

'AUDIENCIAS, para ver en remifsió los pley
tos de mayor quantia en Lima, y Mé
xico, bafte vn Oidor, y eri qué cafos, 
ley 99. tit. 15 . l ib .2 . fol. 203 . 

Audiencias, en los pleytos remitidos en 
difcordia fe declaren los puntos á los 
quehuvierende votar ,.y voten pri-

mero los remitentes, ley ioo.titulvi$. 
r lÍb,2.fol.203. 

Audiencias, en pleytos remitidos a los 
Alcaldes, entren á votar en los Acuer-

, dos, y fefalganluego,ley 101 .tlt.i 5 . 
,lÍb. 2; fol. 203. 

Audiencias, el Oidor mas moderno , que 
fe hallare en el Acuerdo de Lima , y 

, México, efcri va los votos de Oidores, 
< y Alcaldes,ley i02. tit. 15. lib.2. fol. 
-': 2 0 3 . 
Audiencias, LOAOS los Iuezes firmen las 

fentencias de pleytos remitidos,!. 103. 
tit. r 5 . lib:z. fol.203. 

Audiencias, los Avogados, a quien fe re
mitieren pleytos en difcordia , jm:en 
el.fecreto, ley 104. titul. 15 . lib. 2 . 
fol.203. ; 

4udienci4s.,no revoquen las fentencias, q 
de palabra dieren los Alcaldes ordina
rios en negocios de Indios , fin oírlos, 

. ley 105 . tit. 15. lib. 2. fol. 203 . 
Audiencias, forma de ordenar ,.y pronun-! 

ciarlas fentencias, ley 106. tit. 15 ,lib. 
2. fol.203. 

Audiencias , todos los Iuezes firmen lo 
que la mayor parte huviere determi
nado , aunque hayan fido de parecei* 
contrario, ley 107. tit. 1.5. ljb. 2. fol. 
204 . , 

Audiencias,\os Oidores rubriquen los au-! 
tos perjudiciales,ley ioS.tit.i 5,lib.2.' 

.: fol.204. 
Audiencias, ño fe firmen fentencias, au

tos, ni pro vifiones en los E (traaos a las 
horas de Audiencia, ley 109. tit. 15 . 
lib.2. fol.204. 

Audiencias, fuera de las cinco leguas def-
pachenprovifionesfelladas, y dentro 
dellas,mandamíentos,ley 1 io.tit. 15.' 
lib.2.fol. 204. 

Audiencias, los mandamientos de prifion 
dentro de las cinco leguas vayan fir
mados por lo menos de dos Oidores,.' 
ley 111 . tít. 15 . lib. 2 . fol. 204. 

Audiencias, en dar mandamientos execu-
torios fuera de las cinco leguas, guar
den lacoftumbre, ley 112. tit. 15. lib. 

. 2. fol.204. 
Audiencias, los Acuerdos de Oidores 

pu«-. 
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puedan defpachar executorias, y obli
gar a los Alcaldes de el Crimen , que 
las guarden, ley 113 . titul. 15 . lib. ±v 
£01.404. 

Audiencias,^ executorias lleven infer
ios los autos fuftanciales, ley 114. tit. 

' 1 5.lib.2.fol. 204. ! 

Audiencias, el fello, y regiftro paífen lo 
; que determinaren los Oidores, aunque 

no firme el Préndente , y elÉfcrivano 
deCamaralo refrende, 1.11 5. tit. 15* 
lib. 2. fol; 204 . 

Audienciasylis proviíiones que defpacha-
ren fean con fello, y titulo Real , ley 
116. tit.i 5. lib.2. fol.204. 

Audiencias , puedan enviar Pefquifído-
rescontraías Iufticiasque no huvfe-
ren dado cumplimiento a fus.cartas', y 
proviíiones, ley 117. tk. 15 . lib.2. foK 
205 . 

^Audiencias, fucédíendo delitOl fobfe CÚ> 
pHr executorias, y pro'vífiones-de Au
diencias, conozcan los Oidores,y rio 
los Alcaldes, ley 118. tit. 1 $.jlil>.2.fol. 
205 . '• 

{Audiencias, guarden las executorias de 
hidalgu ias, y no conozcan dellás, l.z 19 
tit.i 5.1ib.2.fol. 205. 

Audiencias,los Virreyes,,: Audiencias , y 
Governadoresno den legitimaciones, 
y remítanlas al Confejo, 1.120. tit.i 5. 
lib.2. fol.205. 

¡Audiencias, no remitan pleytos al Con
fejo , cuya determinación les to
care» ley 121 . titul. 15. lib. 2 . fol. 
2 0 5 . 

Audiencias , quando remitieren algunos 
pleytos al Confejo, fea por traslado á 
la letra, autorizado, ley 122. tit. 15. 
lib.2. fol.205. 

Audiencias, en pleytos fobre Indios proJ 
cedan conforme a la ley de Malinas : y 
eneftos, y todos los demás citen las 

: partes,y fuftancien, 1.12 3. tit. 15 . lib. 
2. fol.205. 

Audiencias, puedan prorrogar el termi
no de la ley de Malinas, 1.124. tit. 15. 
lib.2.fol.205. 

Audiencias,conozcan de deípojos delu
dios^ de fpues procedan conforme á Jj, 

ley'de Malinas, ley 125. tit.t 5.1Íb¿22 
fol. 2:06'. " •• • 

Audiencias, la ley de Malinas' fe entienda 
en defpojos de parte,ò Iuez, 1.1 z 6.út~ 
i5.1ib;2.fol;2o6. 1 

Audiencias ,-;los 'Governadores conozcan 
de caufas de Indios, noobñante'la ley 
ckjM^fe^n^elcafode la 1.127. tit". 
15,lib.2. fol.206. : 

Audiemíds] lo refuelto fobre la ley dé ía 
fucefsió, entre el Tío, y el Sobrino,no 
altere laley deMalinas*; 1.128.tit.15V 
lib.2.fol.206. ' ••• 

^K¿¿í»w'j!f,"én pleytos cuyo valor, yren-
ta fuere dé mil ducados abaxo , fobre 

• Indios, conózcanlas las Audiencias! y 
"< excediendo?fe* guarde la ley de Ma
linas , ley>i29. titul. 15. lib. z. fol. 
206. •;. ;• r.l.:u-...: : ..• .< ' ;•• ?•> 

Audiencias, en caufas de ; Encomiendas, 
que vácarenenÑueva.Bfpañá•en ter» 
cera, b quarta vida, fe guarde; la ley 
deMalinas;, la30.tit. 15.lib. 2. fol% 

Audiencias, no encomienden Iridios, ni 
-"• libren heh las Gaxas Reales fin Co-
'mlísion-. ley titul.15. lib.a.fol.;' 

207.. ; ' : ' • •; { \.-. ; y . r 
Audiencias, nopreáen, nlgafteri haxíencl* 

Real, fin la caula, y forma de la 1.13 2.; 
tit. 15.lib.2. fo.207. 

Audiencias,^, vacare algún repartimien
to , avílela Audiencia ál Virrey, ò à 
quien tuviere facultad de encomenr. 
darlo,l. 13 3.tit. 15. lib.2. fol. 207. 

Audiencias, el conocimiento de las Ait-
diencias,por yiadefuerfa,feaeóforme 
à derecho,y practicadeftos Reynos de 
Gaftilla,!. 134.tit. 15 . lib.2. fol .207. 

Audiencias, en las tuercas folamente de
claren ñ los Iuezes Eclefiafticos hazea 
f uerca, 0 no lahazen,l. 135.tit. 15 . lib. 
2. fol.207. 

Audienei'as,ct\v\en a fus dlftrltos la provi-
fionordinaria de las füercas,y el Ecle* 
fiaftico abf uel va por feis méfes,!. 13 6; 
tit.l 5.1ib.2.fül,207. ! r 

Audiencias, la del Nuevo Reyno defpa-' 
che la pro vis ion ordinaria, para que el 
gelesiaftico abfueiva con termino de 

cin-
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A De íejésdé las ínulas; A i$f 
cinco rbefes, ley 137. tita f. lib.z. fol; 
207. 

Aitdieneias,tx\ la forma deprocefíos Ecle
fiafticos en caufas de Indios, feguar-
deel eftyío, ley i 38. rit.1.5. lib.z. fol; 
2.07. 

Audiencias, los Oidores firmen las provi-
íionesdefpachadas por el Semanero* 
fobre abfol ver el Eclefiafticd en tiem
po de vacaciones, ley 13 9. tit. 15. lib; 
z.fol;zo8. 

Audiencias , donde nohnviere Alcaldes 
del Crimen fuftancie vn Oidor las cau
fas criminales, y determinen las fuer-
jas los dehias, ley 140. tít. 15. lib; z; 
fol.zOS. 

Audiencias, el Oidor que como Alcalde 
proveyere auto¿ no pueda fer Iuez ro
bre el auxilio Real de las fuercas $ ley 
141 .tit.i 5.1ib.z,fol.zo8¿ 

Audiencias , defpachen brevemente las 
ca ufas fobre fuercas Ecléíiafticas, ley 
i 4z.tit. 15. lib.z.fol. 208; 

••Audiencias, guarden las leyes en proceder 
contra Eclefiafticos: yencafos: de in
obediencia* dada la quarta carta i déri 
proviíiori de fequeftro, y temporali
dades, precediendo los medios de pru
dencia , y cordura, íéy 143. tit. 15 .lib. 
2.Í0I.208. 

Audiencias, quando declararen a algún 
Écléfiaftico.por eftrahgerb, le envíen 
con el proceffp al Confejó , ley 144; 
tit.i^.lib.2.foÍ/2Ó8. 

Audiencias, la pena de las temporalida
des comprehende las rentas Epifcopá-
les: y la jurifdición Real fé conferve,' 
yfefpete,ley 145.tit; 15 . lib. 2. fol; 
208. 

Audienciasft.ez\es,puedan reconocer láá 
cuentas,yteftamentos de que huvie-

' ren conocido los Vifitadores Ecle¿ 
íiaftiCOSjley 146; titul. 1 lib. 2. foí. 
208. , 

Audiencias, los Virreyes, juntamente con 
las Audiencias, puedan dar provifió-
nespara que los Pfela'dcs vifiten fus" 
Obífpados ,• y fe hallen en los Con
cilios, ley 147. titul. if .lib. 2. fol. 
209. , 

Audiencias, procedan en cafos dé entredi-
Cho,conforme á derecho, ley 148. tit. 
I ").lÍb.2.fol.209. 

Audiencias, no den provífiones general
mente, exortando a los Prelados a que 
no procedan con cenfurasj ley 149.tit. 
1 ^.lib.2. foi.209. 

Audiencias, atiendan mucho a ía aütóri-
dad.de los Prelados , y.rio fe entrome
tan éh fu jurifdición, ley 150. tit.. 15. 
Hb.2.fol.2Ó9. 

Audiencias, íi fe prefehtare petición in
decente contra Prelado, el Efcíivanó 
de Camarade primero cuenta á k Au
diencia para el efecto que allí fe de
clara , ley I^J . titul. 15. lib.8. fol. 
209; 

'Audiencias , las peticiones contra Ecle
fiafticos , fe Vean en ,eí fecreto de él 
Acuerdo,ley 152.tit. ii>.lib; 2. fol. 
209 . 

Audiencias, ho impidan a los Iuezes ordi
narios, que; impartan el auxilio a los 
Eclefiafticos, ley 1.53. tit. 15. lib. z. 
fol. Z09. 

Audiencias, como han dé aplicar lat penas 
fin tocar en las dé Cámara, ley 1 ^.ti
tula .'̂  .-lib.z. fol.zo9. 

Audiencias, no libren mas.que hafta la 
- cantidad que cupiere eh el genero, fin 

darcüentaaí Virrey, 6 Préndente ¿ ley 
i^.tit.i5.1ib.2.fol.209. 

Audiencias, haya en ellas libro ¿le votos 
de los Iuezes, y los P~refidentes lo 
guarden j ley í $6. titula lib. 2. fol; 
2 i o. 

Aú diencias , haya en elks libro de go-
vierno, ley 157. titul. i "j. lib. z. ibl: 

21 ó. 
Au diencias,hayaentifos libro de defpa-

c hos de govierno, y oficio, y enviefe 
copia al Confejó cada vn año* l..i$8: 
tit. 1 lib. 2. fol. 210. 

Audiencias, tengan libro de hazienda 
Real: yloslueves en la tarde Iuntá 
para tratar della, ley 1 $a.tít.i -j.lib.i. 
fol. 210. 

Audiencias, tengan libro de cédulas to
cantes.a hazienda Real , ley.ióó.tit. 
J5.1ib.;2.fol.zro. Au-

http://dad.de
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Audiencias, haya en ellas libro ele cédu

las, y proviíiones Reales , y las origi
nales fe pongan en el Archivo ,\. 161. 
tít.I < ) . l i b . 2 . f b ! . 2 I 0 i 

Audiencias, tengan dos libros de cartas, 
ley 162.tit.15. lib.2. fol. 2 1 0 . 

Audiencias, los Prefidentes de las Au-
dienciastehgan libros de condenacio
nes, y en ellas fe libre para gaftos de 
3 ufticia, ley 16 3.tltul. 15 .lib. 2. fol. 
210 . 

^Audiencias, haya en ellas libro de los ve-
zinos, férvidos, y premios, de que fe 
envié copia al Confejo, ley 164. tit. 
I ^ . l Í b . 2 . f o l . 2 I I i 

¡Audiencias, haya éfc ellas libio de con-
fultas de reíidencias, y den noticia a 
los Virreyes, y Prefidentes para dif-
tribucion de los premios, ley 165 .tit. 
1 «;.lib.2.fol 2Í 1. 

Audiencias,hay a en ellas libro délos que 
pafíaren de eftos a aquellos Reynos: y 
íivánávfar fus oficios, 6 por tiem
po limitado, ley 166. tit.i 5. lib.2. foL 
2 1 1 . 

¡Audiencias, quando fe apelare a las Aú-
dienci as de las determinaciones de los 
Cabildos, no fe pida el libro de los A-
cuerdes, y en qué cafos fe podra pe
dir , ley 167. titul. 15. lib. 2. fol. 
211 . 

Audiencias,los Virreyes, y Prefidentes 
envíen relación de los falarios de l6s 
Miniftrcsde Audiencias» y de los ofi
cios vacos, ley 16 8 . tit. 15 . lib. 2. fol. 
211 . 

Audiencias, en todas fe nombre cada año 
vn Oidor Votador de fus Oficiales, 
ley 169.tit. 1 $ .lib.2. fol.211. 

Audiencias, los Virreyes, y Prefidentes 
para con los Oidores, efeufen las mul
tas pecuniarias, ley 170. tit. 15. lib.2. 
fol.211. 

^Audiencias, el. Préndente, y la perfona 
que feñalare, cuiden de las multas, ley 
171.tit.I <>.lib.2.fol.2II. 

Audiencias s no provean los oficios que 
allí fe declara , aunque fea en ín
terin, ley 172. titul. 15. lib. 2. fol. 
2 J 2 . 

Audiencias, con los proveídos pot el Rey, 
ó Virreyes, y Prefidentes, fobre con-
fervarlosenlos oficios, le admíniftre 
jufticia por las Audiencias con igual
dad , ley 173. titul. 15. lib. 2. fol. 
212. 

Audiencias, los proveídos a oficios porel 
Rey, no fean ocupados en otros,l, 174. 

t i t . I 5¿lib. 2 . f o l . 2 I 2 . 
Audiencias, los Prefidentes, y Oidores no 

déncomifsiones a fus criados , y alle
gados, ley 175. titul. 1$. lib. 2. fol. 
212 . 

Audiencias, los Virreyes, y Prefiden
tes no deípachen luezes fin Acuerdo 
de las Audiencias, ley 176.tit. 1,5. lib. 
2 . fol.212. 

Audiencias,Audiencias fe dé para 
lutos de perfonas Reales, triplicado 
el precio, ley 177.tit. 15. lib. 2. fol. 
2 1 2 . 

Audiencias, hagan Aranceles, que no ex
cedan del cinco tanto de los de eftos 
Reynos, y envíenlos al Confejo , ley 
i78.tit..i5.lib.2.fol.2i 2. 

Audiencias, enlaSala de Audiencia pu
blica, y oficios de Efcrivanos efté la. 
tabla del Arancel, ley 179. tit. 15. lib. 
2. fol. 212 . 

AudienciasReúes, feconfefven, y con
tinúen, aunque fea con folo vn Oi
dor , ley 180. titul. 15. lib. 2 . fol.' 
2 1 3 . . 

Audiencias,üfe quitare Audiencia Real 
de alguna Provincia, como fe han de 
determinar las caufas pendientes: y lo 
efpecial enlade Filipinas,ley 181 .tit. 
í 5. lib.2. fol.213. 

Audiencias, el primer día de Audiencia en 
cada vn año feleanlas'órdenancas, ley 
182. tit.i 5.1ib.2.fol.2i3. 

Audiencias,. en la determinación de los 
pleytos , y negocios de las, Audien
cias, comiencen a votar los mas mo
dernos, I.183. tit.15.lib.2.fol. 213. 

Audiencias, en proveer visitas para las 
Audiencias, fe proceda con gran con
sideración^ parecer de los Miniftros 
princIpaIes,Auto 9. t l t . i 5 . l i b . 2. fol. 

Au-
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Audiencias , las cédulas generales para 

Audiencias íubordinadas, vayan diri
gidas alos Virreyes, Auto30.tit. 1 
lib.2. fol.214. 

Audiencias, fuprefsion , y fundación de 
Audiencias. Veafe Cédulas en la ley 
1 5. tit.I. llb.2. fol.I 28. 

Audiencias, no vayan á las Audiencias di
rigidas las cédulas, y librancas de mer
cedes en tributos vacos, ley 18. tit. 1. 
lib.2.fol. 128. 

Audiencias, y no los Efcrivanos de Cá
mara , nombren Efcrivanos de co-
mifsiones, ley61.titul.23.IÍD.2.fol. 

Audiencias, como fehan decorrrfponder 
los Virreyes con las Audiencias. Vea-
fe Precedencias en la ley 5 8 . tit. 1$. lib. 
3-fol.70. 

Audiencias, tratamiento de las Audien
cias, y entre íi-mifmas. Veafe Pre
cedencias enlaley>9. tit. 15. lib. 3. 
fol.70. 

Audiencias, los Contadores de Cuentas 
traten a las Audiencias de Alteza, ley 

. 90. tit. 1 5. lib. 3. fol. 72. 
'Audiencias Reales, no alteren , ni decla

ren las leyes , y ordenanzas de las 
Contadurías, ley 87. tltul.i-Hb.S.foI. 
15. 

Audiencias, fobre que no advoquen cau-
fas de defcaminos. Veafe Defca-
minoscühlcy 5. titul. 17.11b. 8. fol. 

Audiencias, conocimiento por apelación 
en caufas de defcaminos, Veafe Def-
caminos enla ley <,.titul. 17.IÍD.8.foL 
85. 

Audiencias, no fe valgan de los derechos 
de efclavos. Veafe Derechos de ef~ 
•clavos enlaley 9.titul. 18.lib. 8. fol. 
89 . 

Audiencia de Grados, no conozca de 
pleytos de la Cafa. Veafe Iuezes L<?. 
trados enhlzy 3. titul. 3. lib. 9. ful. 

Audiencias,retpond&aluego á las cédu
las del Rey. Veafe Cédulas en la ley 
2 5. tít. 1 . lib. 2 . fol. 12 9, 

Averia. 

Averia, fe cobre, y pague de todo lo que 
fe llevare, ó traxere de las Indias, con
forme a lo difpuefto, ley 1 . tit. 9. lib. 
9.fol. 190. 

Averia, para repartir averia extraordina
ria fe de cuenta al Confejo, ley 2. tit. 
9-Iib. 9. fol. 190. 

Averia, el Receptor de la averia jure,y dé 
fianzas de treinta mil ducados , y de 
que dará cuenta con pago, y eftara al 
juizio de viíita,ley 3. tit.9. lib.9. fol. 
190. 

AveHa,vn Iuez Letrado de la Cafa, pro-
veidoporel Rey, Conozca de las cau
fas, y pleytos de averia,ley4.tit.9.1ib. 
9. fol.i 90. 

Averia, para repartir avería fe haga pri
mero tanteo precífo, ley 5 .tit.9. lib. 9« 
fol.i 90. 

A veria, el Receptor de la averia fatisfa-
ga en los regiftroslas partidas que rer 
cive,yrubrique,ley6.tit.9.1ib. 9. fol. 
191. 

Averia, al Receptor de la averia fe entre
gue el auto , y orden por donde fe 
ha de cobrar, ley 7. titul. 9. lib. 9. fol. 
191. 

y í w m , cobrefe del oro, plata , y merca
derías, de los defcaminos, perfonas, y 
piezas de efclavos , y también la pa
guen los Eclefiafticos, ley 8. tit. 9 . lib. 
9 . fol . i9i. 

Averiare cobre dé contado en la tabla 
del Contador Diputado, haga luego 
cargo della, y no fe fie fin crédito abo
nado, y el contado fe ponga luego en 
el arca ,con intervención de los Lia-, 
veros,1.9. tit.9.lib.9.fol.191. 

Aueria, no fe entregue partida,íi noconf» 
tare que eftá pagada la averia, ley 1 o. 
tit.9. Üb.9. fol. 191. 

Averia,lacobrancade averia corra por 
los Miniftrosquefeordena,ley 11 .tit. 
9.1ib.9. fol.i 91. 

^wrw,laslufticiasde Sevilla, Cádiz, y 
las demás, no conozcan de averia , ni 
de fu cobranca,ley 12.th%9. lib.9. fol. 
191. 

Ave* 



A índice señera! A 
•Avería, laContaduriamayor, Afsiftente, 

Corregidores,y íufliciasno conozcan 
de Averias, ni Armadas, ley 13. tit. 9. 
lib.9. fol.i 91 . 

Aueria, las Iufticíasdelos Puertos de las 
Indias conozcan de caufas de ave 
rías, ley 14. titul. 9. libro 9. folio 
192. 

Averia? el que no pagare averia piérdalas 
mercaderías, y cofas de que fe huviere 
caufado, y dellas fe pague la averia, y 
los que la reftit uyeren no cumplan con 
aplicarla a caufapia, ley 15. tit. 9. lib. 
9.fol.192. 

Averia, lo? hijofdalgo nogozen de exép-
cion en caufas de averia, 1.16.tit,.9.1ib. 
9.fol.192. 

Averia, los Admíniñradoresde la averia 
efténfubordinadosála Cafa de Con
tratación,}' executenfus ordenes, ley 
I7.tit.9. lib.9.fol. 192. 

Averia, de las limofnas , y cofas Sagra
das , y Religlofas no fe pague ave
ria , ley 18. titul. 9. libro 9. folio 
192. 

Averia, no fe pague de losfueldos, fala-
rios, y fletes de Navios, ley 19. tit. 9. 
lib.9. f°I-192. 

Averia, de los dueños de Naos fe cobre 
averia de los fletes de ellas, y aunque 
fean de Marineros, Maeftres, y Pilo
tos, teniendo dos Navios ,ley 20. tit. 
9. llb.9. fol.i 92. 

Averia, los Dueños de Naos pidan ante 
el Prefidente, y Iuezes de la Cafa para 
no pagar averiade los fletes, 1.21. tit. 
9.IÍD.9. fol.i 93. 

Averia, el privilegio de no pagar averia 
de los fletes, y fueldos, no fe entienda 
con Mcrcaderes,ni otras perfohas, ley 
22.tit.9.1ib.9. fol. 193. 

Averia, del hierro , y ye fío no fe pague 
averia , ley 23. titul. 9. lib. 9. fol. 
193. 

Averia, la elección de Adminiftrador de 
el afsiento, que faltare, toque al gre
mio de donde fuere, ley 24. tit. 9. lib. 
9. fol.i 93. 

{Averia, el Iuez Oficial de Cádiz no co
nozca de pleytos de averia , ni fobre 

echazones, ley 2$.titul.9. lib.9, fol; 
193-

Averia, el Iuez Oficial dé Cadíz no ad
mitaperfonapara la cobranza de ave-
ría,ün aprobación de la Cafa de Sevi
lla, ley 26. tit.9.1ib.9. fol. 193. 

Averia , haya Arca de tresllavesen la 
Cafa de Contratacion,en que fe intro-
duzgaeldinerodela averia , y forma 
en que fe ha de admíniftrar, 1.27. tit. 
9.lib.9. fol.i 93. 

Averia,vn Contador de Averia tome ca
da Sabido razón de lo que huviere en
trado, y falido de la Arca de averia, 
confiriendo los libros, ley 28.tit.9.lib. 
9.601.194. 

Averia, las partidas que entraren en el 
Arca de averia, y fe facaren de ella, fe 
firmen, y refrenden por el Eferivano, 
ley 2 9 . ^ . 9 . lib.9. fol.i 94. 

Averia , no fe dé libranza de averia fin 
acuerdo del Prefidente, y Iuezes Ofi
ciales, y fin ella, y carta de pago no fe 
paífe en cuenta, ley 30. tit. 9.,lib. f . 
fol.i 94. 

Averia, losgaftosde acarreos délas cofas 
que fe compraren para la avería, fe pa
guen por libranza delaCafa,l. 31 .tit. 
9.1ib-9.fol. 194. 

Averia, los Generales no libren en la ha
zienda de la averia , fino en los cafos 
delaley 32 .tk .9.1ib .9 .fol .i94-

Averia, fin orden del Confejo no fe pa* 
gue deuda atrafada de averia, ni otra,! 
que paífe de docientos mil maravedís, y 
como fe harán los refeuentros, ley 33. 
tit.9. llb.9. fol.i 94 . 

Averia, enUs libranzas de avería vayan 
los recaudos de fu juftíficacion, 1. 34. 
tit.9. lib.9. fol.i 94. 

A verla, para las compras por cuenta de la 
averiafuerade Sevilla fe libre al Re
ceptor lo neceííario, y con fee de la pa
ga fe le dé libranza en forma , 1 . 3 $ . tit. 
9.1íb.9.fol . 194 . 

Averia, lo procedido de indultos por fal
ta de regiftro,fe aplique a la avería,ley 
3 6 . tit. 9. lib. 9 . fol; 194, 

^ü<?Wí.,quandoporlos Miniftros de los 
almoxarifazgos de Sevilla fe hizieren 
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iriánifcftacíones,ó aprehéníiones, fe 
de noticia a la tabla de la avería, I.37. 

• tlt.9; lib.9. fol.i ^ 5 . 
Averia, la Cafa de Contratación de Sevi

lla cuide de la a vería , y fu cobranca, 
como de la hazienda del Rey : y folo 
/executelo que fe le ordenare por el 
Confejo de Indias, ley 3 8 . ^ . 9 . lib. 9. 
fol.195. 

.¿áW/^quandofe pidiere declaración de 
alguna duda, fobre el afsiento de la 
averia, fé envíe al Confejo por cabeca 
el capítulo del, ley 3 9. tit.9. Iib.-9.f0l. 

^íwm,ímpueftaenel mar de el Sur , fe 
conferve,ycóbre,ley4o.tit. 9. lib. 9. 
fol.195. 

]Averia,\o que fobrare de las Naos de 
bueltade viage, férecoja, y fu proce
dido fe introduzga en la Arca de ave-
ria,Iey 41 tit."9-íib.g.fol.I 9^. 

Averia, lascompras de avería fe concier
ten por el Factor de la Cafa, y el Vee
dor, y el Eícri vano afsiftan, con cuya 
feefedélibranca,ley42. tit. 9.lib. 9. 
fol.í9"). 

Averia, cobrenfe doze por ciento de ave
ría paracada víage ordinario, I.43. tit. 
9.1ib.9.fol.I.9$. 

Averia de el qrofe pague a dos por cien
to de averia , ley 44.titul.9« lib.9.fol. 
196. 

Averia, el Preíídente de la'Cafa de Con
tratación rubrique las librancas que fe 
dieren fobre lá averia, y para gaftos de 
laartilleriajy enotraformá no fe pa
guen , ley 4 $ . titul. 9. lib. 9. folio 
196. 

Averia, guardenfe las leyes deíle libro en 
loque no fueren contrarias al nuevo 
afsiento, y contribución de la averia, 
ley46.tit.9.1ib.9.fot. 196. 

Averia, razón del nuevo afsiento de ave
rias delaho de r660. y obligación de 
labrar plata, y oro en las Cafas de mo
neda denos Reynos, y fobre la liber
tad del regiílro, y otros derechos. N0«, 
tatit.9.1ib.9. fol.I 96. 

Averia, los Vititadpres de Armadas , y 
Flotas avifen a los Contadores de la 

Tomo 4 . 

Averia délo que refultare, tocante à 
cuentas, ley 46.titul.I5.lib. <}. fol. 
186. 

Averia, paguefe de los deícaminos. Vea-
fe Be fe añinos en laley 16. tita 7. lib. 
8.fol.87. 

Averia,p\dzk primero en Sala de Go-
vierno." Veafe Iuezes Letrados en la ley 
7-tit-3 .lib.9. fol.i 

Averia,de.{p&chelos pleytos el Relator.' 
Veaíé Relator de la Cafa en la fcy 2 5. 
tit.3. lib.9.fol.I 58. 

.Averia, Contadores de Averia , fu lu«J 
gar , y afsiento. Veafe Confutado de 
Sevilla en la ley 31 . titul.6. lib. 9. fol. 
169 . 

Averia, mandamientos de los Contado-: 
res de A vería, exequibles. Veafe Ape
laciones enlaley 3. titul. i2.1ib. 5.fol. 
172. 

Aviamiento. 

Avlarniento de Relî íofos para las In
dias. Veafe Religiofos en las leyes 6. y 
7. tit. 14. lib. 1 . foí .60. y 6 1 . 

Avifos. 
Avifos, forma en que fe han de partici

par à fu Mageftad los avifos que llega
ren délas Indias, Auto 145.tit. 6. lib. 
2.fol.I70. 

Avifos, en llegando Armada , 6 Flota a 
eftos Reynos, fe defpachen avifos à 
las Indias,con orden del Confejo, ley. 
. 1 . tit. 3 7.1ib. 9.' fol. 8 

Avifos, los Dueños de los Navios, que 
fueren de avifo, den fianças de bolver 
en derechura à Sanlucar, ley 2. tit. 37. 
Iib.9.fol.87. . 

rAvifos,t\ Préndente, y Iuezes de la Ca
fa hagan viíitar los Barcos de avifo.paA 
ra que vayan zafos , y con Pilotos 
examinados, ley 3.titul.37.lib.9.foU 
87- , 

Avifos para Nueva Efpaña en tiempo de 
enemigos, fe echen los pliegos en Yu
catán, ley 4 . tit; 37. lib.9. fo.l.87... 

Avifos , los Vageles de avifo , lean de 
hafta fefenta toneladas, y no fe car
guen, ni paífen en ellas paíTageros, 

Ff ley 
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nuevas de enemigos, ley 17.tít. 37.11b. 
9. fol.89. 

Avifos,\os Governaclores de lo»Puertos, 
haviendo avifo de enemigos , le pue
dan darácoftadelá Real haziénda,ley 
18. tit.37. lib.9. fol.89. 

Avifos, que el Governador de la Haba
na enviare á Nueva Efpaña, íiendo 
neceíTario , paguen de la hazienda 
de el Rey j ley 19. titul. 37. lib.9. fol. 
89 . 

Avifos, el Governador de la Habana 
déavifoála flota de Nueva Efpaña 
del que huviere de enemigos, L20. tit. 
37. lib.9 .fol.89. 

Avifos, el gallo de los avifos que el Go
vernador de la Habana diere ala Ar
mada, y Flotas, fea por cuenta de la 
averia , ley 21.titul. 37. lib. 9. fol. 

Avifos , los Navios de avifo no tomen 
Puerto ninguno de la Cofta de Efpa
ña,ley 22. tit.37.lib.9fol.89. 

Avifos, lo vltimamente ajuftado fobre los 
avifos, quantos. han defef cada año, a 
cofta de quien, qué viage, y efcalas han 
de hazer, forma de enviar los pliegos 
de algunos Puertos, haziendo Caxa. 
en la Habana, y qué obligación tiene 
el Confutado de Sevilla de prevenir 
Vageies para el efeíto, fe vea en 1* 
Nota tit. 37. lib.9. fol.90. 

Avifos. Veafe Г/m^Jenialey48.tIt.з. , 

lib. 3.fol.19. 
Avifos, cuide el Veedor de que fe deípa

chen a eftos Reynos. Veafe Ifetdap en 
lal. 30.tit. 16.lib.9.f°l

Avifos , los Navios de avifo fevifiten 
por los Oficiales Reales. Veafe Viji

tas de iNTíwenlaley 56 .tit .35. lib. 9. 
fol.75. 

Avifo de haver llegado los Galeones a 
Tierrafirme. Veafe Navegación en k 
ley 37. tit, 36 lib.9. 1. 

Avitos. 

Avitos Militares. Veafe Confejo en la ley 
5l.tít.2.1¡b. 2.fol.I41; 

AVQ~ 

le y 5. titul. 3 7. lib. 9 . fol. 8 7. 
Avifos, los Generales en el defpacho dé 

los avifosguarden lo que feordena.ley 
6 .tlt.37. lib.9. fol88. 

Avifos extraordinarios fedefpachen por 
cuenta de quien fe declara , ley 7. tit. 
37 lib9.fbl.88. 

váw/oj,quandoel General de la Armada 
defpaehare avifo, dé noticia á los de 
Flotas, que allí eftuvieren, y al Go
vernador de la ProvIncia,ley 8.tit. 37. 
lib.9.fol,88. 

Avifos y el General entregue al que traxe
re el avifo los defpachos por inventa
rio, con inftruccion de lo que ha de 
hazer , ley 9. titul. 37. lib. 9. fol, 
88. 

Avifos, los Generales envíen los defpa
.chos duplicados, y den avifo ala Ha
bana de lo que fe ordena, 1.1 o. tit. 3 7. 
lib.9fol.88. 

Avifos, los Navios de avifo traigan la 
prevención necefíaria para fu de
fenfa , ley n . titul* 37. lib. 9. fol. 
88. 

Avifos, los Navios de avifo no vengan á 
cargo de Portüguefes , ni vengan en 
ellos por pafíagerosjley 12. th.37.lib. 
9Í0I.88. 

Avifos , en la viíita de los aviíbs fe 
guarde lo ordenado en los demás 
Navios, ley 13.titul. 37.lib. 9* fol. 
88. 

Avifos, los Virreyes gallen de la hazien
da Real lo neceflario para defpachar 
av i fes foreólos, con intervención de 
la Iunta de Haztenda, ley 14. tit. 37. 
lib.9. fol. 8 9. 

Avifos, quando los Virreyes defpacharen 
Navios de avifo , den noticia á los 
Confutados, ley 15. titul. 37. lib. 9. 
fol.89. 

Avifos , de Guatemala no fe defpa
chen Navios de avifo, lino con mu
cha caufa, ley 16. titul. 37. lib.9.fol. 
89 . 

Avifos , no fe defpachen de la Nueva 
Efpaña, ni otra parte, fin tocaren la 
Habana, y el Governador Jes haga 
¿uen acogimiento , y participe... las 
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Avogados. 

"Avagados, y Oficiales del Confejo, Pro-
curadores,Porteros¡,TalTador, ylos de
más, guarden las leyes denos Reynos: 
y otras obligaciones de los Procurado-

, res,l. 2.tit.i4.1ib.2.fol. 187. 
"Abogados de las Audiencias, no lo pue

dan fer, íi no precediere examen,ley i . 
, tit. 24. lib. 2. fol. z 5 •>. 

Avogados,,ningún Bachiller fin fer exa
minado avogue, ni fe afsiente en los 

- ..EÍT.rados,ley 2. titul. 24. lib. 2. fol. 

Avogados, juxen que no ayudaran en cau-
fasinjuftas, ley 3.titul.24.|ib.2..fol. 

Avogados, paguen los danos que refulta-
; reto ala? partes, por fu malicia, negli-

. geneia, ¿impericia, ley 4.tit. 24. lib. 
2 . ^ 1 . 2 5 5 . . 

Avagados y guarden antigüedad defde el 
t : dja que fueren admitidos, ley .tit. 24. 

líb-2. fol. 25$. 
Avagadas y hagan fus igualas con las par

a l e s al principio de los pleytos, ley 6.ti-
s ttíl.24. lib.2.fol. 25$ . 

Avogados y no fe puedan concertar por 
i ¡parte de la cofa que fe demandare, ley 
• 7.. tit.24.lib.2.fol. 255 . 

Avogadosy ayuden á las partes fielmente 
fin alegar malicias, y cerno hade exer-
cerfusoficios, ley S.tít.24. lib.2. fol. 
2 5 5 . 

Avogados, no dexen el pleyto comenca* 
do', pero íi reconocieren que la caufa 
es injuíta, puédanlo hazer, ley 9. tit. 
.24.Hb.2.fol. 2<>6. 

Avogados, el que ayudare a. vna parte en 
vna inftancia, no pueda ayudar a la 
otra en las demás, ley 10.t1t.24. lib.2. 
fol.256. 

fyvogados, ninguno defeubra el fecreto 
de fu partea la otra, ley 11 . tit.24. lib. 
2.fol.2<;6. 

Avogados, tomen relación por eferito de 
el derecho de fus partes, ley 12 . tit. 24 . 

. ,lib.2.fol.2$6. 
Avogados, y Procuradores firmen las pe

ticiones, ley 13.titul. 24.IÍI}. 2.fol. 
. 2 5 6 . - . " " ' 

Tomo 4 . 

Abogados, no repítanlas alegaciones,.ja? 
hagan mas de dos harta Ja concíufipn, 
ley 14.tit.24.lib.2, fol. 256. 

Av,gados-,den conocimientos de los pro
ceros, y efcrííuras que fe les entrega
ren por losPrócuradores, ley 15. tit.' 
24. lib.2.fol.256. . 

Avogados, los Efcrivíentcs de los Ayo*-; 
. gados no lleven derechos-de las peti
ciones que eferí vieren, ley 16. tit. 24.; 
lib.2. fol.2 56 . 

Avogados, no hablen fin licencia, n[aíe-! 
guen contrae! hecho, ley 17. tit. 24.' 
lib. 2. fo!. 2 5 6. -

Avogados , no hagan preguntas Imperr 
tinentes, ley 18. titul. 24 . lib. 2. fol.; 
2 $ 6. 

Avogados, entreguen los interrogatorios 
a los Receptores dentro de feis días, y 
Jp mifmo hagan los Procuradores., ley 
i9.tit.24.llb. 2 . fol .256. 

Avogados, dentro de el termino puedan1 

pedir reftitucion, y también los Pro
curadores , ley 20.titul.24. lib. 2..fpK! 

Avegadosy firmen los poderes de fus par-? 
tesporbaftantes,yno articulen en fe-

. gunda inftancia losmiímos articulos,q 
derechamente contrarios, ley 21.tit.; 
24.Hb.2.fol.257. 

Avogados, concierten, juren, y firmen-las; 
relaciones, ley22.titul.24.lib.2.folJ 
257. 

Avagados, el Prefidente, y Oidores taf* 
fen el falario de los Avogados , como 

. fe refiere,ley23.tltul.24.lib. 2.fol.; 
2 ^7* . \ 

AvogadosyfomidL de taffar el falario de 
los Avogados, y Procuradores, I.24.J 
tit.24. iib.2.601.257, 

Avogados, no dilaten los pleytos, y íi fue
ren de Indios, fe moderen > y les fean¡ 
verdaderos Protec"t.ores,iey 2 .tít.24.; 
lib.2. fol.2 «¡7. 

Avagados de pobres afsiftan a la viííta de' 
los preíos, ley 26. titul. 24 . lib.2.fol.] 

Avogados , el falario de el Avogacló, y 
Procurador de pobres,fe pague de pe-| 
ñas de Cámara, y gaftos, y no de la ha-
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A índice 
zíendaRealj ley 27. t í t 2 4 . lib.2. fol. 

Avogados, no puedan fer los parientes 
de los Oidores en los grados que fe 
expreífan > ley 28 . titul.24. lib. 2. fol. 
2-57-

Avogados.Veafe Receptores enla ley 14* 
- tít.27.üb.2.fol. 269. 
Avogados. V cafe Procuradores en la 1. 94 

tit-.28.libvi.fol.272. 
Avogados. VezkOidoresenla ley Sl.tít. 

I 6.Üb.2.fol.-225. 
Avogados. Véale Relatores en la ley li. 

tit.22. lÍb.2.fol.246. 
A-üogado de Indios, con falario. Vea fe" 
• Protectoresehlaley 3.tit.ó.líb.6.fol. 

217. 
Aufentia,attfente. 

Auféncias, de los Doctrineros. Veafe Cu
rras en la ley 18. titul. 13. lib. i . fol. 

57. 
Auféncias de los Catedráticos. Veafe F»^ 

o<?r/í^£?í,/enlaley42.titul. 22 . líb.i* 
fol.i 17. 

Auféncias .Veafe Provifion dé oficios en la 
ley2i . t it .2. lib. 3-.fol.$. 

Auféncias de Oficiales R eales. Veafe Pro* 
vijion de oficios eñ la ley 23. tlt. 2 . lib« 
3. fol.5. 

A ufencías de Oficios públicos.Veafe Pro .' 
vijion de oficios en la ley 24.tlt. 2 .lib. 3. 
fol.5. 

Aufencias}nó feaufentenlos Governado-< 
res. Veafe Gobernadores en la ley 34* 
tit.2. lib.5. fbí. 150. 

Aufentes,y rebeldes en juizio de cuen
tas. Veafe Tribunales de Cuentas enla 
ley 39. tit.i,lib.8.fol.7« 

Auféncias del Prefidente de la Cafa, pro? 
hibidas. Veafe Prefidente de la Cafa en' 
la ley 22. tit.2.lib.9. fol. 148. 

Auféncias del Prior, y Confules de Sevi
lla. Veafe Confuladode Sevilla en laá 
leyes39. 4o.y41-titubó, lib.9. fol. 
170. y 171. 

•Auféncias,quien ha de dar licencia para 
hazerlas en mar, y tierra. Veafe Ge
nerales en la ley 70. titul.15. lib.9.fol. 
221. 

enera! A 
Auxilio. 

Auxilio Reah Veafe Iuez.es Eclefiafiieot 
en las leyes i i . 121131, y 14 . tit. í o* lib. 
1. fol.48. 

Auxilioy que pidieren los Prelados dé las 
Religiones. Veafe Rellghfoi en la ley. 
43- t i t 14. lib. 1 . fol.66. 

Auxilio,a los Réligiofos. Veaíé ReÜ-
giofos en la le y 63. titul. 14. lib. 1, fol.; 
70 . 

*¿#;W/¿0,íiíosIuezes Eclefiaftícos pidie
ren el auxilio Real fobre la quartapar
te de las mandas que dexaíén los tefta-
dores para lo qué alli fe contiene, ho le 
impartan, ley 6.titul. 18.lib. 1 . fol. 
90. 

Auxilio, los Alcaldes ordinarios de las 
Ciudades donde refidiere Audiencia, 
no impartan el auxilio Real, y los Iue-
zes de otros lugares reconozcan la juf-
tiflcacion de los autos, ley 2. tit. 1 . lib. 
3. fol.i. 

Auxilio, los Prelados, y tuézes Eclefiaf
tícos auxilien, y favorezcan a los lúe-; 
zes, y Míníítros Seculares, ley 3-tit.i.' 
lib. 3. fol. 1. 

Auxilió, a los íuezes Eclefiaftícos por jos 
Iuezés ordinarios. Veafe Audien
cias enla ley 153.tit. i$ . lib. 2 . fol* 
209. 

Ayudas de cofia. 

Ayudas de cofia , con los proveídos aí 
Confejo, que vinieren délas Indias,fe 
efeufen las ayudas de coila, pues vie
nen mejorados de oficio. Auto 22. 
tlt. 3. llb.2.. fol.i «5 

Ayudas dé cofia , en tributos dé Indios.' 
Veafe Repartimientos enla ley 34'tit. 
8.1ib.6.fol.22Ó. « 

Ayudas de cofia , en tributos de Indios. 
Veafe Encórrenderos en la ley 35.t1t.9F. 
lib.6.fol.233. 

Ayudas de cofia, procedidas de Pueblos 
incorporados en la Corona. Veafe 
Sucéfsion de Encomiendas en la ley 18. 
tit.i i.líb.6.fcl.24o. 

Ayudas de cofiat Por tomar cuen
tas extraordinarias. Veafe Tribu

na-
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A De leyes de las Indias. B 1 7 1 
hales de Cuentas en la ley 74.tit. I . lib. 
8.fol.12. 

Ayudas de cofia, remitafe relación al Gó-
fejo. Veafe Situaciones en la ley 17 ¿tit* 
27.Iib.8.fohi 17. 

Ayudas de cofia, prohibidas en lo que fe 
declara. Veafe Situaciones en la I . 19 . 
tÍt.27.1Íb.8.fol.ii7, 

Ayudas de cofia, a los Oidores que toma
ren cuentasáOficíales Reales. Veafe 
Cuentas enlaley 8.titul.29.lib.8.fol. 
123. 

Ayudas de cofia. Por tomar cuentas. Vea-
fe C»í»í<./enlaley 9.tit.z9.1ib.8.fol. 
123 . 

Ayudantes* 
Ayudante fe Sargento mayor de Panamá. 

Vafe Sargento mayor1 en la ley 9. tít. 
io.lib.3.fol.44. 

Ayudante de Maeftre. Veafe Maefires de 
Nao en laley 4 2 . tit. 24.1ib. 9. fol. 2 97. 

Ayuntamientos* 
Ayuntamientos , hafta de qué cantidad 

pueden conocer por apelación. Veafe 
Apelaciones en¡a.hy 17. tit. 12. lib.5. 
fol. 174. 

Ayuntamientos, fus condenaciones exe
quibles. Veafe Apelaciones en lal. 20 . 
tit.i2.1ib.5.fol.i74. 

Azogue* 
l/izogue* Veafe Minas en la ley 4.tlt.i9. 

Iib-4.f0l.il 9. 
Azogue, cerca de fus minas fe avezinden 

los indios. Veafe Servicio perfonal en 
minasen la ley 21 . tit. 15. libr~é7fol. 
258. 

Azogue. Veafe Éfiaricos en el tit. 23.lib. 
8.foI.io<$. 

Azogue del Rey.áqué precio fe ha de dar 
á los Mineros del Perú. Veafe Servi
cio perfonal en minas en la ley 3 .tlt.i 5. 
Jib.6.fol.254. 

B . 

"Sanco pubíko. 
publico, a. quien eitá prohibido. 

Veafe Confutado de Lama,y México - en. 
Tomo 4 . 

la ley 58. tit.46. Iíb.9.foi.í 43¿ 
Barras. 

Barras, computafe fu flete. Veafe Fle
tes en la ley 2. titul. 31 . Iib.9. folio 
53- j 

Barras, los quintos fe teduzgan a barras, 
y no pafTen deciento y veinte marcas. 
Veafe Fundición en las leyes 8. y 9.ÍÍ-
tul.22.1íb.4.fol. 124. 

Bafiimentos* 
Bafiimentos para la guerra , fu compra, 

embargo, y conducción por quien ha 
. de correr. Veafe Guerra en la ley 12. 

tít.ii.lib.3.fol.$i. 
Bafiimentos, fobre que no fean agravia** 

dos los indios eh traer baílimentó. 
Veafe Tratamiento de los indios en la 
ley io.tit.io.líb. 6.fol. 236 . 

Bafiimentos, cuiden los Generales de las 
Armadas, y Flotas,que fe compren, y 
porcuyamano. Veafe Generales en la 
ley 78.tit.i«;. lib. 9. fol. 223 . 

Bafiimentos, afsifta el Veedor a fu co
pra. Veafe Veedor en laley 16. tit. 16. 
lib. 9. fol. 249 . 

Bafiimentos, fe reclvan, prefente el Vee
dor. Veafe Veedor en la ley 1 f. tit. 16. 
lib.9. fol.249. 

Bafiimentos, al ti empo de envafar,y em¿| 
pacar. Veafe Veedor en la ley 20. tit. 
16. lib.9. fol.249. 

Bafiimentos, viíkelos el Veedor. Veafe 
Veedor enlaley 25.tit. 16.lib. 9. fol. 
250 . 

Baflimentos* como fe ha dé computar el 
precio, Veafe Veedor en la I.3 5 .tít. í 6. 
lib.9. fol.2 $1. 

Bafiimentos, fe haga cargo dé ellos a los 
.Maeftres. Vezfe Veedor en la ley 36. 
tit.16.lib.9-fol. 252. 

Bafiimentos dañados , fean a cargo de el 
Veedor. Veafe Veedor en la 1. 3 7. tít. 
i6.1ib.9.fol.2^2. 

Bafiimentos, entregados á lOs Maeítres.1 

VeafeP>W»renlaley 38.tit.i6.1ib.9>" 
fol. 252 . 

Bafiimentos, entregados a lbs Maeftres, 
no fe vendan. Veafe Veedor enUley 
39.tit.16.lib. 9. fol. 252* 
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Bafiimentos, fe inventaríen. Veafe pee-
dor en la ley 4 1 . titul. 16. lib. 9. fol. 
252. 

Batimentos, deque Miriiftros tío fe com
pren , y allí fe limita. Veafe Veedor eft 
la ley ̂  4. tit. 16 . lib. 9 . fol.2 <) 4 . 

Bafiimentos ,{\x compra. Veafe Provee' 
dor en la ley 34. titul. 17. lib. 9. fol. 
259 . 

Batimentos, fu compra > y paga; Veafe 
Proveedor enla ley 3 5 . tit. 17 . lib. 9. 
fol.259. 

Bafiimentos, prohibida fúcompra. Veá-
fe Proveedor enla ley 39.tit.17. lib. 9-
fol.260. 

Bafiimentos, en Canaria. Veafe Maefins 
de Nao enlaley 35.titul.24dib,9.foU 
296. 

Bajlimenf&syát las Indias á Efpaña. Vea-
fe ü í ^ r a Naos en la ley 36. tit. 
24.lib-9.fol.296. 

Bafiimentos, en eftremanecefsidad. Vea-
• fe Maefires en la ley 40. tit. 24 . lib. 9. 

fbl.296. 
Bafiimentos, la Cafa de Contratado pue

da enviar por baftimenijo, paralo, que 
• fededara. VtzizCafads Contratación 

en la ley 3 4.tit. 1 . lib. 9 . fol. 13 $. 

Bayles. 
Bayies, yfeftejosde los Indios de Chile 

no fe hagan en tiempo de labor > y cd • 
fechas, y no fe les venda vino, ley 6 3» 
tit.í6.1ib.6.fol. 268. 

Bayles de los Indios. Veafe Indios en la 
ley 38. tit.i .Ub.é.fohi 93. 

Beneficios. 
Beneficios de Pueblos de Indios. Vea-

fe Curas en la ley 4 1 . tit. 6. lib. 1 . fol. 
28. 

Beneficios de placas, y oficios ,y puéfios 
de guerra, fe prohiben. Veafe, Cpnfejo 
en el Auto 125. titul. 2. lib. 2* fol. 
149-

Beneficio de expedienteŝ  en el Confejo, 
prohibido fin confulta. Veafe Con-

fejo en el Auto 166. titul. 2 . lib.2. fo
lio 150. 

B 

Beneméritos. 

Beneméritos, los Virreyes, y Prefidentes 
avifen de los beneméritos Eclefiaftí
cos, y Seculares. Veafe Virreyes en la 
ley 70. tit.3.lib.3.fol.22. 

Beneméritos,los Prelados de las Indias 
envíen relaciones de Sacerdotes bene« 
méritos para fervir Prebendas,y Bene
ficios, y forma deftasdiligencias^. 1 9. 
tÍt.6,lib.i.fol.24* 

Beneméritos , fi no fe prefentaren Sacer
dotes benemeritb,s,a c}uien toca fu pre-
fentacion» Veafe Patronazgo éii la ley 
27.tit.6.1ib.i.fol.25. 

Beneméritos, encomiendenfe los Indios á 
beneméritos. Veafe Repartimientos j.y 
Encomiendas enlaley 4.tit.S. lib. 6. 
fol.222. 

Berberí fe os. 
Berberifcbs,£e&x\ echados de las indias 

los Berbeíifcos , efclavos, 6 libres, 
Morifcos, y hijos de ludios, ley 29. 
tit.$.lib.7-fol.29Q. 

Berbertfcásynopuffen á las Incjliaá. Vea-
fePaffageros en la ley 17. tk. 26. lib. 
9.601.4. 

Bienes de difuntos. 

Bienes de difuntos., por ló que toca a la Ca
fa de Contratación de Sevilla, haya en 
ella Arca, y Libro íeparado de los bie
nes de difuntos, y en qué forma, 1.1. 
tit.14.iib-9.fol.20«;' 

Bienes de difuntos, el Prefidente, y Iuezes 
de la Cafa de Contratación envíen al 
Confejo cada año relación de los bte-
des de difuntos, yaufentes,ley 2. tit. 
i4.1ib-9-fol.20'5. 

Bienes de difuntos, recevidos en laCa& 
de Contratación, fe haga publicación, 

. donde, yeQmofeordena,ley.3..ti.t.i4. 
lib. 9. fol. 20 

Bienes de difuntos, fi el difunto huvlere fi-
dode Sevilla, paitados diez dias , el 
Alguazil de la Cafa haga las diligen
cias, conforme a la ley 4. tit. 14. lib«9« 
fol.20<j. 

$ikné¡\de\difuntos, fi los herederos del di-
.fiífttQ vivieren fuera de Sevilla, fean 

ci-
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B De feyesáeías Indias. B \yi 
citados, y juftifiqneii, como ib ordena, 
L5.tit.14.libv9.fol.20i;. 

' B/enesde dtjvnt6iihpv^ de bie
nes de difuntos, fe haga, con las cali-
desdelaley 6. titul. 14..lib. 9;,fol; 
206. 

Bienes dedifuntos ,éxprei1anfe otras cir-
' cunftancias para la publicación de lo 

ordeñado en la Cafa fobre bienes de 
difuntos,ley 7. titul; 14. lib. 9. fol; 
206. 

Bienes de difuntos, pidiendo alguna per-
fonarazón de bienes de difuntos en 
la.Gafa dé Contratación , el Contâ  
doria dé luego* ley 8 . tits 1 4 . lib. 9; 
fol.206. 

-Bienesdedifuntos, qúandofé entregaren 
en la Cafa, fe ponga al margen de la 
partidaeldiaqueTe entregaren , y a 
quien, y como fe pulieron los recau
dos eri elArea, ley g. tit. 14. lib. 9. fol. 
206. 

, Bienes de difuntos, nó fe pueda hazer eon-
. cierto* ni iguala con los que huvieren 

de haver bienes de difuntos, por dar
les avifo$ y íea rieceffária licencia del 
Prefidente, yluezes déla Gafa*ley 1 o. 
tit. 14. lib.9. fol;206. 

Bienes de difuntos) ofreciéndole pleyto * o 
punto de derecho eii la Cafa fobre 
ellos,fe remita a los Iuezes Letrados* 
y el Relator haga relación, ley 11 .tit. 

- i4.lib.9.fol.206. 
Miénes de difuntos * quando fe entregaren 

enlaCafa,naga el Efcrívano ,las pre
venciones de la ley iz¿ tit. 14. lib.9. 
fol .207 ¿ 

.Bienesde difuntos los Efcrívanos de la 
Cafa no copié a cofia de las partes Jos 
proceííos fobre bienes de difuntos,' ley 
13.tit.i.4.1ib.9, fol. 207. 

Bienes de difuntos, los Efcrívanos de la 
Cafa no recivan derechos antes dé co
brar los bienes dedifuntos, y defpa-
chen con brevedad- ley 14. tit. 14 . lib. 
9,folao7.« 

Bienes de difuntós,hs mandas He obras pías 
de los que murieren1 en las Indias, no 
fe diftclbuyan en Sevilla , y fe entre
guen a los herederos, ó albaeeas > para 

qüelasexecutéhenfasú^ 15. 
tit.i4.1ib.9,foí.207. 

Bienes de difuntos , fu empleo por Iuez, 
Eclefiaüico para fund¿r obras pias, fea 
con información d.e vtíli.dad, dada 
enlaCafa, ley 16. tit. 14. lib. 9. fdi. 
207. 

Bienes.de difuntos, ft\ Prefidente, y Iuezes 
Oficiales de la Cafa hagiu tomar la ta
zón en los libros de bienes de difuntos, 
que fe reclvieren,y entregaren,ley 17. 
tit.i4.1ib.9.fol.207¿ 

Bienes de difuntos ,ú Contador de la Caía 
fe den treinta mil maravedís para vn 
Oficial, que fatisfaga las receptas de 

{ ' - bienesíledifuntos* ley 1 8 . tit. 14. lib. 
9. fol. 208. 

. Bienes de difuntos, los Contadores de 
Avería tomen cada año cuenta a.los 
Iuezes Oficiales de bienes dé difun
tos, y depofitos* ley i 9. tit; 14. lib. 9. 
fol.208. 

Bienes dé difnntós, los depofitos fe guar
den en el Arca de bienes de difuntos* 
no eftaridb embargados i y íi lo éftu-
víéren , fe dexen al Depoíitario ge-
Üeral de Sevilla, ley 20. tit. 14; lib. 9; 
fol.208. 

Bienes dé difuntos, el Contador de la Ca
fa tenga la cuenta, y razón dellos, ley 
21 .tit. 14. lib. 9. fol. 20S. 

Bienes de difuntos, la Cafa de Contrata
ción dé Sevilla no fe valga de ellos pata 
ningunefe&o, ley 22. tit. 14. lib. 9. 
fol.208. 

Bienes dé difuntos fe entreguen ért la Ca
fa con brevedad * y fin hazer coila a 
las partes, ley X 3 ¿ titul. 14- lib-9. fol. 
268. 

Bienes de difuntos, él liiez dé Cádiz re-
Mía a la Cafa los bienes extraordina
rios de difuntos* le y 2 4 . tit. 14. lib. 9; 
f o l . 2 0 8 . 

Bienes de difuntos, y inciertos, declarafej 
qüelos bienes de difuntos fe háñ-dé 
tener porinciertos,'ley 25 . tít. 14 . lib; 
9. fol.208. 

Bienes de difuntos eri las Indias; Veafe 
. Juzgado de bieneí de difuntosyVibiflii ttt. 

32 . fol .28i. 
Bit-
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Bienes de difuntos, los Iuezes eíe bienes 

de difuntos, fi pueden advocar caufas 
pendientes ante Oficiales Reales. Vea-
fe ^tribunales dehazienda Reátenla, ley 
16 . tit. 3 .iÍb.8. fol. 22. 

Bienes de, difuntos, en quanto a la Cafa de 
Contratación, tenga el Contador vn 
Oficial, y fu obligación. Veafe Cenia, 
dor de la Cafa en la ley 44 . tit. 2. lib. 9. 
fol.152. 

Bienes de difuntos, en quanto a la Cafa, el 
Contador de la Caía tenga efcri vien
tes para los negocios, y bienes de di
funtos. Veafe Contador de la Cafa enla. 
I.46. tit.2. lib.9. fol. 152. 

[Bienes dedifuntos, en quanto a la Cafa,' 
libro que ha de tener el Cótador. Vea-
fe Contador de la Cafa en la ley 47 . tit. 
2.1ib.9.fol.i 52. 

'Bienes, y teftamentos de los difuntos en 
los viages. Veafe Generala en la 1.40. 
tlt.i «j.lib.9.fol.2T6* 

'B^nes de difuntos, nofe gañen en las Ar
madas, y Flotas. Vede Generales en la 
ley n o . tit. 1 5 . lib.9.fol.228. 

Bienes de difuntos, no fe introduzgan en 
ellos los Generales. Veafe Generales en 
laley 1 2 6 . tit.i «j.lib.9.fol.23o. 

Bienes de difuntos en los viagcs, relación 
que han de traer los Eícrivanos de 
Naos de los que mueren en el viage. 
Veafe Efcrivanosde Naos en la ley 18. 
tit.20.lib.9.fol.266. 

Bienes de difuntos enlos viages, k cargo de 
los Ca pitares , y Maeftres, y fus fian-
cas. Veafe Maeftres de Naos en la ley 
24 . tit.2 4.1ib-9. fol.2 94. 

Bienes d;difuntos en el viage, fe cobre. 
Veafe Mae ¡ir es de Naos en la I. 3 7. tit. 
24 . lib. 9. fol. 29o. 

B'enes¿edifuntos, Deudores aeftos bie
nes. VeakPafiageros en la 1. 70. tit. 
2 6 . lib.9. fol. 10. 

Bienesde difuntos, perfonas prohibidas de 
ferDepofitarios,y Cobradores dellos. 
Veafe Provifion de oficios en la ley 32. 
tit.2. lib. 3.fol.6. 

Bienes de difuntos, fe averigüen en las vi-
fitas. Veafe Vifitas de Naos en la I. 71 . 
tit^.lib.g.fol^ó. 

Bienes de Comunidad. 

Bienes de Comunidad de los Indios. Vea* 
íeCaxasdecenfosenel titul. 4 . lib. 6. 
fol.201. 

Bienes de particulares. 

Bienes de perfonas particularess no fe val
gan dellos los Generales. Veafe Ge
nerales en las leyes 11 ó. y 1 1 1 . tit. 15 . 
lib.9.fol.228. 

Blanca. 
Blanca al millar. Veafe Confutado de Se

villa en las leyes 4 9 . 5 0 . y 51 .tit.ó.lib. 
9. fol.172. 

Blasfemos. 
Blasfemos, guardenfe las leyes , y prag

máticas de eftos Reynos contra ellos, 
ley 2. tit.i. lib.7. fol.292. 

Blasfemosyfü caftigo por los Generales de 
las Armadas. Veafe Genérale sen la ley 
«ji.tit.i $.lib-9. fol.2.18. 

Blasfemos, no fe csnfientan en los viages. 
Veafe Mae fres de Nao en la ley 33, 
titul.24.1ib.9. fol. 296 . 

Bogotá. 
Bogotá, can ja de el Pueblo de Bogotá,' 

Veafe Servicio pfrfonal en la ley 35. 
titiil, 12. lib.6. fol.246. 

"Bombas. 
Bom has. Veafe Fabricadores enlaley Yl2 

tit.28. lib.9. fol.i 8. 

"Borrego. 
Borrega, Puerto para apreftos, y carenas.' 

Veafe Apreftos enlaley 4 . titul. 32. 
lib.9. í®l.«54. 

boticarios, Boticas. 
Boticarios, quales efian prohibidos. Vea¿ 

feProtomedicosenlaley 5.tit.6.lib. 5. 
fol. 160. 

Boticario de la Armada. Veafe Arma' 
das enla ley $0. titul. 30. lib. 9.fol; 
4 8 . 

Boticas , fu viíita. Veafe Protomedi
cos en la ley 7. titulo 6. lib. 5. folio 
160. 

Brai 
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' Brajit. 
Brafú, defcubrimientos de el Bfaíil por 

Santa Cruz de la Sierra , y comerció 
prohibido. Vt&(& De/cubrimientos por 
tierra en la ley 27. titul. 3. lib. 4 . fol. 
$6. 

Brajil, ninguno compre en ellos R eynos 
bfáfil* que no fea traído de las Indias* 

. ley 3 . tit. 18. lib.4. fol. 11<j. 
'Brajil, Indios del Braíil fean püeftos eri 

1 ibertad. Veafe Libertad de los Indios efl 
las leyes 4« y 5. tit. 2. lib. 6.fol.i95. 

•Brájíl. Portuguefes* que por la Villa de 
San Pablo entran del Braíil á cautivar 

v Iridios. Veáfe Libertad de los Indios zú 
• la ley 6. tit.±. lib. 6 . fol. 19 5. 

Breves. 
Breves de fu Santidad , fe paiten por el 

Confejo. VcífeArcobifposen lal .55. 
- tat.7. lib. 1 .fol.40. 
Breves de loa ComiíTarios generales dé 

las Religiones no fe exeCuten fin paf-
fodei Confejo. Veafe Religiofos en la 

r "¿ley 4 1 . tit. i 4 . lib. 1 . fol. 
Breves de Indulgencias * fu palto por el 

Confejo de Indias. Veafe lib. i .titulé 
' 20 . fol. 108* 
Breves, no fe paite Breve * ni Patente dé 

laOrdendeSanFrancifco fin informe 
del Comíiíario general dé Indias* ley 
ii.tit.é. lib.2. fol.i 63 . 

Brevetes. 
Brevetes de coñfultas. Veafé Confultai 

en el Auto 5 1 . titul. 6. lib. 2. fol. 
i é 8 . 

Buenos Jyres. 
Buenos Ayr es, prohibición de fu Puerto. 

Veafe Navegacioneslaley 31 . tit. 42* 
lib.9. fol. 118. 

Buen tratamiento. 
Buen tratamiento de los Indios. Veafe 

Arzobifpos eiiláley 13. tit.7. lib. i . fol. 
33.yvtuítftaumiento eri el tit. 10. 
lib.é.fol.234. 

Bulas,y Breves. 
Bulas, y Breves Apoftolicos, haga el Con

fejo guardaren quanto no perjudica
ren al Patronazgo» concefsion.es Apo fr 

tolieas, y Regalias: y lo mifmo fe guar
de en qúanto a las Letras, y Patentes 
que dieren los Prelados de las Reli
giones, ley i . titul. 9. lib. 1 . folio 

„ 43-, . 
Bulas,y Breves, fépreféntenefl el Con* 

fejo, yqüaleshan dé fer, y los Preíi
dentes^ Audiencias recojan, y remi-i 
tan los qué no tuvieren eíla Calidad, 
ley 2.tit.9. lib.i .fol.44. 

Bulas, y Brevss, conforme éfta proveído 
en los Breves* fe hárt de píefentar en 
él Goñfejo todos los défpachos de 
Confejos, Tribunales * y Mittífttós, y 
los que el Rey firmare, íi rtóf ueren re
frendados por vn Secretario del Con» 
fejo,yquañtos tocaren a la Regalía, 
ley 3. tit.9.1ib. i . fol.44. 

Bulas, y Breves, para cobrar expollos, y 
fedevacantes lé recojan Originales, y 
remitan al Confejo* ley 4. tit. 9. lib. 1 . 
fol.44. 

Bulas,y Breves, en cada vna de las 
Cretarias del Confejo haya Übro de 
Bulas, y Breves Apoftolicos por co
pias autorizadas > ley 5;. tit. 9. líb. 1. 
fol.44. 

Bulas,y Breves, fus traslados fe prefen-1 

teneh el Confejo con los défpachos 
originales, y quales fe exceptúan * \tf 
6.tit.9.1ib.i.fol.44v 

Bulas,y Breves, concedidos a los Relí-
giofos,fe remitan por las Audiécías, íi 
tuvieren diferencias con los Obifpos, 
y éítando paitados porel Cornejo, baf-
te remitir traslado autorizado , ley 7. 
tit.9. l ib . i . fo l^ . 

Bulas,y Breves, impetrados por Reíígío-
fos,conquéfolemnidadfehan de ver 
en él Confejo*ley 8. tit. 9. lib. Í . fol. 

Bulas,y Breves, el Embajador de Ro-! 
ma cuide de que ho fe impetre nada, 
tocante a las Indias , fin orden de el 
R.ey, por el Confejo, ley 9.tit.9.1ib.i. 
fol.45. 

Wulas,y Bmte.í,guardefe el Breve para 
que los pleytos Ecieíiafticos fé fenez-i 
can en las Indias* ley ío.tit. 9. lib. 1. 
fol.45. 

Bx-
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qu icn no tuviere privilegio, ole tocaré 
por ̂ ofició, 1.6.tit.9. lib.4.fol.96¿ • 

Cabildcs,\os Virreyes, Prefidentes, y Oi
dores no Impidan la elección a los Ca-

. pitulares, ley7. tit.9. l.íb.4.fol.96.: 
Cabildos, ningún Oidor entre en el Ca-

bildo, 1.8.tit.9. lib.4.foL97. 
Cabildos, los GOvewadores, y fus,-Te-

cíe ntes dexen á los Regidores yfar fus 
Diputaciones, y votárlibrementejl.9; 
tit.9. lib.4. fol.97. 

Gabildos,mngiM Governador pueda pe-
dir,ni folicitaf votos, y a la regulación 
fe hallen dos Regidores, y el Efcriva-

: no de Cabildo, ley 10. titul. 9. lib. 4. 
fol. 97, .: r . . . . . . í 

Cabildos, los deudores de hazienda Reaf 
puedan votar en elecciones, havicndo 
pagado él precio de fus oficios, ley 1i>; 
tit.9. lib.4. fol.97. 

Cabildos los Gobernadores, no obliguen 
a que los votos de Cabildo fe efcrívaa 
en papel fuelto,ni firmen en blancojley 
i x.út.9. lib. 4 . fol. 97. 

Cabildos,zi\ las elecciones de oficios, que 
tengan voto, fe guarde la forma de la, 
ley 13.tit'.9. lib. 4 rfol. 97. 

Cabildos, quando en el Cabildo fe tratare' 
' negocIoquetoqueáGapítular,fcfalg9Í 
fuera, ley 14. tit.9.lib.4. fol.97. 

Cabildos,tn el de Panamá afsifta á las elec-1 

ciones de Cabildo el Prefidente , o el 
Oidor que nombrare, ley 1 5 . tit.9. lib* 
4 . fol.97. 

Cabildos, haya en ellos libro en.que fe af-
fíente lo que fe acordare para dar cue
la al Re y, y otros efectos, ley 16. tit. 
9-lib. 4. fol.97. 

Cabildos, las cédulas Reales para los C a-
bildos, fe abran en ellos : afsienten en 
el libro,y los originales fe guarden,ley 
17. tit.9. lib.4. fol.97. 

Cabildos,hscédulas , y otros defpachos 
paraelgoviernode otras Provincias,' 
eftén en las A reas de los Cabildos, ley 
18.tit. 9. lib.4. fol.97. 

Cabildos, las cartas de Virreyes, Miníf-
tros, y Oficialesjdirigidas á los Cabil-
dos,fe afsienten en fus libros, U 19. tit, 
9.lib. 4 . fol. 98. 

Cai 

Bulas, con las que fe' prefentaren en el 
Confejo feprefente traslado autenti
co; fal vo en las de difpenfaciones para 
Matrimonios, ley 20. trt.6. lib.2. fol. 
163. 

Bulas,y Breves, los Secretarios del Con
fejo tengan inventario de las Bulas, y 
Breves ÁporTolicos, tocantes a las in
dias, ley,49.tit.6. lib. 2. foí. 167. 

Bufos,y breves de Indulgencias, fu paflb 
por el Confejo dé Indias. Veafe Confe
jo en el Auto 161 . tlt.2.1ib.2. fol.i $0. 

Buzo. 
Buzo de la Armada. Vcafe Armadas en la 

ley46.tIr.3Q.lib.9.foI.48. 

' ' , C ; . : 
- Cabello. 

éT>Abellote los Indios, no fe íes Corté 
iV - '- quando fe bau ti zaren,- ni fe le quite n 

los Curas. Veafe la ley 18.rit. 1»lib. 1 . 
fol.4-y la ley 6.tit. 13dib.1-.foL155. 

Cabildos. 
Cabildos, y Concejos, las elecciones , y 

Cabildos fe hagan en las Caías del A-
yuntamiento,y no en otra parte, y los 
extraordinarios fean con vrgente ne* 
cefsidad, ley 1 .tk.9. lÍb.4.fol„96. 

í>¿&W«,IosG.oveínadoresno hagan los 
Cabildos en fus cafas, ni lleven a ellos 
Mini-ftros Militares,leyz.út.y. lib.4. 
fol. 96. 

'Cabildos, los Govcrnadorés no Con fíen-
tan en los Regimientos a ningún Re-
gidor,que no tenga titulo del Rey, ley 
2.tit.9. lib.4. fol. 96. 

Cabildos, citando el Governador en el. 
• Cabildo, no entre fu Teniente , íi no 
. fuere llamado, ley 3 . titul.9. lib.4. fol. 

96. 
'Cabildos, los Corregidores , y Alcaldes 

mayores puedan entrar en losCabildos 
quando les pareciere conveniente, ley 
4.tit.9- lib. 4 . fol. 96. 

'Cabildo!, faltando el Governador, 6 fu 
Tenienre,fépueda hazer Cabildo con 
los Alcaldes ordinarios, 6 vno dellos, 
ley$.tit.9.1ib.4.fol.9ó. 

Cabildos, en ellos no entre con eípada 

http://3dib.1-.foL1


C DelejesdcjJasIftdíáJ. C 1 7 4 
Cabildos, el Iuez que qúifíere papel de el 

Archivo, le pida, y en ningún cafo fe 
, faque del Cabildo la Caxa de las ef-

críturas, ley 20 . titul. 9. lib. 4 . fol. 
98. 

Cabildos, vnOidor por fu turno revea 
las cuentas que el Cabildo tomare, ley 
2,1 .tit.9. líb.4. fol. 98. 

Cabildos, las lufticias, y vn Regidor nom
brado hagan las pofturas de manteni* 
mientos á precios juftos, ley 2 2. tit. 9* 
lib.4-fol.98. 

Cabildos, nadie fe apofente eri las cafas 
de el Cabildo, ley 2 3 . tit.9. üb« 4« fol. 
98. 

Cabildos Seculares de Lima , y México, 
fobre recevir la paz. Veafe Frece* 
denciat enhtey 21."titul. 15. lib. 3. 
foL6<j. 

Cabildos Eclefiaftícos, fe hagan en la Sa-
la diputada para ellos* ley 12. tit. 11 . 
lib. 1. fol. 51. 

CaboVerdet 
Cabo P"etde, paflageros de las Canarias a 

lasIndiasporCabo Verde, prohibi
dos. Veafe Comercio de las Canarias en 
laley 25.tit.41 ¿lib.9. foLi 12. 

Caciques* 
Caciquesjhs Audiencias oigan en jufti-

ciaa los Indios fobre los Cacicazgos, 
ley 1 .tit.7. lib.6.foh2i 9. 

Caciques, las Audiencias conozcan priva
tivamente de los Cacicazgos , y fe in
formen de oficiô  y fobre el defpojo, íí 
en alguna parte fueren ele¿tivos,íey 2* 
tit.7. lib.64fol.219. 

Caciques,ga&tádeh coftumbre fobre la 
fucefsioft de los Cacicazgos, ley 3. tit. 
7.1ib.6.foli2i9. 

Cacique*, las lufticias ordinarias no pri
ven á los Caciques, y de efto conozcan 
las Audiencias*, y los Oidores Viola
dores, ley 4 . titul. 7.1ib.6.fol.2i9. 

Caciques , y Principales , no fe intitu
len feñores, ley 5. tituJ.7. lib. ó.fol. 
220. 

Caciques,nnfem los Mellizos, y fi algu
nos lo fueren , fean removidos , ky 

6. titulo J.Íib.6.fol.22Ó. 
•Caciqwes, los Indios fe vayan fíetnpré re* 

düciehdo á fus Caciques hatüralesjley 
7.titul.7. Hb.6.fol.220. 

Caciques, los Virreyes i Audiencias ; y 
Governadores reconozcan el derecho 
de los Caciques , y moderen fus ex-
ceíIos,ley8.tit.7.1ib.6.fol.22b. 

Caciques, fi pretendieron que fus Indios 
fon folariegos, fean oídos en jnílicia, 
ley 9. tit.7. lib;6. fol. 220. 

Caciques, paguen jornales a los Indios 
que trabajaren en fuslabrahcas, h 10. 
tit.7. lib. 6. fol. 2 20. 

Caciques, fobre enterar los Caciques él 
repartimiento de los Indios, no íe les 
haga agravio, ley 11 . titul.7.1ib.6.foL 
220. 

Couques, en los delitos j-y eaufas dé Ca
ciques,, y Principales , fe guarde la 
forma de laley 12 . titul ¿ 7. lib. 6 . fol. 
220¿ 

Caciques i declarafe la jüriíclicíoh de 
los Caciques, ley 13.titul. 7. lib. 6. 
fol. 2 20. 

Cdí^^íjnorecivanen tributo a las hí-1 

jas de fus Indios, ley 14. tit. 7. lib. 6". 
fol»22I. 

Caciques, las lufticias no confientan ma
tar Indios para enterrar con fus Ca
ciques , ley 1$. titul; 7. lib. 6 . fol» 
221 . 

Caciques, los Indios Principales dé Fili
pinas fean bien tratados , y fe les en
cargué el govierno que folian tener 
en los otros, ley 1 6 . titul.7-lib. 6. fol* 
2 2 1 . 

Caciques, ningún Cacique * 6 Principal 
pueda venir a eftos Reynosfin licen
cia de el Rey, ley 17. titul. 7»líb. 64 

fol .221. 
Caciques, fus moleítias a. los Indios fe 

eviten. Veafe Governadores en la 1. 24. 
tit.2.Hb.'5.fol.i49.-

Caclques,\oqvie. les éftaprohibido acer
ca de fus Indios. Veafe Libertadde los 
IndiosenhXey titul. 2. lib. 6. fol. 

Caciques, repartan los Indios que tragi* 
í>an.Veafe Servicio perfonaleñlal.i8 
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títul.12. libro 6.fol. 243 . 

Caciques, forreen bien los Indios para la 
mita. Vafe Servicio perfonal enU ley 
27.tit.12.lib .6. fol.24'5. 

Caciques, no fean multados en penas pe
cuniarias. Veafe Servicio perfonal en la 
ley 4 6 . tit. 12. lib.6 .fol.24. 

Caciques, Colegios para criar fus hijos. 
Veafe Colegios en la ley 11 . tit. 2 3. lib. 
1 . fol.i 22. 

Caciques, y fus hijos no paguen tributo. 
Veafe Tñbtitos en la ley 18. tit. 5 . lib. 
6.fol.2IO. 

Cádiz. 
(Cádiz. Veafe Iuez Oficial de Cádiz en el 

tlt-4.lib.~9. fol.i 59 . 
'Cádiz. Navios derrotados, quellegaren á 

Cádiz, puedan hazer allí la defearga, 
menosloque fe exceptúa. Veafe Na
vios derrotados en laley 18 . tit. 4 . lib. 
9>fol . i6i . 

Cádiz, toneladas de Cádiz. Veafe Arma-
das,y Flotas eñlasleyes 6 .7 . 9. y 10, 
tit.30. lib.9. fol. 4 1 . y 42 . 

Calafates. 
Calafates. Veafe Fabricadores defde la ley 

i $ .nafta la ley final del tit. 28. lib. 9. 
defde el íbl. 18. hafta el 38. 

Calafates , vayan dos en cada Galeón. 
Veafe Armadas en la ley47.tit.ul. 30, 
lib. 9.fol. 48 . 

Calificadores. 
Calificadores-dela ínquificion , Religió-: 

ÍOs, y fus licencias. Veafe Santa In* 
^íví/íd<s»enialey 2 9.titul. 19. lib. i . 
hum.17.fpl.98. 

Calificadores Religiofos,puedan fer mu
dados. Veafe Santa Inquificion en la 
ley 29. tit. 19. lib. 1 .num.18.fol.98. 

Callao. 
Callao de Lma , fu Prefidio , y fituado. 

"Veafe Dotación de Prefidios en lal.i 9 . 
tit. 9«lib. 3 .'fbI.-43 • 

Calpzqy.ss. 
'Calpizques, de las reducciones de Indias 

no fe pongan fin aprobación . y fian: 

cas, y de qué calidades han de fer, ley 
27. tit.3. lib.6. fol.201. 

Calpizques, no traigan vara de jufticla,ley 
28 .tit. 3. lib.6. fol.201. 

Calpizques, délos Pueblos de la Corona. 
Veafe Tributos de la Corona en la ley 
i8.tit.9.Iib.S.fol. 54. 

Caminos. 
Caminos, fe hagan,y reparen.Veafe Obras 

publicas enlaley 1 . tit. 16. lib. 4. fol. 
n i . 

Caminos públicos, las Iuílicias hagan dar 
á los caminantes los bafiimentos, y re
caudo neceífario, y haya Aranceles, 
ley iitit.i7.lib.4.fol.nz. 

Caminos publi eos, no fe impida la liber
tad de caminar cada vno por donde 
quifiere , ley 2. titul. 17. lib. 4. fol. 
112. 

Caminos públicos,los Carreteros eftéri 
enSanluandeVlhua, quando fe or
dena, y llévenlos fletes que los años 
antecedentes , y como fe han de re
partir , ley 3. titul. 17. lib. 4. fol. 
112. 

Caminos públicos de Portobe!o á Pana
má, no fe tragine carga que paííe de 
ocho arrobas y media, I.4. tit. 17. lib. 
4 .fol.ii2. 

Caminos, los Corregidores , y Alcaides 
mayores fugan aderezar los caminos, 
y vintén los ingenios, y obrajes, ley 
54. titul.3.lib.3. fol.20. 

Canarias. 
Canaria, Iuezes de Regiftros, fu afsien

to. Veafe Precedencias en la 1. $0.tit. 
i 5.1ib.3.fol.69. 

Canaria, apelaciones de los Iuezes de Re
giftros de Canaria , donde han de ir. 
Veafe Apelaciones en la ley 5 . tit. 12. 

', lib.1).fol. 172. 
Canaria, Audiencia de Canaria, fobre re

tención de caufas de Iuezes de regif
tros. Veafe Apelacionesenhley 6.ÚT. 
I2.1Íb.<J. fol.í72. 

Canaria , provifion de las Armadas , y 
Flotas en las Canarias. Veafe Provee-

, ¿oren la ley 2,1. titul. 17. lib. 9. fol. 

Caz 
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Canaria, Iuezes, yIuzgado de Regiftros 

de Canarias. Véafe Iuezes de Regiftros 
de Canarias,tit.40.lib.9. fol. 1 ó 

Canarias, fu comercio, y navegación, y la 
nueva forma. Veafe Comercio,y nave
gación de las Canarias, lib. 9 . titul. 4 1 . 
fol. 109 . 

Cáñamo. 
Cáñamo. Veafe Lino tú. la ley xo. tít. 18. 

lib.4. fol.i 17. 
Cáñamo. Veafe Xarcia en la ley 2. y fi-

guientesj tit. 2 9. lib.9. fol.39. 

> Canongias. 
Canongias de opoíicion en las Igleíias, Ca

tedrales , que fean de el numeró de 
las erecciones, ley 6. titul.é. líb.i. fol. 
22. 

Canongias, forma de proveer las quatrd 
Canongias de opoíicion en las Igleíias, 
ley 7. tit.6.1ib.i.foL22. 

Canongias, para las propofíCÍónes de las 
Canongias de opoíicion,no tengan vo
to 1 os Racioneros, y le tengan los Dig
nidades, ley 8.tit.6. liba .fol. 22. 

Canongias, en las calidades de los Canó
nigos de opoíicion, fe guarde él Con* 
cilio, y la propoficlon fe remita al Có» 
fejo,ley9.tit.6.1ib.i.fol. 22. 

Canongias fuprimídas para falatios de los 
Inquiíidores. VeJkSanta Inquificion 
en las leyes 24 .25. y 26. tit. 19. lib. 1. 

• fol.96. y 97. 
Canónigos,y Racioneros. Veafe Preben

dados en el titul. 11 . lib. 1. fol 49 . y 
íiguientes. 

Capellanes! 
Capellanes délas Armadas, y Galeras» 

quien los ha de nombrar. Veafe Pa
tronazgo enlaley $0. titul.6. lib.i.fol. 
29. 

Capellanes, nombren los Generales* Vea-
fe Guerra enlaley 24.tit.4.1ib. 3,foI. 
26. 

Capellanes del Exerclto de Chile. Vea-
fe Guerra en la ley 2 <,. tit.4. lib. 3 . fol. 
26. 

Capellanes de las Compañías, fu nombra-
Tomo 4 . 

miento. Veafe Capitanes en la 1.6.tit.' 
10. lib. 3. fol. 44 . 

Capellams de las Naos, fean Clérigos. 
Veafe Generales en la ley 42. tít. 15.! 
lib.9. fol. 2 1 6 . 

Capellán déla Capitana. Veafe Genera* 
les en la ley 4 1 . tit. 15 . lib.9. fol. 216* 

Capellán de pefqueria de perlas. Veafe 
Pefqueria de perlas en la ley 14. tit. 25.! 
lib.4»fol.i 36. 

Capellán de la Capitana. Veafe Armadas} 
y Flotas en la ley 5 3. tit. 30. lib. 9. fol* 
4 9 . 

Capillas. 

Capillas, no fe puedan vender en fas Igíe» 
fias Catedrales fin licencia del Rey, y 
donde fe han de poner las Armas 
Reales, y no otras, lé y 42 . tit. 6. lib. 1., 
fol. 28* 

Capitales generales. 

Capitanes géneraleí, provean las Compa
ñías vacantes en Ínterin, y avifen al 
Rey, ley 1 . tit. 1 o. lib. 3. fol.43. 

Capitanes generales délos Puertos, y los 
Govérnadoresnodért títulos de CaJ 
pltanes de milicia, ley 2. tit. 1 o. lib. 3 J 
fol.43. 

Cvpitan general del Occeánó, y Cofias de 
el Andalucía, no fe introduzga én lo 
tocante á las Armadas, y Flotas de las 
Indias, ley 12. tit. 1 $.üb.9.foI.i 12 . 

Capitán generaldel Occeano, fu Capital 
na fe nombre Capitana Real, y nó la' 
de Galeones. Veafe Generales en la
ley 98. tit. r lib.9. fol.226. 

Capitán general de la Cofia de Andalu
cía. Veafe la ley 40. tit.21. lib.9. fol-! 
272. 

Capitán general déla Artillería, jurifdiM 
cion,y vfo de fu oficio. Veafe Arti
llería enlaley 1.titul. 22. lib.9. f°l* 
277 . 

Capitán general de la Artillería, no He-*! 
ve fueldo de la averia: y de otras obli-1 
gaciones,y preeminencias de fu cargo: 
Veafe Artillería en la ley 2. tit. 22. lib.| 
9. fol. 27 7. 
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Capitán general de la Artilleria,mas obli

gaciones fuyas. Veafe Artillería en la 
ley 3.tit.2z. lib.9. fol.277. 

Capitán general de la Artillería, proceda 
en las caufas de Artilleros, y libre los 
fueldcs. Veafe Artillería en las leyes 
37-y 33.tit.22 t >lib.9.fol.283. 

Capitán general de 1 a A rtilleria,haga que 
el Pagador nombre vn Oficial. Veafe 
Artillería en la ley 4 1 . tit. 22. lib. 9. 
fol. 2 8 3 . 

Capitán general de ía Artillería , de las 
órdenes fobre el gallo de la pólvora en 
falvas, y fieftas. Veafe Artillería en la 
ley48.tit.22. lib.9. fol. 284* 

Capitanes. 

Capitán de la Guardia del Virrey, no ha
ga prlíiones. Veafe Alguazilrs mayo* 
res de las Audiencias en la ley 31 . tit. 
20.1Íb.2.fol,243. 

Capitana?, laGuardiadelVirrey, no fe 
interponga con los Miniftros. Veafe 
Precedencias en laley 16. tit.I 5* lib. 3. 
fol.65. 

Capitán de la guardia del Virrey. Veafe 
Precedencias en la ley 77. tit. I 5 . lib. 3. 
fol.71. 

Capitán de" la Sala de Armas de Lima. 
Veafe^mw enlaley 2,tit. 5. lib. 3. 
fol.28. 

Capitanes de Infantería, yCavalleria de 
los Puertos , y Oficiales de primera 
plana, gozen las preeminencias de los 
que tiene nfueldo, ley 3. tit. 10. lib. 3. 
fol.43. 

Capitanes, ninguno fe intitule Capitán, 
no haviendolo fido , y los Reforma
dos no fe eximan de guardias, y cen
tinelas , ley 4 . titul. jo. lib. 3. foL 
4 4 . 

Capitanes, los Govérnadores no refor
men fácilmente a los Capitanes , y 
Oficiales, ley "J.tituí. 10. lib. 3. foL 
44 . 

Capitanes, nombren Capellanes de las 
Compañías, ley 6. titul. 1 o. lib. 3. fol» 
4 4 . 

Capitanes, nombren Tambores, Pífanos, 

y Avandefados, y los Avandefadós 
no fean efelavos, ley 7. tít. 10, lib. 3. 
fol.44. 

Capitanes, ningún Capítan,rii otfá períb-
na en fu nombre fie ropa á los Solda
dos para el tiempo de la paga, ni otro 
placo,ley 2«5.tít. 10.lib. 3.fol.4Ó. 

Capitanes de Prefídios , fé les pueda pa
gar al oxamiento, y no fea de la Real 
hazienda, ley 11. titul. 12.-Ubi 3.fol. 
53- . . . 

Capitanes de Prefídios, guardefe la cof¿ 
tumbre en pagar los Pages de Rodela. 
ley í2.tit.i2.1ib.3,fol.<;3. 

Capitanes, y Caftellanos, y Sargentos 
mayores, quélugarhan detener enlas 
Iglefias. Veafe Precedencias en la ley 
102.tit.i 5. lib. 3. fol. 74 . 

Capitanes Encomenderos. Veafe Enco* 
menderos en laley 29. titul.9.1ib.6.fol* 
232. 

Capitanes, no traten,ni contraten. Vea-
fe Generales en la ley 107. titul. 15. 
lib.9. fol. 227. 

Capitanes, no fe cohechen , ni carguen 
mercaderías. Vzafa Generales ciúi ley 
108.tit.i 5.lib.9.fol. 2 2 8 . 

Capitanes, fe elijan perfonas de valor, y 
experiencia, y prefieran conforme á la 
ley 1. tit.21. lib. 9. fol. 267. 

Capitanes, faltando Capitanes proprietaJ 
rios entren enlas Compañías de la Ar
mada de la Carrera los Capitanes en
tretenidos, y lasgovierné,y no remue
van á los Oficíales, ley 2. tit. 2 i .Üb.9. 
fol. 267. 

Capitanes, que fir viere por falta de ottós,1 

lleven el fueldo por entero, ley 6. tit. 
21 . lib.9. fol.267. 

Capitanes, el nombramiento de Capitán 
del Patache de Tierrafirme , fe haga 
c0nformea.laley7.tit. 21.lib. 9. fol. 
2 6 7 . 

Capitanes, elijan Galeones, nombren C5J, 
tramaeftres, y Güardianes,haganpley-
toomenage,afsiftan alaprefto,y lo 
que fe ha de obfervar fi huviére Flota 

.de Tierrafirme, 1 ey 8.tit.21. lib.9. *°Í-
268 . 

Capitanes , Ninguno pueda dar fu 
yan: 
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Vanclera per dinero, 6 Interés, ley 10. 

_ tit.2i.lib.9.fbl.268. 
Capitanes, Soldados, 6 Marineros, qne 

en laCarrerahizieren férvidos parti
culares, fean premiados , ley 14. tit. 
21.lib.9.fol.269. 

Capitanes de Conducta, recivan los que 
fequifíerenaliílar,fin inquietarlos de 
fus oficios,ley 18.titul.2i.lib.9.fol. 
269 . 

Capitanes de Conducta, aísiftan en el lu
gar feñalado defde que arbolaren la 
Vandera, ley 19. titul.21. lib. 9. fol. 
270 . 

Capitanas de Corducta, el Capitán, que 
llevare conducta, prefentc fus recau
dos ante la luflicia, de que dé teftimô -
nio el Ccrr.iíTario , y aliñe la gente 
fin juntarla, ley 20. títul.21. lib.9.fol. 

• 270. 
Capitanes de Conducta, los Soldados de 

Ja conducta no lleven mugeres, y el 
Capitán procure que vivan bien, I.21. 
tit. 21 . lib.9. fol.270. 

Capitanesyh gente que fe recívlere pa
ra la milicia, fea vtil, y como fe or
dena , ley 22 . titul. 21 . libro 9. fol. 
270 . 

Capitanes de Conducta, el Capitán que 
lie vare conducta, no reciva Soldados 
de los Preíidios que fe declara, ley 23 . 
tit.21 lib.9. fol.270. 

Capitanes de Conducta , no recivan por 
Soldados hombres de mal vivir, 1.24. 
tit.2i.lib.9.fol.270. 

C¿pitazes de Conducta, fi algún Solda
do, recevidocl focorro, fe aufentare, 
el Capitán procure prenderlo , para 
qucfeacaftigado,ley25.tIt.2i.lib. 9. 
fol. 270. 

Capitanes de Conducta, eftando lleno el 
numero de la conducta , no fe reciva 
mas gente, ley 2Ó.titul. 2 1 . lib. 9. fol. 
270. 

Capitanes de conducta, no arrienden las 
tablasdel juego, ley 27. tit. 21 . lib. 9. 
fol.270. 

Capitanes de Conducta, y Oficiales , no 
llevenconíigo perfona,que no efté alif 
tada, ley 28. tit.21 .líb.g. fol.270. 

tomo 4 . 

Capitanes de Códucta,ni Oficiales no lle
ven camaradas, ni fe pida dinero por ía 
paz,nipórotracofa,ley29. títul. 21 . 
Ííb.9. fol.270. 

Capitanes de Conducta , no conílentan 
que en compañía de los Soldados va
yan Roperos, Oficiales, ni otros, que 
le expreífan, y ello fe pregone, ley 30. 
tita 1. lib.9. fol.271. 

Capitán de Conducta, que caminare con 
•; gente, envié delante de la Compañía 

vn Furrier, y vn Oficial, que preven
gan aloxamlento, ley 31 . tit. 2 1 . lib.9. 
fbl.271. 

Capitán de Conducta, guarde el Itinera
rio que el Comíííario de ella le diere, 
ley 32. tit.21. lib. 9.fol.271. 

Capitán de Conducta, júntela gente, y 
llegando el Comiífario, fe haga, muef-
tra, y lillas ,Iey 33. tí tul. 21 .lib. 9. fol. 
2 7 1 . ' 

Capitán de Conducta, haga que las bole
tas páralos aloxamientos fe den con
forme á laley34.titul.21.lib. 9. fol. 
2 7 1 . 

Capitán de Conducta,haga que cada Sol
dado acuda a fu aloxamiento, y fi an
duviere fuera,feaprefo , ley 35. tií. 
2i.lib.9.fol.27i. 

Capitán de Conducta , haga vifitar eí 
quartel, y al tiempo de falir de cada 
lugar, publicar el vando, y hazer las 
difigenciasdelaley 36. tit .21. lib.9. 
fbl.271. 

Capitán de Conducta, dé liíla de fu gen
te para los vaga jes , y el Sargento los 
reciva, y buel va, ley 37. tit. 21 . lib. 9. 
fol.272. 

Capitán de Conducta , haga el alo xa-' 
miento en dos, ó tres Lugares, conJ 

forme al Itinerario, ley 38. tit. 2 1 . lib. 
9. fol.272. 

Capitánde Conducta , no confienta que 
ningún Oficial, ni Soldado pida mas 
quelapofada, y cama , y férvido or
dinario , y no reciva Soldado de otra 
Compañía, ley 3 9. titul.21 .lib.9.fol. 
272 . 

Capitanes de Conducta, el Comiífario de 
Conducta guarde la orden , é inftruc-
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cion que fe le da fobre la Conducción 
de las Compañías, y fu aloxamíento, 
por la ley 40. tit. 2 1 . lib.9. fol.272. 

Capitanes de conducta, él Gomi fiarlo pa
ra focorrer Compañías de traníito de 
la Armada, guarde la ley .41 , tit. 21. 
lib.9. fol. 273. 

Capitanes,no fe hagan buenas las pagas 
defueldosa Capitanes , Oficiales, y 
Soldados, que fe hayan aufentado fin 
licencia del Rey, ley 4 5. tit. 21 .lib. 9. 
fol. 274 . 

Capitanes,ningún Capitán, Oficial, ni 
Soldado, ni gente de Mar, fe quede en 
laslndias,yqué diligencias fe deven 
hazer en cftos cafos : y los paííageros 
no vayan en placas de Soldados, 1.47. 
tit.2i.lib.9.fol.275. 

Capitanes, pena en que incurren los Ca
pitanes por los Soldados, y Marine
ros defertores, ley 49 . tit. 21 . lib. 9. 
fol.27 5. 

Capitán de mar, y guerra , en cada Ga
león fea vno folo. Veafe Armadas,y 
j70fajenlaley40.titul.30.lib.-9.-fol. 
47-

Capitanes deNaos. Veafe Maeftresen el 
tit. 24.1l'b. 9. fol.291. 

Capítulos. 
Capítulos de Religiofos. Veafe Religio-

/wenlaley 59. titul. 14.11b. i .fol. 
69 . 

Capítulos de Religiofos, prefente el Vi
rrey. Veafe Religiofos en la ley 60. tit. 
14. lib. 1.fol. 69. 

Capítulos de Reiigiofos, fean pacíficos. 
Veafe Religiofos61. tit. 14 . 
lib.I .fol.70. 

Carcel,Carceleros. 
Cárcel,y Carceleros, en las Ciudades, Vi

llas, y Lugares fe hagan cárceles, y de 
qué efectos, ley 1. titul. 6. lib. 7. fol. 
2 9 1 . 

Cárceles, haya en ellas apofento a parte 
paramugeres,ley 2. titul.6. lib.7. fol. 
2 9 1 . 

Cárceles, haya en ellas Capellán, que di
ga Miffa á los prefos, y la Capilla efte 
decente, ley 3.tit. 6.lib. 7. fal.z%i. 

Carceleros, y fus fianças. Veafe Alcaides. 
ley 4 . tít.6. lib.7. fol.291. 

Carceleros, y guardas de la cárcel hagan 
el juramento que fe ordena, ley 5. tit. 
6.1.0.7.1*01.291. 

Carceleros, tengan libro de entradas, y no 
fien las llaves de Indios, ó Negros, ley 
6. tit.6.lib.7. fol.291. 

Cárceles, refidettdade los Alcaides. Vea-
fe Alcaides en la ley 7.tit.6. lib. 7. fol. 
291 . * 

Cárceles, los Carceleros ténganla Cárcel 
limpia,y con agua,y no lleven por ello 
cofa alguna, ni carcelaje à los que por 
efla ley fe ordena, ley 8. tit. 6. lib. 7. 
fol.291. 

Carcelerosfouen tratamiento de los pre
fos, y Indios. Veafe Alcaides en la ley 
9. tit.6. lib.7, fol.291. 

Carceleros, norecivan,apremien ,.fuejten, 
niprendan. VezfeAlcaidestn\a.\. 10. 
tit.6.íib.7. fol. 291.' 

Carceleros, en quanto à otras obligacio
nes. Veafe Alcaides en las leyes 11 . 
12.y 15.titul. 6. lib. 7. fol. 291. y 
292. 

Carceleros, lleven los derechos conforme 
al Arancel,ley 14.titul. 6. lib.7. fol-
2 9 2 . 

Carcelería , fea conforme à las períb-
nas, y delitos, ley 15. titul.6.1ib.7.fol. 
292. 

Caréeles, los pobres no fean detenidos en 
la priíion, por cofias, y derechos, ley 
16. tit.6. lib.7. fol.292. 

Cárceles, à los prefos pobres no fe quiten 
prendas por carcelaje, y coilas, ley 17. 
tit.6.lib.7.fol. 292. 

• Cárceles, los pobres no fean obligados à 
dar fiador por cofias, ni carcelaje, ley 
i8.th.6. lib.7. fol.292. 

Cárceles, el que quiíiere falir à Cumplir fu 
deftierro, no fea detenido por cofias, 
ni carcelaje, ley 1 ^.titul.6. lib. 7. fol. 
2 9 2 . 

Cárceles, el prefo en quien fe executare 
pena corporal, no fea bueltoà la cár
cel por cofias, ni carcelaje, I.20. tit. 6. 
lib.7.fol.292. 

Carteles, los Indios prefos no paguen 
» coi-
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coilas, ni carcelaje, ley zi . tit.é.lib. 7. 
fo!.292. 

Cárceles, guardefe lo ordenado fobre ño 
prefentarfe en la cárcel por Procura
dor, y dar inhibitorias, ley 22. tit. 6. 
Iib.7.foi.292. 

Cárceles, el Regidor Diputado viíite las 
cárceles, y reconozca los proceíTos,ley 
23.tit.6. lib.7.fol.292.-

Carcelcs, las Iufticias informen fobre el 
cumplimiento deftas leyes, y las hagan 
guardar por los Alcaides, y Carcele
ros, I.24. tit.6. lib. 7. fol. 293. 

Cárceles, quanto a fu viíita. Veafe VI-
Jit as de cárcel , titul.7. lib.7. fol.293. 

Cdwí/delos Regidores. Veafe Oficios 
Concegiles en la ley 13. títul.i o. lib. 4 . 
fol.99. 

Carcelería, por los Alcaldes Ordinarios. 
Veafe Governadoresen la ley 14.tit.2. 
lib. 5. fol. 148. 

Cárcel defo Cafa de Contratación para 
fus prefos, y que fean viíitados, ley 1. 
tÍt.l2.Hb.9.fol.202, 

Cárcel de la Cafa fe adminiftre por el Al* 
guazil mayor, y fu Alcaide,!.4. tit. 1 2. 
lib.9. fol.202. 

C^fí/dela Cafa, los prefos por la Cafa, 
y Confulado fe pongan en la cárcel de 
ella:yíIendo fuera de Sevilla, los re
civan las Iufticias, y Alcaides, 1.6. tit. 
12. lib. 9. fol. 203 . 

Carenasi 
Carenas, denle los materiales con cuenta¿ 

y razón, y no por mayor. Veafe Pro
veedor en la ley 4 4 . tit. 17. lib. 9. fol. 
260. 

Círm^defcubrala quilla. Veafe Arma
das, y Flotasen las leyes 18. y 19. tit. 
30.lIb-9.fol.43. 

Carga. 
Carga, ydefcarga de los Navios, no fe 

carguen mercaderías en las Naos de 
Armada, y Capitanas , y Almirantas 
de Flotas, yenqualesfe permite, ley 
i.tit.34. lib.9. fol. 64. 

Carga, penas en que incurren los que car
garen mercaderías en las Naos de M-

Tomo 4 . 

rrtada, y Capitanas, y Almirantas de 
Flotas,ley 2. tit.34.lib. 9. fol.64. 

Carga, los Generales viíiten las Naos de 
guerra, y no den lugar a que en ellas, 
ni en los Pataches de fu cargo fe He ven 
mercaderías, y los Capitanes Incurran 
en la pena delaley 3-tit. 34. lib.9. f°i« 
6 4 . 

Carga ,ponganfe Miniftros de confíancái 
en las Capitanas*, y Almirantas para 
evitarla carga, ley 4-tit. 34. lib.9. f°i« 
6 4 . 

Carga, abuelta de Iosbaftimentos, y mu
niciones no fe carguen mercaderías en 
Naos de guerra, y al tiempo de la def-
carga , cuiden de efto los Capitanes 
generales, ley 5.tltul¿34.lib. 9.fol; 
65. • 

Carga, el General no permita que fe car
gue cofa alguna en la Armada , y exe-i 
cútelas penas impueftas, ley 6. tít. 34,' 
lib.9.fol.65. 

Cíí^jenlosafsientos de Navios al fle'J 
te para Armada,Capitana, y Almlran-
ta de Flota, Patache, 6 A vifo , no fe 
conííenta por la Cafa cargar ningu-! 
na cofa, ley 7.tituL 3 4 . lib. 9. fol.' 
6 5 . 

Carga, las pipas que fueren en Capita-] 
ñas, y Almirantas, y Navios deguerra,J 
y Capitana, y Almiranta de Flota feto-; 
men por perdidas, y fe cobren los He-! 
tes de los que fuere fin regí ftro, ley 8.) 
tit.34.lib. 9. fol. 65 . 

Carga, en las Naos de Armada,' y gue
rra fe cargue primero lo que toca
re á baftimentos, y guerra , quedan «3 
do los aldabones fobre el agua, y las 
cubiertas zafas, ley 9. tltul. 34. lib.9. 

. fol. 6 5 . 
Carga, los Navios rio Vayatt fobrecarga-* 

dos,finodefembaracados, y en la for
ma que fe difpone, ley 1 o.tit. 3 4.1ib. 9. 
fol.6s. . 

Carga,no fe cargue Navio en algunâ  
partes feñaladas, ley 11 .tit. 34. lib. 9.! 
fol.66. 

Carga, en las Naos no fe Cargue cofa al-í 
guna fobre cubierta, ley 12 4t£t. 34.11b.' 
9. fol.66. 

Gg$ Cari 
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, nes de mercaderías, ley 2 4 . tit.34.lib.' 

9. fol.67. 
Carga, en llegándola Armada, b Flota a 

Portobelo, venga vn Oidor a afsiftir 
enel, í.2.5. tit.34.1Íb.9-fol. 

Cú-.ga, no fe puedan defeargar mercade
rias en las orillas del Rio de Tabafcoi 
linó eh el Almacén, ley 26 . tit.- 34. lib. , 
9.folí67. 

CMga,ú General, y. O riciales afsiftan á 
la defearga, y a faber lo que fuete fin 
regiftro,ley 27. tit. 34.lib. 9. fol.67. 

Carga, defearguenfe prímefo los Navios 
qüéhüvierende bolver a Efpaña, y 
luego ios que hu vieren de quedar en 
las Indias,ley zS-tít. 34.lib.9ifo!. 67. 

Carga, los Oficiales Reales de Panamá 
junten el oro, y plata de aquella Pro
vincia, luego que llegue la Armada, y 
lo hagan embarcar, ley 29. tit. 34. lib. 
9. fol.67. 

Carga , no pudiendo paflTir los Navios 
con el oro, y plat a a Sevilla , fe pueda 
conducir en Barcos,ley ¿o.tit. 34.lib. 
9. fol.68. 

Carga, los Dueños, y Maeftres de Naos 
puedan defcargarlas en Sevilla con la 

• gente que quifieren, ley 31 . tit.34. lib. 
9. fol.68. 

Carga de los Indios* no fe conííenta. Vea-
fe Virreyes ení&izy 63. tit. 3, lib. 3. 
foÍ.21. 

Carga de Indios. Veafe Servicio' perfo
nal en el titul.12. lib. 6. defde el fol. 
242* 

Cargas, de Panamá á Portobelo fe taífen 
por el Prefidéte. Veafe Envió de laReal , 
hazienda enlaley 1 <$.titul.20. lib. 8 . 
fol. 129, 

Carga, las Naos vayan boyantes , y ali
viadas de carga. Ve a fe Pr ejtden te, y 
iuezes de la Caja én la ley 11 .tit.2. lib. 
9 .fol .i47. 

Carga, pfelación de Carga por férvidos 
en la Carrera. Veafe Armadas , y Flo
tas en laley 12. titul. 30. lib. 9. fol. 
4 2 . 

Cargos. 
Cargos de tratos , y contratos , quando 

paiTancontra los herederos,y fiadores. 
Vea-

Carga, enlaxlndías , ni la Habana no fe 
carguen en los Galeones , ni Capita* 
nas,niAlmiratas deFlotas,ni Pataches 
de guerra , mercaderias, ni maderos, 
ley i 3. tit.34. lib.9.fol. 66. 

Carga,quando fe embarcare Virrey , 6 
:Miniftro, fe le pida relación de loqué 
llevare, ypor qué razón , ley 14. tit. 
34-.lib.9- fol.66." 

Carga, ó Prefidente, IuezeS , y Mínif-
tros de la Cafa, no hagan cargar mer
caderías en las Flotas, fino foló los 
Maeftres, ni intercedan en ello, y en 
qué penas Incurren, ley 15. tit. 34.libé 
9.fol.66. 

Carga, la Cafa de Contratación pueda 
dar licencias para que los Navios va
yan a cargar, pa(fados los baxOs de el 
Rio de Sevilla, ley 16. tit-34.-lib. 9. 
fol.66. 

Carga, en elcambiar la plata, y ahir dé 
las Naos de Honduras en la Habana, 
fe guarde lo ordenado con las Naos 
de Nueva Efpaña, ley 17. tit. 34. lib . 
9.fol .66. 

Carga,- no fe faqúen mercaderías de los 
Navios antes de fer vi litados por los 
Oficíales Reales, ley 18. tit. 34 . lib.9. 

• fol.66. 
Carga, en el Puerto del Callao de Límá 

haya cafa de Aduana, ley 19. tit. 34* 
lib.9. fol.66. 

Carga, no fe defembarquen mercaderías 
fin licencia, y lasque fe defembarcaren 
fe llevrhalas Aduanas,ley 20. tit.34. 
lib.9.fol.67. 

Carga, los Mercaderes no hagan tiendas, 
ni barracas para fus mercaderías, y las 
lleven a. las Aduanas, ley 21 . tit. 34. 
lib.9. fol 67. 

Carga, en el Rio de Chagre no haya mas 
cafa de Aduana, que la de Panamá, y íi 
alguno la híziere, fea como fe ordena, 
ley zz.tit.34.lib.9.fol.67. 

Carga, vn Oficial Real por fu turno afsíf-
ta á la defearga de los Navios, ley 23. 
tit.34.ííb.9. fol. 67. 

Carga, vn Oficial Real de Panamá baxe a 
Portobelo por fu turno al deípacho de 
las Armadas, y Flotas , y avaluacio-
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{eRtJtáenciascttfoleyAg.tit. 1 5 . lib. 
5.621.187. 

' y • Caribes: 
Caribes. Vente Libertad de los Indios en la 

le y 1 3 . tit. z. 1 ib.6 .fol. 1 9 6 . 

• . Carne humana. 
Carne humana^rohiotíe a los Indios que 

la coman. Véale Fe Católica en la 1. 7. 
tít.j.lib.i.fol. 2. 

•.•*:•; . Carrera de-Indias ¿ 
Carrera de Indias, fer vicios en ella. Vea-

fe Provljton de oficios .en la 1 .42. tit. 2, 
•lib.3.fol.8. 

Carreteros. 
Carreteros en San luán de VIhua. Va

fe Caminos públicos en la ley 3. titul. 
i'7..Hb.4. fol.112. 

Cartas. 
Cartas, guardenfe las leyes, que dan fot-

ma en eferi viral Rey,'ley 1. titul. 16. 
/ lib.3.fol.7<j. 

Cartas,[os Miniftrosavifen de e! recivo 
•• de las cédulas, y defpachos del Rey, y 

en qué forma, ley 2.tit.i6.lib. ¿.fol. 

Cartas, el que huvlere de dar cuenta al 
Rey dé algunas cofas , que convenga 

•' proveer,acuda primero á los Virre
yes, Preíidéntes, y Audiencias para 

- los efectos que fe declaran, ley 3. tit. 
. • 16.iib-3. fol.75?. 

C¿ftaJ,nofeimpidael venir, 6 enviar a 
. darcuentaal Rey délo que convenga 

a, fu férvido, con la declaración que 
fe contiene en la ley 4.tlt.i 6. lib.3.foh 
7 6 . 

Cartas, los Regidores no efcrl van car
tas al R ey fin acuerdo de fus Cabildos, 
ley -5. tit. 16. lib. 3.601.76. 

Cartas, la correfpondencia con las in
dias fea libre, y fin impedimento, ley 
6.tit.i 6. lib. 3.601.76. 

Cartas, ningún Eclefiaítlco , ni Secular 
..abra, ni detenga las cartas, ni defpa

chos del Rey, ni de particulares, ley 7. 
tit.16.lib. 3.601.76. 

Cartas, para averiguación de elle delito 

de abrir las cartas, pliegos , y defpa
chos, bafte lade los cafos ocukos,y de 
difícil probanza, y fe preceda en vifi-
ta fecreta, con otras prevenciones, ley 
8.tit.i 6.lib.3 fol.77. 

Cartas,los Dueños, y Maeftres de Na« 
vios entreguen luego las cartas, y plie
gos, y nadie los abra, ni deshaga,ley 9 . 
tk. 16. lib. 3. fol.77. 

Cartas, el Virrey de Lima , y Préndente 
de Panamá avien los pliegos, ydefpa-: 
chos, y en qué tiempos, ley 1 o.tit. 1 6 . 
lib.3. fol.77. 

Cartas, en llegando á Cartagena los plie
gos para el Nuevo Reyno, fe remitan 
findiíacion,Ieyii.tit.7.6. lib. 3. fol. 
78. 

Gartas,ios Oficiales Reales de la VeraJ 
cruz remitan los pliegos á Guadalaxa-
racon Correo propio, ley 1 2 . tit. 1 6 . 
lib.3. fol.78. 

Cartas, itinerario, y forma de encaminar 
los pliegos á Guatemala, ley 13. tit. 
16. lib. 3.601.78. 

C^íaíjlasfuíticlasdeias Indias encami* 
nenlospliegos del Rey con puntuali-
dad,ley 1 4 . tít.i 6. llb.3. fol. 78. 

Cartas, los pliegos dirigidos k Governa-
.... dor,y Oficiales Reales, fe abran por 

todos juntos, y no por el Governa-
dor folo, leyí^.tituL 16.lib.3. fol. 
78. 

Cartas*loscaxortes, y pliegos de cartas 
de las Indias vengan bien aderezados, 
ypueftosenlosregiftros , y fe entre
guen en la Cafa de Contratación, y los 
regiftf os vengan por duplicado, 1. 1 6 . 
tit.16. lib.3. fol. 78 . 

Cartas, no fe defpacíien Correos fin dar 
avifo los Correos mayores a los Secre
tarios de Virreyes, y Prcfidentes,l.i 7. 
tit.16.lib.3-foi.78. 

Cartas de recomendación. Veafe Confe-. 
jeros en la ley 16. titul. '3. lib. 2. fol. 
1^-

CartaS del Rey, fe abran , afsiítíendo los 
Contadores de Cuentas. Veafe Con
tadores de Cuentas en laley 9. tit.2. lib. 
8 .fol .i9. 

Cartas, viftas en el Confejo. Veafe Se? 
ere-
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cretavíos en ta ley 18. titul.ó.lib.z.fol. 
163 . 

Cartas-, inclufásen las confuí tas. Veafe 
Secretarios enelAuto 7. tit. 6. lib. z. 
fol.168. 

Cartas, forma de correfpondencla por 
cartas Con el Rey. Veafe Prefidentes en 
laley ó.tit.i 6. lib. z.fol. 

Cartas, como han de efcrivir al Rey los 
Fifcales, y Miniaros. Vede Fifcal es de 
las Audiencias en laley 42. tit* 18* lib. 
z.fol.z38. 

Cartas, los Receptores de penas de Cá
mara no paguen portes de las carias* 
Veafe Receptores ,y penas de Cámara 
en la ley 48.tit. z«j.lib.z.fol.z6«j. ^ 

Caitas, ks Viíitadores de las Audiencias, 
qué cartas no han de ver. Veafe Vifi* 
tadores generales en la ley 17. tit. 3 4 . 
lib.z.fol.296. -

Cartas, fobre procedimientos de Mmif* 
tros, y otras cofas. Veafe Virreyes eivla 
ley 4 1 . tit.3.1ib.3-fol.18. 

Cartas, ydefpachos del Rey , como los 
han de abrir los Oficiales Reales* Vea-
fe Tñbunalesde haziendaRealza la ley 
i4.tit.3.1ib.8. fol. za. 

Cartas, dirigidas al Rey , en qué forma 
las han de efcrivir los OficialesReales. 
Veafe Tribunales de ha&ienda Real en la 
ley i<j.tit.3.1ib.8.fol.22. 

Cartas demarcar , en qué forma fe han 
de hazer. Veafe Piloto nayor en la ley 
1z.tit.z3. lib.9. foi. Z 8 7 . 

jC4^J,quandohan de echar los avifos 
para HUe va E fpaha los pl i egos en Yu
catán. Veafe Avifos en la ley 4 . tit. 37. 
lib.9. fol.87. 

Cartas, no las den los Maeftres antes 
de entregar las del Rey. Veafe Maef-
tresde en la ley 39. titul. Z 4 . lib. 

_9 .fol .z96. 
Cartas, fu inventario, viña, y refpuefia 

fe prefiera en el Confejo a otros ne
gocios. Veafe Confejo de Indias en la 
ley Z 7 . tit.z. lib,z.fol..i 38. 

Cartagena. 

"Cartagena, forma de lapaga de fu Prefí-

dio. Véafe Dotación di Prefidios etl 
laley «j. titul.9. Ilb.3. fol.41. 

Cartagena, mantenimientos para Carta? 
gena. Vente Mantenimientos en laley 
11. tit. 18. lib.4. fol. 116. 

Cartagena, refidencia de fus Encomen
deros. Veafe Encomenderos en laley 
31 . tit.9. lib. 6, fol. Z 3 2 . 

Cafa de Conirataclonk 

Cafa de Contratación de las Indias fe per
petué, y refida en Sevilla, ley 1 . tit. 1. 
lib.9. fol. 130» 

Cafa de Contratación , haya en ella vn 
Préndente, tres Iuezes Oficiales, Te-
forero, Contador,yFadtor, tres Iue
zes Letrados, y Vn Fifcal, y hagan el 
juramento que fe orderiaj ley z. tic 1 . 
lib.9. fol . 1 5 o -

CafadeContratacion,h.Vj2i.en ella relox,' 
y el Portero de la Sala de Govierno 
tenga cuidado del , y fe le, pague lo 
acordado, ley 3. titul. 1 . lib. 9. fol. 
131. 

Cafa de Contratación^ el Capellán ele ella 
diga Mi fia a la hora acoftumbrada , y 
fe conferve , y acreciente la Cape
llanía, ley 4 . tit. 1 . lib.9. Í0I.13J. 

Cafa de Contratación, acabada la Mifla,' 
elPrefidente,Iuezes Oficiales, y Le
trados , y el Fifcal, fe junten en Sala de 
Govierno', y todos defpachen los ne
gocios de mas importancia , guardan
do el eftylo del Confejo , fin embargo 
de las ordenanzas antiguasjley «j .tit. 1. 
lib.9. foLi 31 . 

Cafa de Contratación, el Prefidente,y Iue
zes eftén cada día en Audiencia tres ho
ras por la mañana, y con qué díftribu-

. cíon de tiempo , y faltando alguno, 
defpachenl'ósdemás,ley 6. tit. 1. lib. 
9.foLi 31. 

Cafa de Contratación, el Prefidente, y 
Iuezes afsiftan á la Audiencia por 
las tardes tres días en la femana, y en 
qué tiempos, ley 7. titul. 1 . lib. 9. fol, 
131 . 

Cafa de Contratacion,e\¥xen\dentt,y Iue
zes hagan los defpachos ? efiando 

jun? 

1 
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juntos a hora cié Audiencia* ley 8¿ tit. 
1. lib.9. fol. 131. 

Cafa de Contratación , ningún juez dé la 
Caía conozca folo de negocio que no 
le efté cometido, ley 9 . tit. 1 .lib. 9 . fol. 
132. 

Cafade Contratación, ti Efcrivano pro
pietario mas antiguo de laGafa afsíen* 
te las faltasdelos Miniftrbs* y Fifcal,y 
Contadores de Averia,ley 1 o. titul. 1. 
lib, 9. fol. 132. 

Cafade Contratación * la Sala de AüdiécU 
de la Cafa fedifpóngade forma* qef-
ténaífentadosel Efcrivano, y Viíita-
dores de Navios , y otras perfónas 
honradas * ley 11 . titul.i. lib; 9.fol; 
132. 

Cafa de Contratación, ti Mayordomo, y 
Diputados de la Vniveríidad de Ma
reantes j tengan en la Cafa el lugar qué 
fe declara, ley 12.titul. 1. lib.9. fol; 
132. 

Cafa de Contratación , refpónda con bfe-
- Vedada las cédulas, yprovifiones,que 

fe dieren á pedimento de La Vniveríi
dad de Mareantes* ley 13¿tit.i. lib. 9. 
fol.132. 

Cafa de Contratado^ el Pfeíidénte,y Iue
zes de la Cafa conozcan de lo ordena
do para la navegación* trató, y comer
cio de las Indias, ley 14.tit. 1. lib.9. 
fol.i 32. 

Cafade Contratación, ti Prefídente,y Iue
zes Oficiales de la Cafa avifeh al Rey 
deloqueles pareciere con veniente pa
ra el govíerho* y comercio de las In-
dias, ley 1 <;.tit.i. lib.9. fol. 132. 

Cafa de Contratación, conozca de caüfas 
criminales en execucion de lo ordena* 
do, ley 16 . tit. 1 . lib. 9 . fol. 13 2. 

Cafa de Contratación, los Iuezes de la Ca
ía conozcan de los delitos cometidos 
en ia Carrera de I ndias * ley 17. tit. 1 . 
lib.9. fol.i 32. 

Cafa de Contratación, fea a elección de el 
actor en negocios particulares, que fe 
hayancontratado en las Indias, pedir 
ante los Iuezes de la Cafa , ó ante las 
Iufttcias ordinarias de Sevilía,ley 18; 
tit. 1 . libro 9. fol. 133* 

Cafa de Contratación * defembarcáda la 
gente, y entregado el teforo,fea a elec
ción del actorpedir en la Cafa, óárice 
laIufticiaordinaria*como le conven
ga; fobre injuria, ó agravióle y 19. tit. 
1.lib.9. fol.i 33. 

irjafáde Contratación, los Tuézes de la Ca
fa conozcande los que perdieren Na
vios, ó mercaderías, 6 dieren caula 
para ello, ley 20. titul. 1 . lib. 9. fol. 
133-

•¿•¿/¡i de Contratación, conozca délas caü
fas de erixágues de Navios: y en cafó 
de poderle apelar al Confejo, execúte 
las fentencias de villa* ley 21 . titul. 1. 
lib.9. fól.i 33. 

Cafa de Contratación, de las caufas dé los 
Dueños *y Maeflres de Naos, y gente 
de Mar, folo conozca la Cafa de Sevi
lla eheftos Reynos, con inhibición de 
todas las demás luiticias, ley 22. tit. 
i.lib.9.fol.i33. 

Cafa de Contratación, el Préíidente,y Iue
zes de la Cafa hagan cümpUr las con-
fiancas de los Encomenderos de ha-
zlenda , ley 23 . títuL i; lib. 9. fol. 

. i 3 4 . 
Cafa de Contratación, el Afsiftente, y Iuf-

ticiasdeSevilla,ylas démas de éftos 
Reynos , no impidan la jurifdicion 
de la Cafa, ley 24 . titul; 1. lib. 9. fol. 
134. • 

.CafadeContratación, los Gbvérhadores 
de Cádiz, Sanlucar, y Iüfticias de ef-
tos Reynos no impidan á los que tu
vieren comifsiones dé la Cafa, vfar dé 
fu jurifdicion, ni fe introduzgan a co
nocer de negocios de Indias , y fu 
contratación * ley 2 5 . titula .lib.9;foí. 
134. 

Cafa de Contratación, el Preíidf.nté,y lúe 
zes de la Cafa cobren las cartas, y def-
pachos de Indías,y los remitan al Rey, 
ley 26.tit.i. lib.9. fol.i 34. 

Cafade Contratacion,yxoQtd& contra los 
que toman,y abren cartasde las In
dias, ley 27. tit. 1 .Hb. 9. fol. 1 34. 

Cafa de Contratación, ó Prefidente de la 
Cafa averigüe, y proceda contra los 

. criados, y Oficiales de la Gafa, y otras 
per-
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Iuezes fe ha de proceder en caufas de 
vifitasdeNaos. Veafe la ley 18. tit. 
3 5 . lib.9. fol. 70. y la ley 3 7. tita. lib. 
9.fol. 136. 

Cafa de Contratación, el Preíidente, y Iue
zes Oficiales eferivan al Rey, y no vno 
por todos, ley 38.titula.lib.9. fol. 
136 . 

Gafa de Contratación, los Tuezes Oficiales 
tengan en buena cuitadla los defpa
chos, y cartas,y provean juntos lo que 
conviniere, tengan fello, y guarden la 
forma de laley 39. titul. 1 . lib. 9 . fol. 
136. 

Cafa de Contratación, el Preíidente, y Iue-
zesde la Cafa dividan las materias de 
que eferivíeren al Rey en diferentes 
cartas , ley 40 . titul. 1 . lib. 9. fol. 
136. 

Cafade Contratación, los mandamientos 
de prifion que diere la Cafa, vayan di
rigidos a fus Alguaziles, ley 4 1 . tit. 1 . 
lib.9. fola 36. 

Cafa de Contratación, elPrefidente,y Iue
zes Oficiales puedan enviar , y llevar 
Alguaziles con vara de jufticia a co-
mifsiones, y otras diligencias, ley 4 2 . 
tita, lib.9. fola 37. 

Cafa de Contratación , los Alguaziles de 
la Cafa fe nombren por fu turno, y pa
ra dentro de Sevilla,conforme a laley 
43 . tita, lib.9. fola 37. 

Cafa de Contratación , los depofitos he
chos por la Cafa, fe entreguen por má-
damientoa los Iuezes que los huvie-
ren hecho, ley 44 . titul. 1 . lib. 9. fol. 
137. 

Cafa de Contratación , al tiempo de votar 
los negocios, y pleytos en la Cafa, íe 

. mande defpejar las Salas, y los Iuezes 
eftén folos, ley 45 • titul. 1 . lib. 9. fol. 
137. 

Cafade Contratación,los Iuezes Oficiales, 
y Letrados de la Cafa fe afsienten por 
fus antigüedades fi concurrieren en 
vna, ó en diferentes Sa'as: comience á 
votar el mas moderno, y en qué lugar 
han de firmar, ley 46 . titul. 1. lib. 9. 
fpl.i 37-

Cafa de Gontratación,Ite íentencias,y def-
par 

perfonas,quceftafarenalos librancif-
tas, y negociantes, ley 2 8 . tit. 1 . lib.9. 
fol. 134. 

Cafade Contratación, avlfeal Confejo de 
Indias de las ordenes que por otros 
Tribunales fe le dieren antes de exe-
cutarlas, ley 29. titul. 1 . lib.9.fol. 

Cafa de Contratación, el PreíÍdente,y Iue
zes de la Cafa cumplan los defpachos 
déla Audiencia de Grados de Sevilla, 
ó refpondan con igualdad en el tra
tamiento , ley 30.titul.i.lib.9.fol. 

Cafade Contratación, en la Audiencia de 
el Preíidente, y Iuezes Oficiales, no 
entre A ífeífor Letrado, y los pleytos 
de jufticia fe vean en fu Sala , ley 31 . 
tit. 1. lib.9.fol.13 5. 

Cafa de Contratación , para executar la 
fentencia de los I uezes Letrados en pa
gas de fueldos de gente de mar , haya 
auto del Preíidente, y Iuezes Oficia
les, ley 32. tit. 1. lib.9. fol.135. 

Cafade Contrataciones Iuezes Oficiales 
de la Cafa recivan las informaciones 
de paíTageros, ley 33. titul. 1 . lib. 9. 
fol.13^. 

Cafa de Contratación, el Preíldente,y Iue
zes Oficiales de la Carapuedan enviar 
por bafiimentos á los Lugares para 
provificn de Armadas, y remífsion á 
las Indias, ley 34. titula.lib. 9 . fol. 
135. 

Cafa de Contratación, los que fueren pro-i 
veidos en oficios para las Indias guar
den lo ordenado por las leyes ,y Auto 
del Confejo, citado al margen, fobre 
dar las flaneas en la Cafa de Contra
tación, 6 en las Indias, y variedad que 
ha havido en ella materia, con la vi ti
ma refolucien, ley 3 5. tit. 1 .lib.9. fol. 
136 . 

Cafa de Contratación, daf" forma en de
cretar las peticiones en Audiencia pu
blica, y fe manda, que firmen todos los 
Iuezes los autos , aunque haya fido al
guno de voto contrario , ó diferente, 
ley 36. tita.lib.9. fol. 136. 

Cafa de Contratación, como, y por qué 
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pachos de la Cafa fe firmen conforme 
•á la ley 47. tit. 1 .lib.9. fol. 137. 

Cafade Contratación , haviendo difeor-
día entre los IuezesOficiales,ypudien-
do fer, fe corifulte al Rey, y fin6,fe ef-
té á la mayor parte, y afsiente en el li
bro la contradicion, ley 48 . tit. 1 .lib. 9. 
fol.137. 

Cafa de Contratación , los prefos por la 
Cafa, haviendo apelado al Gonfejo¿ 
no feanfueltos harta la determinación 
del Confejo, aunque den fianca,ó otra 
fegurídad : y en cafo que devan fer 
fueltos conforme jufticia, ha de fer la 
foltura antes de la fentencia , ley 49 . 
tit. 1. lib. 9. fol. 138. 

Cafa de Contratación, los Iuezes de la Ca
fa execüten fus fentencias criminales 
por donde executa la. Iufticia ordina
ria de Sevilla, ley 50. tit. 1.lib. 9. fol. 
138 . 

Cafa de Contratación^ no modere las con
denaciones, ni arbitre en ellas, ley 51 . 
tit. 1 . lib. 9 . fol . 1 3 8 . 

Cafa de Contratación,en la cobranca de 
condenaciones hechas por la Cafa, fé 
guárdela forma de la ley 52. tit. i.lib. 
9. fol.138. 

Cafade Contratación,envíe executoresa. 
la Corte, y los remita al Fifcal delCó-
fejo,fién algún cafo fuere precifo,ley 

3. tit. t. lib.9. fol. 138. 
Cafade Contratación, el Preíidente ¿y Iue

zes de la Cafa puedan gallar de penas 
de Camata lo qué fuere meneíter, y no 
den derechos a Eícrivanos, ley $4.tit. 
x.lib.9.fol.i 38« 

Cafa de Contratación,el Preíidente,y Iué-' 
zesde laCafa defpachen, y dénfu vifi
ta a los Maeftres, y Pilotosque huvie-
f en entregado lo que traxeren , con 
brevedad, ley 5$.titul. 1 . lib. 9.fol. 
138. 

Cafa de Contratacion,loó\.oel oro, plata, 
perlas, y piedras del Rey, y partícula. 
res, que íe traxerende las Indias, ven
ga derechamente a la Cafa de Contra
tación de Sevilla, y por aora fe guarde 
el afsiento con los Comercios,l. 5 6.tit. 
1. lib.9. fol. 139. 

Cafa de Contratación, la hazienda Real, 
que entrare eh la Caía fea a cargo de 
los Iuezes Oficiales della,ley 57. tit. 1. 
lib.9. fol. 139. 

Cafa dé Contratación , la hazienda , que 
entrare en la Cafa , fe declare, fi es 
en plata, oro, o moneda, ley 58. tit. 1. 
lib.9. fol. 139. 

Cafa de Contratación, haya en ellaArca' 
de tres llaves diferentes, dóde fe. guar
de lo que toca al Rey, ley 5 9. titul. 1. 
lib.9. fol. 139. 

Cafa de Contratación,- los Iuezes Oficiales 
de la Gafa reci van lo que fe traxere de 
cuenta del Rey, hagan cargo al Tefo-
rero, y fe avife al Confejo, ley 60. tit. 
1. lib.9. fol. i 39. 

Gafa de.Contratación, en la Sala del Te-
foro de la Cafa haya otras Arcas, difw 
tintas para cada genero dé hazienda, 
de cuya entrada dé fee el Eícrívano, 
yafsiftanaella los que deven afsiftlr, 
ley 61. tit.i. lib.9. fol. 1.3 9. 

Cafa de Contratación., el oro, y plata que 
no cupiere en las. Arcas de tres llaves, 
fe ponga en vn Almacén de la Cafa, 
que tenga otras tres, como las Arcas, 
ley éz.tit.i. Hb*9.fol.i 39. 

Cafa de C ontratacion, a\ tiempo de entre-! 
gar los Maeftres ert la Cafa lo que fue
re de particulares, no entren otras* 
perfonas-.yquantos Llaveros han dé 
concurrir á la entrega del oro, plata, y 
perlas de particulares>ley 6 3 .tit. 1 . lib. 
9.fol.i40. 

Cafa de Contratación, en las diligencias, y > 
reducción de oro , y plata á mone
da, intervengan los Iuezes Oficiales 
Llaveros, ley 64 . titul. 1 . lib. 9. foL 
140. 

Cafa de Contratación, para abrir las Arcas 
fe hallen prefentes todos los Iuezes 
Oficiales Llaveros, ley 6 5 .tít. 1 . lib.9. 
fol.i4°-

CafadeCo»tratacion,pot legitimó impe
dimento de los Llaveros fe abran las 
Arcas de la Cafa,conforme ala J. 66 . 
tit.i. lib.9. fol. 140. 

Cafa de Contratación, los Iuezes Oficiales 
Llaveros no fe aufenten de Sevilla fin 

de-
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dexarotroluezenfu lugar , ley 67. 
tlt .i. líb.g.fol. 140. 

Cafa de Contratación y los Iuezes Oficia
les no gallen , ni paguen lo que vi
niere de las Indias fin licencia de el 
Rey,excepto fus falarios: y el oro, 
y plata hagan labrar en la Cafa de 
moneda, ley 68. titul. j . libro 9. fol. 
140. 

Cafa de Contratación , los Iuezes Oficía
les de la Cafa envíen cada año al Con-
fejovntanteo decuentas, y copia de 
deudas , y librancas, y certificación 
de lo que fe huviere facado de las 
Arcas, ley 69. titul. 1. libro 9. fol. 
140. 

Cafa de Contratación, en las cuentas que 
los Iuezes Oficiales enviaren cada año 
expecifiquenel oro, yplataporfu ley, 
pelo, y valor* ley 70. titul. 1 . lib.9.fol. 
141 . 

Cafa de Contratación, luego en llegán
dolos Galeones, y Flotas, fe entregue 
por la Cafa el oro, plata , perlas , y 
mercaderías á quien lo ha de ha ver, y 
como fe hade hazer la entrega, y afsi 
fe guarde en lo que no fe opuíiere al 
afsiento que oy corre fobre la contri
bución de los GomercÍos,ley 71 .tit. 1. 
lib.9. fol. 141 . 

Cafade Contratación, la elección de íásll-
branjas, que fe huvieren de pagaren 
la Cafa, fe haga por eí Préndente , y 
Iuezes Oficiales, ley 72 . tit. 1 . lib. 9. 
fol. 1 4 1 . 

Cafa de Contratación, las librancas de la 
Cafa fe firmen por el Prefidente,y Iue-
zes Oficiales, ley 7 3 . tit. 1 . lib. 9. fol. 
141 . 

'Cafa de Contratación, la paga de librancas 
hecha enla Cafa, fea en la Sala del te-
foro, con fee de Efcrivano , yprefen-
tes los I uezes Oficiales, ley 74. tit. 1. 
lib.9. fol. 141 . 

Cafade Contratación , lo librado a ígle-
fiaSjMonafterios, y Hofpitales para 
ornamentos, fe emplee, y remita por 
la Cafa, conforme a la ley 75 .tit.i. lib. 
9.fol.141. 

Cafa & Contratación^ envíe cada año re-

lacion al Confejode lo que en ella fe 
gallare en aviar Religiofos que paflan 
alas Indias, ley 76. tit. 1. líb. 9. fol. 
14-2. 

Cafa de Contratación, nd fe pague libran-
cade ninguna Sala de la Cafa en los 
caudales, ybolfas, que adminiftra, fi 
no fuere rubricada del Prefidente, ley 
77. tit. 1. lib. 9.fol. i42. 

C.tfa de Contraiachn, lo librado en la Ca
fa de Se villa a Prelados, y Miniftros 
para fu viage, fe pague con las circunf-
tanciasquefeordenaenla ley 78. tit. 
i .lib .9 .fol .i42. 

Cafa de Contratación, á los Iuriftas nO fe 
pidan en la Cafa traslados de los pri
vilegios , ley 79. titul. 1 . libro 9. fol. 
1 4 2 . 

Cafa de Contratación , los Confignata-
rios de algunas partidas de oro, y pla
ta, y otras cofas , no tengan obliga-! 
don a dar Sancas en la Gafa para el en* 
trego: y en cafos neceííarios las den 
en fus tierras, con las fumífsiones 
contenidas en la ley 80. titul. x. lib. 9.. 
fol. 142. 

Cafa de Contratación, haya en ella vn Ar-! 
cade tres llaves, y en ella vn libro , en 
que fe guarde, y afsíente lo que fue
re de particulares aufentes, ó deteni
do* ó embargado: y fe ha de entregar 
con cartas de pago, y recaudos * que fe 
pongan en el Arca, ley 81 .tit. 1 . lib. 9. 
rol. 142. 

Cafa de Contfatación,haya en ella vn IU 
bro, que efté en el Arca, donde fe af-
fienten las partidas de entrada, y fa-
lida , ley 82. titul. 1 . libro. 9. fol. 
142 . 

Cafa de Contratación , los libros de las 
Arcas fe dtfpongan en la Cafa,coñ-
fornle ala ley 83 . titul. 1. lib.9. fol. 
143. 

Cafa de Contratación, haya en la Cafai 
libro de Acuerdos a cargo de el Con
tador , ley 84 . titul. 1. líb. 9. fol. 
143. 

Cafa de Contratación , haya,en la Ca-' 
fa libro de memorias , donde fe af
ílente lo que fe huviere de proveer, 

l ey 
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îéy 8 5.tïtul; i ; Iik'9. fol; i 43 ; ' 

Cafa de Contratación , haya en la Gafa 
• libro de quitaciones, ayudas de cOÍta, 

y roercedésy ley86. titula. lib. 9; fol. 
143 . \ 

Cafa de Contratación, haya eh là Cafa li¿ 
bro en que los luëzes Oficiales copieri 
las cartas eíbritas al Rey , y guarden 
originales las que reciviercn, ley 87; 
tit. 1. lib.9. fol.í 43 . 

Cafa de Contratación , haya éh la Cafa 
libro de las provifiones para las In
dias j y fe manden pregonar en Se
villa , ley 88 . titulo 1. libro 9. folio 

"143-
Cafa de Contratación ¿ las prbvîfiones, y 

obligaciones, que fe aífentaren en los 
libros, fe examinen, y de eilas pueda 
dar certificación el Contador * ley 8 9V 
tita. lib.9. fol.143. 

Cafa de Contratación, haya en la Cafa li
bro de Obras, y Armadas* en la for
ma, y para el efecto que fe manda, ley 
90. tita, lib.9. fola 43 . 

Cafa de. Contratación * haya en la Gafa 
otro libro de las fianças que han de daf 
los que pallan à las Indias por tiempo 
limitado, ley 91 . titul; 1 . lib. 9. fol. 
143- . . 

Cafa de Contratación, los Iuezes Oficia
les den recivo de los defpachos, y 
pliegos : cumplan, y remitan los que fe 
les enviaren por el Rey , y íehgan 
libro feparado, para que confie fi han 
cumplido i ley 92; titula. lib. 9. foh 

... 143 . ••• • 
CdTa de Contratación, vea las fianças de 

los que llevaren efclavos â las In¿ 
días , con regiftró * y no bolvien-
ido à dar cuenta à ella , las execu
te* ley 93. titul. íí libro 9. folio 
144 . 

Cafa de Contratación, haya chía Gafa Át-, 
chivo, con inventario* ley 94. titul. 1 ¿ 
Íib.9-fol.i 4 4 . . . 

Cafa de Contratación, el dia de él Corpus 
fe hagan las reprefentaciones al Tri-
bunaldela Cafa * en la forma que fe 
contiene, ley. 9 <j. titul. 1. lib. 9. fol. 
144« . -:-[ï 

fimo 4»; 

Cafa de Contratación , haviendo faiarios 
fituados en penas de Cámara déla ,Ga-
fa, fe paguen prorrata, ley 96; tit. i.' 
lib.9. fol. 144. . 

CafadeContratación*alostúezes Oficia-, 
les de la Gafa fe libren tres mil reales 
para cafa cada ano, y ha v iendola ma. 
teri ai, elijan los mas antigu©s¿ ley 97; 
tit. i . lib. 9. fol. 144. 

Cafa de Contratación, él Prefidente,y íue¡-
zesdelaCafa pereivan-tres propinas 
en cada vn año, y en las extraordina
rias fe guarde el eftylo, y practica de l 
Confejo de Indias, ley 98.tita.lib. 9.. 
fol. 144. 

Cafa de Contratación* haga boj ver á; fus 
naturalezas los Indios que huviere en 
eftos Reynos, averigüé * y proceda 
contra las perfonas que los huvieren 
traído, y ocultado* ley 99. titul.,i;;lib. 
9.fol.a44;-

Cafade Contratación, el Iuez Oficial que 
faliere déla Gafa al defpaeho de Floj. 
tas, y Galeones, reconozca fi vienen 
algunos Indios, y los recojâ  y décuen-

, ta* ley 99; tit, 1 . lib. 9. fola 44 ; 
Cafa de Contratación* puede feparareada 

año vn quento de mará vedis deplatja 
para fatisfacion de los faiarios, y otras 
Obligaciones que eflavan confígñados 
tú peñas de Cámara, y gattos de juf-
ticia, ley 100. titulo 1 . libro 9. fol. 
1 4 ^ , : 

Cafade Contrataciones Ordenanzas fe 
guarden en las Indias. Veafe Leyes en 

. Ialey7 .tit.i .líb.z.fól. 127. 
Cafa dé Contratación, executen los Iuezés, 

y Fifcal de la Cafa los defpachos dé él 
Teforero del Cónfejoj ley 9.tit.7.líb> 

• 2 ; fohí72 . 
Cafa dé Contratación, relación de ÍO que 

entregare al Teforero de el Confejo. 
Veafe Teforero enlaley 16. tit.^.lib.?,* 

• fol. 173* 
Cafa ds Contratación j a los Vlfitadores 

de la Cafa fe les dé apofento , y avio 
- por las lufticias; Veafe i^í/frador'esge

nerales eh la ley 2. tit. 34 . lib. 2 . fol. 
294 . . . \ : . -

Cafa de Contratación, los Viíitadotes de 
Hh la 
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laCafa determinen, y exécuten , y en 
qué caufaS. Veafe Vifitadores gene
rales en la ley 4 . titul. 34. lib. 2. fol. 
294 . 

Cafade Contratación, los Visitadores de 
la Cafa en qué efectos no pueden ha-
zer embargos. Veafe Vifitadores ge
nerales enla ley 5 . titul.34. lib. 2. fol. 
294 . 

Cafa de Contratación, halla qué cantidad 
puede executar fus fentencias. Veafe 
Pleytosen laley ó.titul.io. lib.5* fol. 

Cafa de Contratación¿apelaciones en pley> 
tosclviles, y en qué cantidad. Veafe 
Apelaciones en la ley 1 . titul. 12. lib. 5. 
fol. 172. 

Cafa de Contratación, fi los Iuezes de lá 
Cafa negaren la apelación al Confe
j o , qué calidades han de obfervar. 
Vente Apelaciones en laley 2. tit. 12. 
lib.$.fol.i72. 

Cafa de Contratación, Iuezes Letrados de 
la Cafa, enquanto a los mandamientos 
délos Contadores de Averia. Veafe 
Apelaciones en lá ley 3 . tit. 12. lib. 5. 
fol.172. 

Cafa de Contratación, fol tura dé los pre-
fos. Veafe Apelaciones en laley 4 . tit. 
I2.Hb.$.fol.I72. 

Cafade Contratación, fus Iuezes,íi tienen 
parteen las condenaciones de defea-
minos, y commiífos. Veafe Defcaminos 
en la ley 8 . tit. 17. lib.8. f ol. 8 5. 

C ufa de Contratación, tenga libro de re
partimiento de cuentas de averia. Vea-
fe Contaduría de Averiasen la ley <J<5. 
tit.8. lib.9. fol.i 87. 

Cafa de Contratación, qué relación ha de 
enviaral Confejo de gallos, y valor de 
las averias. Vente Contaduría de Ave
rias enla ley 59. titul,. 8.lib. 9. fol. 
Í 8 8 . 

Cafa¿e Contratación, que no pueda librar 
en a verías. Veafe Contaduría de Ave
rias en laley 6o.tit.8.1ib.9.fol.i88. 

Caí* de Contratación, quanto a fu cuida
do, y cobranca de la averia, y fubordi-
nacion al Confejo. Veafe Averia en la 
ley 3S.tit.9-lib.9. rol. 195. 

Cafade Contratación,ylos que fedecla-
ra,refuelvan las dudas fobre las Arma
das de la Carrera. Veafe Armadas en 
laley 57. tit. 30. lib. 9 . fol. 5 o. 

Cafa de Contratación, envié a los Oficia* 
les Reales de las Indias las avaluacio
nes. Veafe Avaluaciones enla 1.1. tit. 
16. lib8.fol.82. 

Cafas de moneda. 
Cafas de moneda, en México, Santa Fe, y 

Villa Imperial de Potofí haya Cafas 
de moneda, ley 1 . titul.23.lib. 4 . fol. 
130- • 

Cafas de moneda, fi fuere neCeííario alqui
lar cafa para fabricar moneda, fe pague 
eonforme á la ley 2. titul. 2 3.1ib.4,fol. 
130. 

Cafas de moneda, en las de las Indias fe la
bre moneda de plata, y no de oro , ni 
vellón, fi no eftuviere permitido por el 
Rey, ley 3. tit.23. lib.4.fol.i 30. 

Cafas de moneda , en las de las Indias fe 
puedan labrar las fuertes de moneda 
que fe declara, ley 4 . titul. 23 . lib. 4 . 
fol. 130. 

Cafas de moneda,\o$ Virreyes de Nueva 
Efpañahagan labrar moneda para los 
íituados,ley 5^.23. l ib .4.fol. Í 30 . 

Cafas de moneda, en ellas no fe reciva pla
ta para labrar, fin la marca del quinto, 
y penas en que incurren los que con
travinieren, ley 6.titul. 23. lib. 4 . fol. 
130. 

Cafas de moneda, áeCXdiOiitCO 'de plata, 
que fe labrare en las Cafas de moneda, 
íecobre vnreal de feñoreage para el 
Rey, ley 7. tit.2 3 .lib.4. fol. 130. 

Cafas de moneda,decdida marco de plata, 
que felabrare en la Cafa de moneda, 
que han de llevar los Oficiales, y en 
qué forma fe han de repartir, li fe la
bran por afsiento,ley 8.tit.23. lib. 4 . 
fol.i 30. 

Cafas de moneda , la moneda de plata fea 
del mifmo valor, pefo, y cuño ,que la 
deeftes Reynos de Caftilla, y qué di
ferencia ha de haver en la de Potofi, y 
Nuevo Reyno, ley 9. titul. 23 . lib. 4« 
fol.131. 

http://3S.tit.9-
http://lib8.fol.82
http://titul.23.lib
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.Gafas de moneda, la moneda de oro , ó pla

ta fe entregue á los dueños á fu fatif
facion, yel Teforero fea obligado a 
hazerla cierta por pefo, y cuenta, Lio. 
tit.2,3 .lib.4. fol. 131 . 

Cafas de moneda, la plata corriente que fe 
labrare en las Cafas de moneda, baxa 
de ley, feapor cuenta del dueño, 1.11. 
tÍt.23.1ib.4.fol.i 31. 

Cafas de moneda, las Audiencias, y Iuíti
cias ordinarias conozcan de falfedad 
de moneda, cometida por los Mone
deros, aunque feadentrodela Cafas y 
el Alcalde de ella haya prevenido la 

 caufa , ley 12. titul. 23. libro 4, fol. 

Cafas de moneda, los Virreyes de Líma, y 
México, y Preíidente del Nuevo Rey
no nombrenIuezes de reíidencia para 
las Cafas de moneda, ley 13. tit. 23. 
lib.4. fol.i 31. 

Cafas de monedas en cada vna haya , y fe 
véndanlos oficios que fe refieren'', ley 
14.tit. 2 3 .lib.4. fol. 131 . 

Cafas de moneda, los Oficiales de ellas no 
contraten en plata ; y fobre los rema
ches, ley 15 . tit.2 3. lib.4. fol. 131. 

Cafas de moneda, a los Oficiales, y Mo* 
nederosde ellas fe guarden las preemi
nencias que fueren practicables en las 
Indias , ley 16.titul. 23. lib. 4 . fol. 
131« 

Cafas de moneda, la exempcion de los Mo
nederos no fe entienda en derechos, 
ni tributos, ley i7.titul.23.1ib.4.fol. 
132. 

Cafas de moneda, el Alcalde de la Cafa de 
moneda no conozca en lo tocante a de
rechos, ni hazienda Real, ley 18.tituL 
23.lib.4.fol.132. 

Cafas de moneda , los Teforeros de ellas 
tengan las preemi nencias que fe decía 
ran,ley 19.tit.23. fib.4.fol.i 32. 

Cafas de moneda, el Balancario de ellas no 
fírva por fubftituto, fin licencia , y 
examen, Iey20.ritul.l3.lib. 4. fol. 
132. 

Cafas de moneda, la efcobüla de la Cafa 
de moneda efté debaxo de dos llaves, 
que tengan el Fa#or, y Fundidor, y la 

Tomo 4« 

fundición efté donde la Саха Real, ley 
21.tit.23. lib.4. fol.132. 

Cafas de moneda , el Fundidor , МаГл 
cador , y Oficiales no tengan caifa 
go de la efcobilla, y íi algún oro » o 
plata fe derramare, lo recojan fuá 
Dueños, leyi22.titul.23. lib.4. fol. 
132. 

Cafas de moneda, en ellas fe pongan Caí 
xas de feble , ley 23. titul. 23. Hb.; 
4.Í0I.132. 

Cafas de apofento. 

Cafas de apofento. a los Prefidentes, y Mi' 
niílrosdelConfejo fe les haga buena 
la Cafa de apofento,por muette,ó pro
mocion,como fé ordena^Auto 69. tit. 
3.1ib.2. fol.i 56. 

Cafas de apofento del Confejo. 'Veaíe Te

forero enlaley 17. titul.7. lib. 2. fol. 
173

Cafa de apofento, adelantada. Veafe te

forero en la ley 18. titul. 7.'lib. 2. fol. 

Cafas de apofento de los Miniflros de el 
Confejo, fus cuentas tomen los Con. 
tadores de Cuentas. Veafe Tribumi 
les de Cuentas enla ley 77. tit. 1 . lib. 8 . 
fol.13. 

Cafas de apofento <iú Confejo. Veafe Si* 
íaítfwwíj en las leyes 6.7. y 8 . tit. 27. 
lib.8.fol.i<$5.yii6. 

C¿/¿tjparaapofentarfe los Vífitadores de 
Audiencias. Veafe Vifitadores genera

les enlaley 44.tit.34.1ib.2.fol.299. 
Cafas Reales, apofento délos Virreyes. 

Véafe Virreyes en la ley a 1 .tit. 3 ,Üb. 3. 
folio 16. 

Cafas. 

Correlación del Obifpo. Veafe Pre
cedencias en la ley 49« titul. 15. lib. 3. 
fol.69. 1 

Cafas de Encomenderos en tierras nue<: 
vas. Veafe Encomenderos en la ley 9. 
tit.9.1ib.6.fol.230. 

Cafas de Encomenderos en las Ciudades 
Cabecasdefus Encomiendas. Veafe 
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Encomenderos en la ley i o.tÍt. 9. lib.6. 
fol.230. 

Cafas de Encomenderos, y fu afsiftencia 
en los P ueblos. Veafe Encomenderos en 
laley 11 . tit.9.1ib.6.fol.2 30. 

Cafas para los Encomenderos no hagan 
los Indios. Veafe Encomenderos en la 
ley 12.. tit.9. lib.6. fol.230. 

C ajas, prelacion de los Oficiales Reales a 
los Oidores: vivan en la Cafa de la 
fundición, y vno donde eftuviere la 
CaxaReal. Veafe Oficiales Reales en 
las leyes 1 0 . 1 1 . y 12. tit.4. lib.8.fol. 
26 . 

Cafas páralos Clérigos, los Indios de ca
da Pueblo , ó Barrio edifiquen cafas 
para los Clérigos, y no fe puedan en-
agenar,ley i9.tit.2.1ib.i.fol.9. 

Cafados. 

Cafados, y defpofados en eftos Reynos, 
aufentes de fus mugeres, fean remiti
dos con fus bienes ,y las I uñidas lo 
executen, ylosPrelados Eclefiafticos 
informen, y avilen, ley 1 . tit. 3. lib. 7. 
fol.281. 

Cafados, no fe den licencias, ni prorroga
ciones de tiempo a los cafados en ef-
tos Reynos, fi no fuere en cafos muy 
raros,ley2.tit.3.1ib.7.fol.282. 

Cafados, forma en que los cafados en Ef-
paña ferán enviados délas Indias, ley 
3.tit.3. lib.70 fol.zSz. 

Cafador,\os que fueren enviados de las 
Indias por cafados, y Mercaderes que 
tienen termino limitado, no fe queden 
enelviage,ley4. titul. 3. lib. 7. fol. 
282 . 

Cafados en Efpaña, no fe efcufen de fer 
enviados por Oficiales de la Cruzada, 
ley 5.tit.3.1ib.7.fol.282. 

Cafados, los enviados del Perú por cafa
dos no fean fueltos en Tierrafirme, ley 
6.tit.3.1ib.7.fol.282. 

Cafados, & ningún cafado en las Indias fe 
dé licencia para venir á eflos Reynos 
fin las calidades de la ley 7. tit. 3. lib. 
7.fol.282. ' 

Cafados, los que eftuviercn aufcntes de 

fus mugeres en las Indias, vayan a ha
zer vida maridable con ellas, y guarde-
fe lo mifmo que con los cafados, que 
las ti; nen en eftos Reynos,ley 8. tít.3. 
lib.7.fol.283. 

Csfados,{obre verificarlosqueno fon ca
fados en eftos Reynos, fe proceda có-
forme a derecho, ley 9.tit. 3 .Hb.7. f°l» 
283. 

Cafados en eftos Reynos. Veafe Arcobif
pos en la ley 14. titul. 7. lib. 1 . fol. 
33-

Cafados en eftos Rey nos, quien ha de exe-
cutarlas cédulas contra ellos. Veafe 
Cédulas en la ley 14. titul.i. líb.2.fol. 
128. 

Cafado sen eftos Reynos, aufentes de fus 
mugeres. Veafe Fifcalesdélas Audien* 
fWí.enla ley 33.titul. 18.lib. 2.fol. 
2 3 1 . 

Cafados en eftos Reynos, y que no fe les 
prorrogue el termino para que fe ven
gan. VerfeVirreyesen\¡& leyes y 
60.tit.3.lib.3. fol.21. 

Cafados, foldados cafados. Veafe Sol-, 
dados en la ley 18 . titul . 1 0 . lib. 3 . fol. 

Cafados, Encomenderos cafados,ó defpo
fados en eftos Reynos. Veafe Enco
menderos en la ley 28. tit. 9. lib.6. fol. 
2 3 2 . 

Cafados, guardefe en Chile lo refuelto fo" 
breque íialguna India de férvido fe 
cafare con Indio de otra familia , fe 
cumpla, y vaya allí a dormir fuman
do, ley 5 8. tit. 16.Hb. 6.6)1 .267. 

Cafados, prefos por aufentes de fus muge-
res. Veafe Vifitasdt careciente 1. 15 . 
tit.7.lib.7. fol.295. 

Cafados en eftos Reynos, los traigan los 
Generales. Veafe Generales en la ley 
io3.tit.i 5.1*6.9. fol. 227. 

Cafados en eftos Reynos, vengan aulla
dos en lugar de los foldados, quefalta-
ren. Veafe Generales en la ley 104.tit. 
15. lib.9. fol.227. 

Cafados, los efclavos cafados no paiten a 
las Indi as fin fus mugeres, y hijos,y las 
mugeres libres vayan con fus maridos, 
y íi eftos las enviaren a llamar, dé 

li-
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licencíala Cafa, y los paífageros pue
dan llevar a fus mugeíest y qué fe han 
üehazeríí fueediere el cafó de morir 
alguno en el viage: yfi fueren Minif-
tiros, que van á fervir, y por qué tierna 
pó pueden eftaraufentes de fus muge-
res los Mercaderes. Veafe Pajageroi 
en las leyes. 22.2.4.25.26*27.28; 29. y 
30. tit.26. lib.9. fol-4.y 5; 

Cafadas, fe reconozca fi vienen de Filipi-
nas. Veafe Navegación de Filipinas en 
la ley 56. titi 45. lib.9. fol. 129. 

CV¡íífo.r,aunqueno fean cafados los qué 
fe declara,puedan tener Encomiendas. 
Veafe Defcubridores en ley 5 . tit.6. lib. 
4. fol.89. 

Cafados, como han de paífar a. Filipinas. 
Veafe Navegación de Filipinas en la ley 
30itit.45.1ib.g.fol.i26. 

Cafamientos i 

Cafamientas de hijos de Confejeros.Vea-
íeConfejeroszn laley 15¿tit. 3.11b.2. 
fol.i 54; 

Cafarrisntos de los Virreyes, Miniflros, y 
fus hijos,'prohibidos en fusdiftritos. 
Veafe Virreyes en Ja ley 82. tit. 16. lib. 
2.fol.225. 

Caf amientas ¿e hijos de Miniflros fuera 
de fusdiftritos. Veafe Prefidentes en 
laley 83.tit.i6.1ib.2.fol.225. 

Cafamientos, fobre tratarlos, pedir licen
cia períonasprohibidas,fa!ario délos 
Mi.niftros prohibidos de cafarfe, y co
nocimiento deltas caufas; Veafe Pre-

en las leyes 84. 85. 86. y 87* 
tit. 16. lib. 2.fol. 225. y 226. 

Cafamientos, los M inlftros que eftán pro
hibidos de cafarfe , durante el tiempo 
de fus oficios, y fus hijos, y hijas fe ve
neren en Nota efpecial,tit. 16. lib. 2. 
fol.228i 

Cafamientos, que ño han de tratar ios Vi
rreyes , Prefidentes, y Governadores. 
Veafe ^V^/** en la 1.32. tit. 3. lib.3. 
foi.17. 

Cafamientos ¿e M inlftros , y fus hijos. 
Veafe Virreyes enla. ley 40. tit. 3.IÍD. 
3Í0I.1S." 

Temo 4*, 

Cafamientos * los Governadores .. Corre
gidores, Alcaldes mayores, y fus Te
nientes Letrados no fe puedan cafar én 
fusdiftritos fin licencia del Rey, ley 44. 
tit.2lib. 5.fol.151. 

Cafamientos de Indios. Veafe Indios en 
las leyes 2.3.4.5^6. tit.i .!¡b¿ 6. fol» 
188. 

Cafamienió dé Indios,' fea libré. Veafe 
Encomenderos en la ley 21 .üt.9. lib. 6. 
f o l . 2 3 I i 

Cafamiento,{e perfuadaa los Encomen
deros. ^ ésSe Encomenderos enlú. 36. 
tit.9. lib.6. fol. 2.3 3. 

Cafamiewto de hija fuceíTora en Enco
mienda. Ve&ieSucefsion de Encomien
das en la ley4. titul. n . lib. 6. fol¿ 

Cafamientos de Negros, y Efclavos. Vea-
fe Negros en laley 5.tituí.5¿ lib. 7.fol. 

. 285., 
Cafamientos de Contadores de Cuentas, 

y fus hijos. Veafe Contadores deCuen-
tas enlaley 8. titul. 2. libro 8¿ fol. 
19-

Cafamientos de Oficiales Reales, prohibí-
dos con las que fe declara. Veafe Ofi
ciales Reales en laley 62; tit. 4. íib. 8. 

\ fol.34. i . 
Cafamlento de Oficíales Reales, prohibi

do aun nitrato, y concierto. Veafe Ofi' 
cíales Reales enlaley 63. titul.4. líb.8. 
foÍ-34. 

Cafamientos , fe perfuadari. Veafe Po-
. blacion en la ley 5. titul. 5. íib. 4. fol¿ 

88. 
Cajos de Corta 

Caf os de Corte, én las Audiencias. Veafé 
Audiencias en las leyes 71 .y 7 2.tit. 15. 
Hb.2ifol.i99. 

Caf os de Cortes por los Alcaldes del Cri
men. Veafe Alcaldes del Crimen en la 
iey21.tiu17 . i ib. 2.fol. 231. 

Cajlellanos,y Alcaides. 
Cafiellanos, y Alcaides , y Capitanes dé 

Caftillós, y Fortalezas, proveídos en 
eftosRéynos , feprefenten en laCa-
fade Gontrataeion,y fe entreguédéía 
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gente, armas, y municiones j ley i-. tit; 
8.1ib.3.Fol,35. 

Cajlellanos, y Alcaides jprefenteii fus tí
tulos ante los Go ve madores del á\(~ 
trito»yhaganelpleyto onienage, ley 
2 . . tit.8. Hb. 3 .fol. 3 $. 

Caftellanos-, y Alcaides , forma dehazef 
el plf yto omenagé , fegurt fuero dé 
Efpaña, ley 3. titulo 8. lib. 3. fol. 
n- ¿ 

Carelianos, y Alcaides, repartan los ofi* 
dos de guerra, y feñalen puertos á los' 
Soldados , ley 4.tiiül.8. lib* 3. fol. 
36. 

Cajlellanos , y Alcaides, nombren Te- : 

nientes, y Oficiales, con aprobación 
de los Gavernadores* ley *j. tit. 8. lib. 

Cajlellanos, y Alcaides, y Governadbreá 
de las Provincias, fe correfpondan* 
yfocorran,ley 6. titul. 8. lib. 3 . fol. 
36. . 

Cajlellanos, y Alcaldes, contra la gente 
de la Fortaleza, que delinquiere, pro
ceda el Alcaide, conforme a juftí-
ciamilitar,ley/, titul.8.libro $. fol. 
3 ¿ . . 

Cájfellanos, y Alcaldes, el del Morro de 
la Habana tenga la jurifdición que fe 
declara, ley 8. tit.8. lib. 3 .fol. 36. 

Carelianos, y Alcaides, las ordenes que 
elGovernadordeía Habana diere al 
Alcaide del Morro, fean por éferito, 
ley ''9. tit. 8. 'lib. 3 . fol.3'7* 

Cajlellanos,-y Alcaides, no entren eftran-
gerosen los Gallillos, y forma de ha
zer la guardia encelde el Morro de la 
Habana, ley 10. titul. 8. lib. 3. fol. 
37* 

Cajlellanos, y Alcaides, el de el Caílillo 
de San luán de Víhua eílé fubordina-
db a los Generales de las «Flotas de 
Nueva Efpaña,ley i 1 .titul. 8. lib. 3 . 
fol. 37 . 

Cajlellanos, y Alcaides, el Virrey de la 
Nueva Efpaña provea Alcaide en el 
Fuerte dé San I uan de Vlhua, y Alcal
de mayor déla Veracruz, ley 1 1 . tit.8. 
lib. 3. fol. 37. 

Cajlellanos, y Alcaides, no fean Corregi

dores, ni tengan otros oficios ,ley 1z-'; 
tit.8.lib.3. fol. 37. 

Carelianos, y Alcaides j traten bien a los 
¡Soldados, ley 13.titul.8. lib. 3-fol. 
37-

Cajlellanos, y Alcaides, éxercitenlos Sol
dados en andar á cavallo, ley 14. tit. 8 . 
Ilb.-3.f0l.37. 

Carelianos, y Alcaldes* tomen mueftrá, y 
hagan alardes, ley i*;, titul. 8. lib. 3. 
fol. 37. 

Cajlellanos, y Alcaides , ningún Soldado 
hable defde la muralladefpUes dé me-
tidala guardlajíinlicendádei Alcaide, 
ley 16.tit.8.lib. 3.fol. 57. 

CoTellahos i y Alcaides , hagan' apuntar 
la§ auíendaSj y faltas eh las Hilas, 1.17. 
tit.8 ¿ lib. 3'. fol. 3 7 ̂  

CaTellahos, y Alcaidesi ¿ procuren que fe 
hagan las pagas a los Soldados, Arti-
Ueros$ y gente de guerra en mino pro
pia, y que ño haya placas muertas, ley 
18. tlt.8.lib. 3'.fol.37. 

Cajlellanos, y Alcaides, las perfonas que 
fe refieren firmen las libraneás de los 
militares, y fe hallen á los pagamen-

- tos, ley i 9.tit.8, lib-3. fbl.38; 
Cajlellanos, y Alcaides avilen íi k>5 Ofi

ciales Reales contratan con los falda-1 

dos, y los Alcaides ño contraten , ni 
compren librancas de fueldos, ley 20. 
tit.8. lib. 3.1*01.38. 

CaTellanos, y Alcaides ninguno entré 
en Fortaleza con armas, fino el que la 
fuere á viíitarporei Rey,ley 21 . t i t .8 . 
lib. 3.fol. 38.. 

Cajlellanos, y Alcaides, procedan có pru
dencia ,procurando en las ocaíiones 
cobrar opinión, y caftig'ar los enemi-, 
gos,ley 2 2 . tit.8 .lib. 3 . fol. 3 8. 

Cajlellanos, y Alcaldes, en 0'caíiOrtes de 
guerra, íiendopofsible, focorrán á los 
Governadores, ley 23 . titul.8. lib. 3. 
fol.38. 

Caftellanos, y Alcaides", avifen dé los fu-
ceífos depaz, y guerra,ley 24 . tit. 8 . 
lib.3.fol.38. 

Cajlellanos , y Alcaides , avifen de las 
perfonas que en la milicia fe feñala-
ren , para que fe les haga merced, 
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ley 2 4 . títul.8.1ib. 3. fol.38. 

Cajiellanosy y Alcaides, los Gbvérnado-
. res Capitanes generales no procedan 

contra los Alcaides, y Cáftellanós fin 
califas muy vrgehtes, y envíen los au
tos a la Iunta de Guerra, ley 2 5. tit. 8; 
lib.3. fol.38. 

Caftellanós, y Alcaides vintén las cen
tinelas , ley 26. titul; 8. lib. 3. fol¿ 
38. 

Carelianos ,y Alcaides vifiten las muni
ciones, y artillería, reconozcan la pól
vora , y armas, para que todo efté pre
venido , ley 27. titul. 8; lib. 3. fol. 
39- \ " 

Carelianos, y Alcaides, ordenen ; qué fé 
hagan cobertizos, y lo demás necéf-
fario para el manejo de la artillería, ley 
a8.tit.8. lib; 3 . fol. 3 9. 

CaJ?ellanós,y Alcaides, hagan reparar los 
éhcaválgamentos de la artillería, y qué 
haya madera de refjpeto, ley 29; tit;.8; 
lib.3. fol. 39. 

Carelianos, y Alcaldes •, pongan por me-
- moríalas piezas que fedifparareñ, ley 
•• 30.tit.8.lib.3.fol. 39. 
Cafiellanos, y Alcaides tengan pólvora*: 

valás,yCuérdaderefpéto$léy 31. tit. 
8. í ib. 3. fol. 39. 

Caftellanos, y Alcaidescuiderí qué ías ar
mas, poívora , y las demás rhuriicío-
hes eftéh bien acondicionadas, y con 
diftiñCíón i ley 32.tinú\8; lib.3.fol.' 

. 39- . : . . 
Carelianos, y Alcaides hagan que fe re

pártanlas municiones eóh mucha or-
- den i y fe hallen préfentes, ley 3 3 ¿ tit. 

8. lib.3. fol. 39. 
Carelianos, y Alcaidés,riocoñfiéritariqué 

fedifpafearcabnz, ni pieza fin necef-
fidádpreciía,ley 34.titul.8 ¿lib.3. fol. 

' 39- . . . 
Gajtellanos, y Alcaides i fi pidieren mu

niciones envíen memoria de las qué 
tuvieren, ley 35. titul. 8. lib. ¿.fol; 

• 39- • 
Carelianos ¿ y Alcaides , no fe abra lá 

Fortaleza fin dar avilo al Alcaide , ley 
36.tit.8.lib.3. fol. 39« 

Carelianos, y Alcaides, al Gaf&lla&ô  dé 

Ácapulco toca tener íasitablásdel jue
go, y nombrar Oficiales, ley 3 7. tit. 8. 
lib.3: fol. 39.; 

Carelianos , Alcaides , y foldados no 
Crien enlas Fortalezas, aves, ni gana-

> dos* y los Gobernadores , yCápita-
.- nes generales las vifiten muy conti

nuamente i ley 38.tituU 8; lib. 3. ibl. 
4 0 . ^ 

Carelianos,y Alcaides, lo que rió eftu« 
viere prevenido por le yes; fe remite a 
la prudenciadélos Alcaides,!. 39.1«. 
8. lib.3. fol. 40. 

Ca/íellanos, y Alcaldes, para Alcaides d§ 
" Caftillos fe propongan foldados en la 
. íuntádé Guerra. Auto68.tit.8. lib, 

3. fol ¿40. 
Cáftellanós ; y Alcaides, de qué caufas 
• ; pueden Conocer en primera iníhncia, 

ley7 . i t t.11. iib.3.fol. . 
CuTellanos j y Alcaides dé Caftillos , y 

Fortalezas, quahto alas vifitas de Na* 
viosqúeentraren éri los Puertos j y ef-
pecialmente en Cartagena, y la Haba» 

• na. Veafe Vifitasde Naos en ías leyes 
5 8.5 9. y éo. tit. 3 5 .lib.9. fol. 7 5 , 

Cáftellanós, y Alcaides cuiden dé qué 
no fe alixé laftre en las bocas de íos 
Puertos, ley 6.tit¿43. lib.9. fol.i i 9 . 

Caftillos,y Fortalezas* 

Caftillos,y Fortalezas, eftén exemptos de 
edificios, y en qué diftahcia, ley 1 . tit.' 
7. lib. 3.F0I.33. 

Caftilíosiy Fortalezas, no fe faquen plan* 
• tas, ni defcripcíonesde Lugareŝ Puér-

tos, Gallillos* Fuerzas, ni Surgideros, 
íin orden éfpecial, ley 2. tit. 7. Ub; 3. 
fol.33. 

Caftillosiy Fortalezas ,• y Puertos , éftén 
bien prevenidos de gente , baftimen-
tos, y municiones, ley 3. tit. 7. lib. 3." 
fol.33. ; 

Capillos i y Fortalezas , no le faqué dé 
• ellos lo que tuvieren para fu defehfa, 

yfuftento, ley 4. titul. 7. lib. 3. fol. 
'. 33- ' ' 
'Carillos,y Fortalezas, a los Cáftellanós,; 

y fóltdadosde ellas fe les vendan los 
vi-
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víveres antes de entrar en poder de los 
Regatones ,ley <;. titub 7. lib* t.fol. 
33-

Caftillos,y Fortalezas, de la Real hazien * 
da fe puede gallar lo neceflario para el 
manejo de la artillería de los Caftillos, 

^ yFortalezasenlaformaquefe decla
ra, ley 6.tit.7. lib. 3. fol. 3 3. 

Caftillos , y Fortalezas , fi los Oficiales 
Reales dixeren, que no tienen caudal 
de la cófignacion para Caftillos, y For
talezas, den relación jurada, ley 7. tit* 
7 . lib.3. fol. 33. 

Caftillos,y Fortalezasypvidlo el Sol¿ fe al
ce el Puente , y no fe cale fin avifar 
al Alcaide, ley 8. titul. 7 . lib. 3. fol. 
33. • . 

Caftillos,y Fsrtalezas,tt\\o mas ermnen* 
te de ellas fe pongancentinelas, ley 9. 
tit.7.Hb.3.fol>34. 

Caftillos, y Fortalezas, en el de Mompa-* 
tarde la Margarita afiance la centíne^ 
la,ley 10.tit.7.lib.3.fol. 34* 

Caftillos,y Fortalezas, haya en ellas Sa
cerdote queadminiftre, ley 11 . tit.7. 
lib.3. fol. 34. 

Caftillos, y Fortalezas,czáa. Nao que éri-
trareenel Puerto haga faí va á la For
taleza, ley 12. tit.7. lib. 3. fol. 34 . 

Cuftillos,y Fortalezas, filos Navios fue
ren muchos, y no hlzieren la fal va, to
que al ármala Fortaleza, y todos acu
dan a la defenfa, ley 13 . tit. 7 . lib. 3. 
fol. 34. 

Caftillos,y Fortalezas, orden que fe ha dé 
tener en hazev la fal va a los Caftillos, y 
Fortalezas que fe refieren, leyi4 . t it . 
7-lib.3.fol.34. 

Caftillos, y Fortalezas, en los Prefidios fe 
afsienten por Soldados á quatro chi ri-
mías , que acompañen al Sandísimo 
Sacramento, ley 17. titul. 10. lib. 3. 
fol.45. 

Caftillos,y Fortalezas, las puedan vifitaí 
los Generales de Armadas , y Flotas* 
VeafeG<?»<?.™/«enlaley 8 6.tit. 1 «j.líb. 
9.fol.224. 

Caftillos., y Fortalezas, en caíb de inver
nada en la Habana fe ponga laplata, y 
pólvora en la Fortaleza. Veafe Nave-

gacion,yviage enláley 35. tit.36.lib: 
9. fol. 8 2 . 

Caftillos , ningún Navio pueda furgir 
adonde eftorvare a la Fortaleza, so la 
pena de la ley 10. titul. 43 . lib. 9. fol. 
120 . 

Caftillos, las cofas que los Navios dexa-
ren pérdidas en los Puertos, fean para 
las Fortalezas,ley 11 .titul.43.lib*9. 
fol.j 20. 

Cátedras. 

Cátedras. VeaíeFniverJtdadesÁfoii. tit: 
22. fol. 110. 

Cátedras, los Prelados nodén orden Sa
cerdotal fin certificación de Catedrá
tico de la lengua general délos Indios, 
ley 56. tit. 22 .lib. 1 . fol. 15 9. 

Cátedra de Cofmografia en la Cafa de Có-
tratacion,leafeenlá Lonja. Veafe Pi
loto mayor en las leyes 5 .y 6.tit. 2 3 .lib 
9. fol. 286 . 

Cavalieriísl 
Gavatterós de las Ordenes. Veafe Audien

cias en la ley 96it.it. 1 «5 .lib.2. fol.202. 

Caüaílerta. 
Cavatleria tletierras, qué es. Veafe Po

bladores en la ley i.títul.i2.1ib.4.foL 
102* 

CavalloSJ 
Jabalíos. Veafe Indios en las íeyés 33.' y 

34. tit.i. lib.6. fol.i 92. 
Cavallos,át{áeq\icúüDpo\os han deté« 

ner los Encomenderos. Veafe Enco
menderos en la ley 8. titul.9. lib.ó.foL 
230 . 

CaufáSt 
Caufas de Soldados, los Virreyes como 

Capitanes generales conozcan de cau
fas de Soldados en todas inftancías pri
vativamente, ley 1/titul. 11 . lib. 3. 
fol.48. 

Caufas deSoldados, los Prefidentes que 
fe declara conozcan dellas, ley 2 . tit. 
11 . lib.3. fol. 48 . 

Caufas de Soldados, el Capitán general, 
yMaeftrosdeCampo de Filipinas co-
npzcan de caulas de Soldados 2 ley 3. 

http://tit.36.lib
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titulo 11 . lib. 3. folio 49 . 

Gaufasác Soldados , los Governadores 
Capitanes generales conozcan dellas, 
ley 4 . tit. 11 . lib.3. fol.49. 

Caufas de Soldados, Aífeífores de los Go
vernadores para eftas caufas. Veafe 
AjfeJJoresenfoley4. titulan, lib. 3. 
fol.49. 

Caufas de foldados, los Soldados preveni
dos para alguna facción , gozen de el 
fuero militar, ley 5. titul. 11 . lib. 3. 
fol. 50. 

Caufas de Soldados, el Góvernador de 
Cartagena, 6 fu Teniente, y el Alcal-

' de mayor déla Veracruz conozcan de 
los delitos cometidos en tierra por la 
gente délas Flotas, y Armadas, ley 6. 
tit. 11.lib.3.fol. 5 o. 

Caufas de foldados, de los negocios,y cau
fas entre foldados conozcan los Cafte-
llanos, y Alcaides en primera ¡nftan-
cía, ley 7. tit. 11 . lib.3. fol. 5 o. 

Caufas de foldados, los Capitanes pren
dan á los foldados, y den noticia al 
Capitangeneral,ley 8. tit. 11. lib. 3. 
fol. 5 o. 

Caufas de foldados, el General del Callao 
de Lima no fe entrometa en negocios, 
tome lo que huviere menefter para fu 
pro viílon, por orden de las Iuftícías, 
conprelacioft,y no impida la execu-
cion a los Míniftros de lufticia, ley 13. 
y i4.tit.i 1. lib.3.fol. «JI. 

-Caufas defoldados, el Góvernador y Ca. 
pitan general de la Habana fentencie 
en revifta las caufas de Soldados de 
Cuba , ley 15 . titul. 10. libro 5. fol. 
170. 

Caufas de comífsion , adonde fe ha de 
apelar. Veafe Apelaciones en laley 7. 
tit. 12. lib. <$. fol. 173. 

Caufas de 1 a gente de mar, y guerra de las 
Armadas,fu conocimiento toca á los 
Generales. Veafe Generales en la ley 
7 5 . tit.i 5.lib. 9. fol.222. 

Caxas Reales. 
Caxas Reales, antes de recevir las llaves 

de la Caxa Real los Oficíales Reales 
prefenten los libros que deven tener. 

ley 1 . titul.6. lib. 8.fol.38, 
Caxas Reales, fabrique nfe caxas materia

les, con qué forma, y'fegurídad, y díf-
tribuyanfe las llaves, como fe ordena, 
ley 2.tit.6.1ib.8.fol.38. 

Caxas Reales, dKpofidondellas, 1. 3 . tít. 
6.1Íb.8 .fol . 3 8. 

Caxas Reales, en la puerta de la pieza dó-
deeftu vieren las caxas, fe pongan tan
tas cerraduras, y liaves, quantas fue
re ni os Oficiales Reales , ley 4 . tit. 6. 
lib.8. fol.39. 

Caxas Reales, eftén en las Cafas Reales 
en buenaguarda, y cuftodia , y efpe> 
cialmente del Teforero , ley 5. tit. 6. 
lib.8. fol.39. 

Caxas Reales de las Indias, y Islas de Bar
lovento , y donde han de dar cuenta 
los Oficiales Reales, ley 6. tit. 6.lib.8. 
fol.39. 

Caxas Reales, eftando enfermos , o impe
didos los Oficiales Reales, puedan en
tregar lasllavesdela Caxa Real, co
mo fe refiere,ley 7. titul. 6\ lib. 8. fol. 
4 0 . 

Caxas en laGaxa Real haya vn co
fre, con las marcas,ypuncones, y ten
ga la lie ve el Oficial mas antiguo, ley 
8. tit.6. lib.8. fol.40* 

Caxas Reales, losVirreyes, como Preíi-i 
dentes, Audiencias , y Governadores 
notenganllaves délas Caxas Reales, 
I.9. tit.6. lib.8. fol.40. 

Caxas Redes, cada Sábado fe ábrala Ca
xa, y fiendo fiefta, el Miércoles , 1 . 10. 
tit.6.lib.8. fol.40. 

Caxas Reales ,todo lo que cobrare fe 
íntroduzga luego en la Caxa Real , y 
como fe hade recevir,y cobrar, 1 .11. 
tit.6. lib.8. fol.40. 

Caxas Reales, lo que fe enviere dz vna 
Caxa a otra, vaya coníignado a todos 
los Oficiales Reales, ley 12. tit. 6. lib. 
8. fol.40. 

Caxas Reales, los depofitos fobre que hu-
vierepleyto con la Real hazienda, en
tren enlasCaxas Reales,ley 13 .tit. 6. 
lib.8. fol.40. 

Caxas Reales, los Oficiales Reales re
mitan el oro en eípecie , ley 14. t i - . 

tulo 
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tulo 6. lib. 8. folio 4 0 . 

Caxas Reales , no fe diftribuya hazlenda 
Real antes de haver entrado en la Ca-
xa,ö fuera de ella,ley 1 5 . tlt.6.1ib.8. 
fol. 4 1 . 

Caxas Reales, no feprefte hazlenda Real, 
ni fupla de vnas Caxas a otras, ni fe 
anticipenfalariosjley 16. tit.6. lib. 8. 
fol.41. 

Caxas RealesjXxoh den comífsiories para 
vil itar Caxas Reales,íino cncafos pre
dios, y äcofta de culpados, ley 17. tit. 
6.lib.8.fol.41. 

Caxas Reales, crienfc Alguaziles mayores 
de ellas, y de los Confutados, y bene-
ficienfeconforme a lo ordenado, ley 
18. tit.6. lib.8. fol.41. 

Caxas Reales, las cédulas, cartas, y efcrl -
turastocantes a Hazienda Real ,que fe 
facarende la Caxa, fe hagan bolver 
porlasIuíticias,ley33.tit. 7. lib. 8. 
fol.45. 

Caxas Reales, entre en ellas todo lo per-i 
tpneciente al Rey. Veafe adminiftra-
clon de Real bazienda en la ley 3. tit. 8 . 
lib.8. fol.46. 

Caxas Reales, forma de pagar, en ellas. 
Veafe Adminißracion de Real bazienda 
en la ley 21.tit. 8. lib. 8. fol. 50. 

Caceas Reales,{obre no librar ert ellas las 
Audiencias. Veaíe Audiencias en laley 
131. tit.i 5.1ib.2.fol.2o8. 

Caxas de cenfos. 

Caxas de cenfos de los Indios, y bienes de 
comunidad, los Virreyes, Prefidentes, 
y Audiencias cumplan las ordenes fo-
bre los ceñios, y bienes de comunidad 
de los Indios, ley 1 . titul.4. lib. 6. fol. 
2 0 1 . 

Caxas de cenfos, en las caxas de comuni
dad entren todos los bienes comunes 
de los Indios, y las eferituras, y re
caudos, ley 2.tit.4. Üb. 6. fol. 201 . 

Caxas de cenfos, en las Caxas de cenfos, y 
comunidad de los Indios no fe intro-
duzgan otros bienes, ley 3.ut.4. lib.6. 
fol.202. 

Caxas de cenfos, lo procedido de la ha-

zienda de cenfos, y comunidad de los 
Indios, fe ponga en Arca feparada, ley 
4 . tit.4. lib. 6. fol. 202. 

Caxas di cenfos ,1a plata que huviere en 
la Caxa de ceñios, fe procure impo
ner a cenfo , con diñincion de co
munidades , ley <¡. titul.4. lib. 6. fol. 
202. 

Caxas de cenfos, íi fe redimiere algún 
cenfo, fe haga nueva impoíicion con 
los corridos, ley 6. titul.4. lib. 6. fol. 
202. 

Caxas de cenfos ,para imponer cenfos de 
nuevo en favor de la Caxa de Indios, 
precédanlas diligencias que fe decla
ran, y refoluclon del Acuerdo, 1.7. tit. 
4 . lib.6. fol.202. 

Caxas de cenfos, en la Caxa de Comuni
dad haya alguna plata de refguardo, 
ley 8.tit.4. lib.6. fol.202. 

Caxas de cenfos, en la Caxa de comuni
dad de los Indios haya dos libros de 
todo el cuerpo de,bienes, yotros dos 
de cenfos para fu cuenta, y razon,ley 9. 
út.4. lib.6. foi.202. 

Caxas de cenfos, no fe pueda facar hazíen-
dadelasCaxas de comunidad para nin
gún efecto, ley 1 o. titul.'4. lib.6. fol. 

Caxas de cenfos, y bienes de comunidad, 
efténá cargo de los Oficiales Reales, y 
fu adminiftracion, y cobranza, ley 11 . 
y 12. tit.4.1ib.6.fol.203. 

Caxas de cenfos, de los réditos de cenfos, 
y bienes de Caxa de comunidad fe pa
guen las taifas de los Indios, 1. 13.tit. 
4. lib.6. fol. 203. 

Caxas de cenfos, losbíenes de comunidad 
fe gaften en bene fici o común, y paga de 
tributos, y en qué formafe han de dar 
los libramientos, ley 14. titul. 4.Hb.ó. 
fol.203. 

Caxas de cenfos, los gallos de Mlfsíones, y 
Seminarios de Indios fe hagan de los 
bienes comunes, ley 15. tit. 4 . lib. 6. 
fol.203. 

Caxas de cenfos, los Doctrineros no gaf
ten de las Caxas de Comunidad fin li
cencia del Virrey,y Audíencia,ley 16. 
tit.4.1Ib.6. fol.204. 

Ca~ 
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Ctixaidecmfotììùsiocòttos, y pagas dé 

tributos de indios fé hagan dé los co
rridos, fih tocat àia fuerte principal, y 
en qué cafos fe podrá h azeri ley 17 • tit* 
4. lib.6. fol. 204. 

Catèas de с infoi ¿os Corregidores cobren 
Jas taifas de 1 os indios buenamente,ley 
18.tit.4. lib*6t f©l*2ò4i 

Caxas de ctnfos,ÌOb Oficiales Reales dèh 
fianzas por los bienes comunes de los 
Indios, y cuenta dell os cada año, ley 
1 9 . tit.4*üb.6. foli 204. 

Caxàs de cenfos, la judicatura, у Cuidado 
deh cebrancade bienes, y cenfos de 
los Indios, fea à cargo de vn Oidor en 
cada Audiencia, rey 20. tit. 4. fib. 6. 
fol.204. 

Caxas de cenfos, e\ Oidor íuez de Casas 
de cenfos, y comunidad, lo fea en pri
mera ìnfbncia, y las caulas fe lleven en 
apelacionà la Audiencia , y fenezcan 
con otra íentencia, ley 21 . tit.4. ИЬ*6. 
fol.204. 

Caxas de cenfos; los Fifcalesde las Au
diencias defiendan les pleytos de co
munidades, y fean fus defenfores, ley 
22. tit^4. lib. 6. fol. 204. 

~Ca#as ¿ e cenfos, los Oficiales Reales juf
tífiquenlaslibrancasque fe dieren fo
bre las caxas de comunidad, y los lue
zes no envíen ejecutores para cobrar 
eftahazienda,ley z3.tit.4 lib.6. fol. 
205. 

Caxas de tenfos, daféformaenla cobran
cade los bienes de comunidad de los 
Indios , ley 24. titul. 4. lib. 6. fol. 
20$ . 

Caxas de cenfos > el Acuerdo nombre Ef
crívano, y Alguazil del luzgado de la 
Саха de cenfos, y bienes de comuni
dad, ley 2 "j .tit.4. lib.6. fol.201). 

Caxas dt< cenfos, haya Cobrador délos 
cenfos,y Caxas de comunidad , nom
brado por la Audiencia, ley 26. tit. 4. 
ХЫЬЛоХуъо^. i 

Caxas dé cenfos, el Cobrador de los Cen
fos, y bienes dp comunidad jure , y 
afiance, ley 27. titul. 4. lib. 6. fol. 
20«,. 

Caxas de cenfos, fu Cobrador de cuenta 

«fe 

fcada mes de las Cobirahcas, ley tS. tit. 
4. Íib.6.foÍ,2o*>. 

Caxas de cenfos, á fu Cobrador fe le dé 
ayuda de cofia moderada, ley 29. tit. 
4.1Ib.6.foU2ó¡j. 

Caxas de cenfos, las pagas de lo cobrado fe 
hagan éni as Caxas de cenfos, y defe re
cívoá los que pagaren, ley3ó. tit. 4 . 
líb>6.fol.2o6. 

Caxas de cenfos, los Indios de Nueva Ef
paña labren cada año diez bracas de 

. tierra para fus comunldades,y felntfo
puzgaen el Perú, ley 31 •. tit. 4 . Üb. 6, 
fbl.206. 

Caxas de tinjos, los Governadorés, y 
Corregidores cobren los bienes de Co
munidad, por lo que toca á fus diftri* 
tos avifen a los Oficiales Reales, y no 
impongan cenfos, ley 32. tit. 4. lib. 6. 
fol. 206. 

Caxasdecenfos,jos Corregidores envíen 
cada año al Virrey , y l uezes de cen
fos vn tanteo délas Caxas de comu
nidad, ley 33. titul. 4.libro 6. fol. 
206. 

Caxas de cenfos,pongaje remedio en los 
tratos de los Corregidores con las Ca
xas de comunidad, ley 34* tit.4. lib. 6. 
fol.206. 

Caxas de cénfos,hsCiúCiS contra Corre
gidores fobre bienes de Comunidad, fe 
figán criminalmente nafta pena de 
la vida , ley 3$. titul. 4 . lib. 6. fol. 
206. 

Caxas de cenfos, las lufticías, y Iuezes de 
reíídencia tomen cuenta de los bie
nes de comunidad, y avifen a los Ad
miniftradores,ley 36. titul. 4 . lib. 6. 
fol.207. 

Caxas de cenfos, los Virreyes, Prefiden
tes, y Oidores, luezes,y Oficiales Rea
les cüidende la hazienda de Comuni
dades^ avifen al Rey, ley 37. tit. 4 . 
lib 6.foJUxó7. 

Caxas de cenfos , Ja cobranca de deudas 
atrafladas devidas a las Caxas de co
munidad, fe comete, y encarga a los 

. Virreyes, y Prefidentes., ley 38. tit. 4 . 
lib.6. fol.207. 

Caxas de cenfos, en los títulos de Corregi
do
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"¿ores, y Alcaldes mayores, fe pongan 
lasclauíulas de laley 2 6 . tit.2.1ib. 2 . 
fobre que no toquen en las Gaxas de 
comunidad, ni feíirvan de los Indios, 
ley 5. f i t .2 . lib. 5. fol. 146. 

CaxascU cenfoi, los Iuezes de cenfos de 
Indios, fi pueden advocar caufas pen
dientes ante Oficiales Reales, Veafe 
Tribunales de hazienda Real en la ley 
16. tit. 3.-lib.8. fol. 22. 

'Caxas de cenfos, y comunidad de Single-
yes. Veafe Sangleyes en la ley 12. 
tit, 18.lib. 6.fpl.273. 

Cédulas. 

Medulas, fú execu'cioh. Veafe Leyes en la 
ley io.tit.i.Iib.2.fol.i27. 

Cédulas, aunque vayan dirigidas a Preíi
dente, y Oidores, elgovierno toca á 
los Virreyes, y Prefidentes, y las cau
fas criminales á los Alcaldes de el 
Crimen, ley n.titul. 1. lib. ±, fol. 
127. 

Cédulas, los Virreyes cumplan las cedü* 
las dirigidas á fus anteceífores, co
mo fi á ellos fe dirigieííen expreíía-
mente , ley i3 . titul. 1. libro 2. foL 
128. , 

Cédulas, y provifionés dirigidas a Preíi
dente, y Oidores, contra cafados en 
eftos Reynos, y contra eftrangcros, y 

. otros, quehuvieren pairado fin'licen
cia, fe executen por los Alcaldes de 
el Crimen, ley 14. titul. 1 . lib. 2.fol. 
128. ' ; \ • ; 

Cédulas, forma de dar cumplimiento a las 
cédulas, y provifionés en cafo defu-
prefsicn,o fundación de Audiencia, 
ley 1 <.tit.i .lib. 2. fol.i 28* 

Cédulas incitativas, tengan el efedro que 
fe declara, ley 16.titul. 1.lib.2. fol. 
128. 

Cédulas de recomendación , fe Cüm-' 
plan conforme a la calidad de los mé
ritos, ley 17.tit. 1 .lib.z.fol. 128. : 

Cédulas, en tributos de Indios, fu direc
ción. Veafe Audiencias en la ley 18. 
tit. r. lib. 2. fol. 128. 

Cédulas de mercedes, no perjudiquen al 

derecho de los más antiguos, ley 1 9 ; 
tit. 1 . lib. 2. fol. 128. 

Ct?á#/¿.f de mercedes en Indios vacos , fe 
entiendan también en los que hu viere 
pleytopendiente, ley 20. tit. t. lib. 2. 
fol.129. :.} 

Cédulas de renta con antelación, fe curo-
planpor fu antigüedad, y defpues las 
demás que no tuvieren antelación, ley 
21 .tlt.i. Hb.2. fol.i 29 . 

Cédulas, que tuvieren vicios deobrepció, 
yfubrepcion»nofe cumplan , ley 22. 
tit.i.lib.2.fol.i29. > 

Cédulas, y provifionés, vayan feñaladas, 
o firmadas, como fe contiene en la ley 
23 . tit.i. lib.2. fol. 129. 

Cédulas áelRev fe executen , finembar-
go defuplicacÍon,íi no refultare efean-
dalo,6 daño irreparable* ley 24,tit. 1 . 
Üb.i.fol.129. ; 

Cédulas,Xas Audiencias refpondan luego 
álasceduías j y provifionés. Reales, y 
buelvanfe á las partes,ley 2 5 .tit.i .lib. 
2 . f Ó l . I 2 9 . 

Cédulas, las Audiencias fe abftengan de 
reprefentaral Confejo inconvenientes 
de derecho en execucion de cédulas, 
ley 2Ó.tit.i .Íib.2.fol.i29. 

Cédulas, y ordenanzas, que fe enviaren a 
los Tribunales de Cuentas , y Conta
dores^ pongan en los Archivos ,.ley 
27. tit. 1 . lib. 2. fol. 129. 

Cédulas, y provifiones,tocantes a hazien
da Real, fe pongan en libros aparte, 
léy28.tit.i.lib.2.fohi 30. 

Cédulas, de todas las cédulas, y provifio
nés del Rey fe den copias alas Ciuda
des, Villas, y Lugares , para que las 
pongan en fus Archivos, ley 30. tit. 1. 

. lib.z.fol.i 30. 
Cédulas,\os Cabildos , y Regimientos 

tengan Archivos de cédulas, y en cuyo 
. poder han de eftar fas llaves,lcy 31 .tít. 

1. lib.2. fol. 130. 
Cédulas defpachadas para el govierno de 
- cada Provincia en lo Eclefiaítico,y 

Secular,feafsientenen fus libros,, ley 
35.tit. 1. lib.2. fol. 131. 

Cédulas, los Miníftros Reales no den cú-
plimíento á los deípachos de otros 
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Confejos, ni para viíitar los CavalleJ 
tos de Orden íín cédula del Conle jo de 
Indias: ypara informaciones de Abi
tes no fe haga novedad por aora, ley 
39. tit.i. lib.x. jfol.i 31 . . 

Cédulas, no fe guarden en las Indias las 
pragmáticas deítos Reynos, fin cédula 
efpecialdel Confejo, ley 40 . ttt.i. lib. 

; 2 . f o l . I 3 I . 
Cédulas, todos los que fe refirieren ácedu* 

las, y ordenanzas Reales , envien co
pias autenticas dellas, ley 41 .tit. 1. lib. 
2 . fol . i3i . 

Cédulas, las ordenes, y cédulas generales 
v para Audiencias fubordinadas, fe en

vien por mano de los Virreyes. Auto 
30. tit. 1 . lib. 2., fol. 132. 

Cédulas, de quales fe ha de tomar la razón 
por los Contadores. .Veafe Secretarlos 
en.laley 34.tit.6.1ib.2.fol. 165. 

Cédulas, fe noten enloslibros. Veafe 
m#¿w.<enelAuto36.titul.6.1ib. 2 . 
fol.369. 

Cédulas, i\han de votar los Presidentes 
fobtefuexecucion. Veafe Audiencias 
en la ley 33. tit. 15. lib.z.fol. 193. 

C^»/ajgenerales, a quien fe han de di
rigir. Veafe Audiencias en el Auto 30. 
tit.i$.líb.2.fol.2i4. 

Cédulas., fe participen a los Fifcales. Vea-' 
fe Fifcales de las Audiencias en la ley 7. 
tít.i8.1ib.2.fol.234. 

Cenfuras. 
Cenfurasdélos Diocefanos fe permitan 

publicar en los Monafterios. Veafe 
Arcobifpof en laley 4 5 . tit.7. lib. 1 .fol, 
39.' 

Cenfuras, no intervengan en la cobranza 
dealcavalas. Veafe Alcabalas en la ley 
4 5 . tit. 13 . lib.8. fol.71. 

Cenfuras,nofedefpachehfobrecobrar lo 
quehan de ha ver los Prelados, Pre
bendados^ Doctrineros. Veafe Sitúa-
f/W/enlaley 22 ,tit. 27. lib. 8. fol., 
118. 

Cíw/íWvwjexortacionalos Prelados para 
que no procedan con cenfuras, no fea 
general. V ezfe Audiencias l . 1 4 9 . 
tit.r5.1ib.2.fol. 205». 

tomo 4 . 

Centinelas. 
Centinelas-del Río de la Hacha. Veafe 

G»«mi enlaiey 28.titul. 4.lib. 3. fol. 
27. 

Centinelas* fu aumento en Cumana. Vea-
fe Querrá en la ley 29 .^ .4 . 1 10 . 3 . fol. 
27 . 

Centinelas deCaítillos.y Fortalezas.Vea-
felaley 9.ut.7.lib.3.fol. 34. 

Centinela de la Margarita. Veafe la 1.jo.1 

tit.7. lib.7-lib.3.fol.34. 
Centinelas en rancherías de perlas. Véate 

Cofarios en laley 11 . tit. 13 . lib. 3 . fol. 
5 7 . 

Ceremonias. 
Ceremonias, ycorteíias. Veafe Preceden* 

¿•¿«jjlib. 3 .tit. 15. fol.6 3. 
Ceremonias de las Audiencias de las In

dias. Veafe Audienciasenlaley 17,tit.; 
15.1*10.2. fol.191. 

Cefsiones. 
Cefsipnes en los CoroiíTarios de Cruzada.1 

Veafe Cruzada en la ley 16.tit.20. lib. 
1.fol.106. 

Gefsion de los aprovechamientos delaE ti-' 
comienda. Veafe Sucefsion de Enco\ 
miendas en laley 13 . titul. 1 1 . lib. 6.; 
fol.239. 

Cefsiones, no recivan loa Oficiales Reales.' 
Veafe Adminijlracionde Real baíiendz 
enlas leyes 19.y20.tit.8. lib.8. fol.49.; 

Chanciller. 
Chanciller , en el Confejo haya Gran1 

Chanciller , yRegiftrador délas In
dias, y fus Tenientes, y preeminencias,, 
Jey i . tit.4. lib.2. fol.i 56. 

Chanciller,el Gran Chanciller, y Regíf-
trador guarden el derecho de Canilla 
en lo que no eftuviere efpecíalmsntp 
difpuefto por el délasIndias,ley a. t*tt.? 

4.1ib.2.fol.i57* 
Chanciller,tt\ el Confejo haya vn Teniea-" 

té de Gfan Chanciller, y Regiftradory 
con la obligación que íe declara, y jure; 
en él, ley 3. tit .4. lib.2. fol. 15 6 . 

Chanciller, no felle lo que noeftuvier$ 
regiítrado, ley 4 . titul. 4 . lib. a. fol: 

Chanciller > el fello , y regiltro na 
li pafri 
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C índice general C 
Veafe Provifion de oficios en ía ley 19. 
tit.2.1iS.3.fol.4. 

Chile, licencias a los Militares delGover-
• nador.VeafeGafm* enlaley 22.tit.4. 

lib. 3. fol.2.6. 
Chile, foldados de Chile impedidos. Vea-

fe Soldados en la ley 27. tit. 10. lib. 3. 
fol.46. 

Chile, ha ya en Chile vna barca, para re
conocer filos enemigos entran por los 
Eítrechos, ley 28. titul. 1 o. lib. 3 .fol. 
47-

Chile, Governádor de Chile fubordina-
do al Virrey del Perú. Veafe Termi* 
nos dé las Governaciones en la ley 3 .tit. 
i.lib.«J.foÍ.i42. 

Chile, Indios de Chile, quanto a fu liber
tad. Veafe Libertad de los Indios en\&$ 
leyes 14. y 16.titul. 2. lib.ó.fol.i 96. 
y i97-

Chile , Indios de Chile. Véafe Servicio 
perfonal de los Indios de Chile, tit.16. 
lib.6ibl.259. 

CJW«V,Gov¡erno de Chile. Veaf^ Virre
yes en la ley 30. titul. 3. lit£ 3. fol; 

Chile, fu Audiencia Real. Veafe Audien
cias en la ley 12.titul. 15. lib. 2.fol. 
190. 

Chile i prelacion en fus Encomiendas, por 
los hijos de los difuntos en aquella 
guerra. Veafe Repartimientos enlaley 
6.tit.8.1íb.6.fol.222. 

China. 
China, fu' ropa prohibida. Veafe Tribuí 

nales de Cuentas enlaley 103 . tit. I.' 
lib.8ibl.17. 

China, ropa de China, donde, y como fe 
prohibe. Veafe Navegación de Filipi
nas en la iey 67. y figuientes, tit.45. 
lib. 9 .defde el fol . 131 . 

Chirimías. 
Chirimías, foldados. Veafe la ley 17* tit. 

10. lib. 3.fol.4 5. 
Cirujano. 

Cirujanos, no lo feaníingrado,y licencia.' 
Véafe Prótomedicos en las leyes 4-y 5 • 
tit. 6 .li b. 5. fol. 160. 

Cirujano de la Armada. Ve afé Armadas, 
Z 

paíTen Cartas, h! Provifionés, que no 
eftuviercn firmadas del Preíidente, y 
qúatro Confe jeros, y refrendadas del 
Secrerariodey 5.tit.4.1ib.2.fol.i 57. 

• Chanciller es-, Tenientes en las Audiencias 
dé las Indias. Ceremoniacón que fe ha 
de recibir el fello Real en las Audien-

• cías de las Indias, ley 1. tit. 21 . lib. 2. 
fol. 243. 

Chancilleres , el fe!lo Real eíté con au
toridad, y decencia, ley 2.tit. 21 -lib.z. 
fdl.243. 

Chancilleres, las Proviíiones, y ExeCUto-
rias fe defpachen con fello Real, como 
en las Chancillerias de Valladolid,y 
Granada ¿ ley 3. titul. 21 . lib. 2. fol. 
243. 

Chancilleres, no fe felle Provlfion de ma
la íetra,y rafguefe luego:y elfellofea 
en papel ,y cera colorada, ley 4 . tit. 21 . 
lib.2ibl.243. 

Chancilleres , tengan vna piéca en qué 
guarden los proceífos,y papeles á fu 
cargo, ley 5 .tit.2,1 .lib.2.fol.244. 

C¿á«í-/7/i?milósTenientes deGran Chan
ciller no lleven derechos á los que no 
los deven pagar, ley 6. tit. 21 . lib. 2. 
fol.244. 

Chancilleres, al oficio de Gran Chanciller 
y Regiftrador fe agreguen los de to. 
dasJas Audiencias de las Indias, con
forme el titulo que tiene el Conde-
Duque de Olivares, y con que preemi
nencias de fus Tenientes) ley 7.tit.2i. 
lib.2. fol.244-

Chancilleres, los Virreyes, y Prefidentes 
no nombren quien firvá el oficio de 
Chanciller, ley 8. titul.21. lib.2. fol. 
244 . 

Chancilleres, renovación "del fellóFeal, 
como fe ha de hazer, ley a.tit. 21 .lib. 
2.fol.244. 

Chancilleres, derechos 'del fello, ley 16. 
tit. 2 1 . lib. 2. fol. 244 . 

Chile. 
Chile i nombramiento de Govérnadór en 

interín,á quien toca. Veafe Prefiden-
tes enlaley 3.tit.i6.1ib.2.fol.2J4. 

¡G&/.V , foldados de Chile beneméritos. 
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G De leyes de las Indias. C 1 8 8 
' y Flotas mhley49. titul. 30.11b. 9. 

fol.48. 
Ciudades. 

Ciudades* Villas* y Lugares tengan los 
Efcudosde Armas* y Diviías* que fe 
les huvierenconcedido,ley i.titul. 8. 
Kb.4. fol.94. 

Ciudad de México* tenga el primer voto* 
y lugar entre las de Nueva Efpaña,ley 
2 , . tit.8. lib.4. fol. 94. 

Ciudades, y Villas délas Indias*no fe pue
dan juntar fin mandado del Rey, ley 2. 
tit.8. líb.4.fol. 94 . 

Ciudad de México*la IufticiadeMcxi. 
co tenga la jurifdicion ordinaria en las 
quinze leguas de fu termino* ley 3 . tit. 
8.1S).4.foI.94. 

Ciudad del Cuzco,fea la mas principal del 
Perü, y téga el primer voto de la Nue
va Caftilla, ley 4 . titul. 8. lib. 4 . fol. 
9 4 . ( 

Ciudad de los Reyes , guardenfele las 
exempclones, y privilegios concedi
dos, ley 5.tit.8. lib.4. fol. 94 . 

Cludades,yVillas,los Virreyes, Audien
cias^ Govern adores no destituios de 
Ciudades,ni Villas, ley ó. tit. 8. lib. 4 . 
fol.94. 

Ciudades, en las grandes no fean Tenien
tes los naturales,ni hazendados, ley 7 . 
tit.8. lib.4. fol. 95 . 

Ciudades,los Virreyes, y Governadotes 
no nombren ínterin en los oficios de 
Cabildo, ley 8. titul. 8. líb. 4» fol. 
95-

Ciudades, procúreme evitar los incen
dios en la Ciudad de la Veracruz , y 
otras, y por cuya cuenta corre el da
ño, y qué prevenciones fe han de ha-
zerparaquenofucedan,ley 9. tit. 8. 
lib.4-fol.95. 

Ciudades, para aballo de las Carnicerías 
no fe admitan pofturas a Clérigos, ni 
á Rcligiofos, ley 1 o.titul.8 .lib.4. f°l. 

Ciudades , los Governadores de Ciuda
des^ Villas no obliguen á los Regido-
res,ni vezinos á facar licencia para ir a 
fuseftancías, l.i 1 .tÍt.8.1Ib.4.tol.95. 

Ciudades, en la concefsion de pulperías 
Tomo 4 . 

de las Ciudades, y fu contribución, fe 
guarde lo diipuefto, ley 1 2. tit. 8. líb. 
4.fol.95. 

Ciudades, Audiencia de los Virrreyes, a 
los Comiflarios de las Ciudades. Vea-
fePrecedenciastnkley86.út. 15. lib. 
3» fol.72. 

Ctaufula. 
Glaufula del teftamento de la Reyna Ca

tólica, fobre la enfeñanea, y buen tra
tamiento de los Indios. Veafe Trata
miento en laleyí. titul. 1 o»lib.6.fol. 
2 3 4 . 

Glaufula ád Rey Don Felipe Qjurto,ef-
critadefu Real mano , fobre el buen 
tratamiento de los Indios en defpacho 
particular. Veáfe Tratamiento en la 
ley 23.tit. 10. lib.6.fol. 237. 

V Clérigos. 
Clérigos, ninguno fea Alcalde, Avogado, 

ni E'fcri vano, y enqué cafos podran 
defenderpleytos-,ley L t i t . 1 2 . lib. 1. 
fol.51. 

Clérigosy no fean Factores * niT.ratantes, 
ley 2.tit. 12. lib. 1. fól. 51. 

Clerigoixno tengan Canoas en la grange-
riade perlas, ley 5. tit. 12.lib. i> fol. 

Clérigos, y Religiofos, tío puedan be
neficiar minas, ley 4.tit. 12. lib. i.fol. 
52. 

C/^w,loslegospor cuya mano contra
íanlos Clérigos, y Religlofos, y ellos 
feancaftigados, guardando el Breve 
de fu Santidad, ley 5. tit. 12.1ib. 1 . fol. 
52» 

Clerigos,y Prebendados puedan difponef 
de fus bienes ex teftamento, y ab intef* 
tato, ley .6.tit. 1 2 . lib. 1 . fol. 5 2. 

Clérigos,las penas de los tácitos fideicom •' 
millos fe executé en las Indias, como 
eneftos Reynos, y pidan los Fifcales, 
ley7.tit.12.lib. i.fol. 52. > 

Clérigos, en qué forma fe ha de proceder 
con los Clérigos, y Doctrineros incoJ 
rregiblesjley 8 .tit. 12. líb. 1. fol. 52.. , 

Clérigos,los Prelados deftierren a los Gle* 
rigos fediciofos, y de mal exeinplo, ley, 

. 9-tit.i2.1ib.i.fol.52. 
Clérigos, como fe ha de proceder contra 

li 2 Cíe-
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C índice general C 
Clérigos, Miniftros de Cruzada. Veafe 

Cruzada en laley 13. titul. 20. lib. 1. 
fol.105. 

Clérigos, fobre donaciones a fus hijos, 
tratos, y contratos. Veafe Fifcales.de las 
Audienciasen laley 32. tit. 18. lib. 2. 
fol .2 36. 

Clérigos, fi pueden gozar de los entreteni
mientos concedidos,y con qué Calida
des. Veafe Entretenimientos en Iá 1.19. 
tit.n.lib.6.fol.240. 

Clérigos, eh qué cafos fon exémptos de 
pagar almoxarifazgós. Veafe Almo' 
oearifazgos en laley 28. titul. 15. lib.8. 
fol.79. 

Clérigos en placas de Sol dados , 6 Mari-
nerOS,fean detenidos; Véáfe Generales 

; ..eh la ley 39. tit. 1 $. íib. 9. fol.zi 6. •> 
Clérigos, y Relígiofos, fe repartan en las 

Naos. Veafe Generales eh la ley 4 3 . 
tlL i 5.1.0.9. fol.217. 

Clérigos, que paífaren a las Indias fin li
cencia. Veafe Generales en la ley 6 8 . 
tii.i 5.lib. 9.fol. 2 2 Í . 

Clérigos, rto paífen a las Indias fin licencia 
: del Rey; Véate Paffageros en la 1. 11 . 
..; titíi6.1ib.9.foÍ.3. 
Clérigos, no íostraigi los Cabos, y Maefj 

tres de las indias (in Ucencia. Veafe 
Paffageros en la ley 72. tit. 26. lib. 9. 
fol.ii. 

Clérigos, quepaffan al Tapón , hó traten* 
nicontraten. Veafe Relígiofos en laley 
3 3.tit.14. lib. 1. fol. 6 5. 

Clérigos, paz entre Clérigos,y Relígiofos, 
yquéfehadehazer íi fueren incorre
gibles. .VedeRelígiofos en la ley 70. 
jit¿ 14. lib. 1. fol.71. 

. . Cobranzas. 
Cobraneas, Confe jero, Aiez de cobranzas. 

Véale Confejero en laley 28. tit. 3. lib. 
2. fol.155. . 

Cobraneas, Confejero /uezde cobranzas, 
.: elija Juezesdeellasen las indias. Vea-

fe Confejero «n la ley 2 3. tit. 3. lib. 2. 
fol. 153. ^ ..-

Cs brancas, Inez de Cobraneas en las It¡J 
: días,yformadefu comifsíon. Veafe 

.Oidores en las leyes 19.20.21 .y 22, tit. 
1 6 . Ub.2. fol. 2 1 6 . y 217 . 

Coi 

Clérigos.., ó Relígiofos culpados en 
motines,y traictohes, ley i o. tit. 12. ; 
lib.1-.-fol.53. 

Clérigos, íilos Prelados quifíeren echar 
de fus Obífpados a ios Clérigos, exép-
tosde iu jurifdícion » no lo impidan 
laslüfticias,ley 11. titul.i2;lib.i.foí; 
53-- • 

Clérigos, no paguen mas íifa, ni contribu
ción déloque fon obligados , ley 12. 
tit.í2.1ib.i .fol.53. 

Clérigos, e\ É fiado Ecleííaftico de Mexi-
cocontribuya la íifa ítíipuefta. pata el 
defagüe de la laguna , y no fe le haga 
refacción, ley 13. titul. 12.11b. 1 . fol¡ 
53- ' • 

Clérigos, quando fe echaren derramas, y 
repartimientos a tós Eclefiafticos , af-
fiftan los Capitulares, ley 14. tit. i2 . 
lIb.1-.fol.53. 

Clérigos, que eftuvieren en-vri Obifpadci 
quatro mefes, no puedan falír del tiri 
dimífíbrias, ley 15 . titul. 12. lib. 1 .fob 
53- . 4 ; • • ; 

Clérigos, ni Relígiofos no puedan venir k 
eftos Reynos fin las licencias que fe de
clara, ley 16. tit.i 2. lib. 1 . fol. 5 3. 

Clérigos, y Relígiofos, íi quifíeren venir-1 

fe de las Indias, los perfuadau fus Su
periores a que no fe aufenten, y perfe-
verando en fu refol ucion, fea con las 
prevenciones de la ley 1 /.tit.i 2.1Íb.i. 

; fol.53. . • 
Clérigos, no fe les délicehcia para venir á 

eftos Reynos á fus preteníiones, aun
que las tengan de fus Prelados, ley 18. 
tit: 12 . lib. 1 .fol .54. 

Clérigos , juegos prohibidos a los Cléri
gos, ley 20. tit.i 2. lib.i. fol. 54. 

Clérigos, no fe admitan en las Filipinas 
Clérigos de la India Oriental, ley 21 . 
tit. 12.lib. 1. fol. 54. ; 

Clérigos, y R éligiofosjvayan a. Ios-llama
mientos de los Virreyt s,y Audiencias) 
léy :22.tit.i2.1ih.í.fol. 54^ 

Clérigos efcandalofos. Veafe Árcobifpos 
én laley 11 . tit;7ilib. 1 ,fpl. 32. 

Clérigos, y Doctrineros tratantes. Veafe 
;.. Árcobifpos en laley 44 . títuj. 7. lib. i , 
- 10L39. 
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Cobraneas del&Caxa. Real, y introdu-

cion,yforma de ellas. Veafe Caxas 
Reales en la ley 11 . tit.6. lib.8. fol.40. 

Cobre. 
Cobre de Cuba. Veafe Minasen la 1.11¡ 

tit.19.lib.4ifol.il 9. 
Cobre, los Máeítres de Galeones le trai

gan a Éfpaña, y no fe difponga del fin 
orden de la I unta de Guerra. Veafe 
JW7»¿.renlasleyes 3.y4.tit.i 1 .lib-8. 
foli.63. 

Coca» 
Coca, los Indios que trabajan en la coca 

fean bien tratados, y no vfen della en 
fuperfticiones, ní hechizerias,ley 1 .tit. 
14.lib-6.fol.253. 

Coca, ordenanzas de la coca, ley z .tita 4 . 
lib. 6. fol. 253. 

Cochinilla. 
Cochinilla, fu venta libre. Veafe Efiancos 

en la ley 17. tlt.2 3 . lib.8.fola 07. 

Cofradiai. 
Cofradías, losEfpañoles,que por fu de

voción fe quifíeren aílentar por Co» 
fradesdela Cafa de Monferrate , lo 
puedan hazer, ley 22. titul. 4 . lib. 1 . 
fol. 19. 

Cofradías de Santiago de Galicia fe 
pueda publicar en las Indias* ley 23. 
tlt.4. lib. 1 . fol. 19. 

Cofradías, forma de publicar la Cofradia 
déla Orden de S. Antón* ley 24 . tit.4. 
lib. 1. fol.. 20. 

Cofradías,I no fe funden Cofradías* Iün-
tas,Colegíos,6 Cabildos deE fpañoles, 
Indios,Negros, Mulatos, y otros, fin 
licencia del Rey, y autoridad del Pre
lado, y con que ínter vención , ley 25 . 
tit.4.1ib.i.fol.20. 

Coleffor. 
Coletlor general de las Iglefías Catedra

les, fe provea por el Patronazgo , ley 
2,2. tit. 6.lib. 1 .fol.24. 

Colegios, Colegiales'. 
Colegios, los Virreyes vifiten el Colegio 

de las niñas de México , alternando 
con vn Oidor* ley iS.t ít . j .nVi. fol. 
13-

Tomo 4 . 

Colegios feminarios, y Colegiales, fun-: 
denfe Colegios en las Indios'en las In
dias, conforme al Santo Concilio de 
Tre ntOj ley 1 . tit. 2 3. lib. 1 . fol. 121. 

Colegios feminarios* en ellos fe pongan 
las Armas Reales, yenlugar inferior 
las délos Prelados, ley2.tit.23.lib. 1. 
fol.121. 

Colegios femínaríos,paraellos fean prefe
ridos los que fe declara , y quales no 
han de fer admitidos, ley 3.tit.2 3. lib. 
1. fol.121. 

Colegios feminarios, los Colegiales femi
narios afslíian á los Oficios Divinos,en 
qué numero,y dias,ley 4.tit.23. lib. 1. 
fol. 121. 

Colegios feminarios, el nombramiento de 
Colegiales feminarios, fe haga pprlos 
Obifpos, y hagan la% vifitas con dos 
Capitulareŝ  ley 5. titul.2 3. lib. 1 . fol. 
121 . 

Colegios feminarios, los Colegíales fean' 
prefentados,y pteferidosen las Doítri-
rías,ley6.tit*23. lib. 1 . fol.i 21 . 

Colegios feminarios,el tres por ciento,que 
fe rebaxa a los Relígiofos Doctrine
ros de la Orden de San Francifco, para 
losfemínaríos,fea en dinero, ley 7. tit.; 
2 3 ¿lib. 1. fol. 122. 

Cohgios feminarios,e-n el Colegio de Sari 
Martin de Lima afsíñan. dos Colegia
les decadafemínario * y de qué Obíf
pados han de fer, ya cuya cuenta fe 

. handefuftentar,ley8.tit. 23. lib. 1 . 
fol. 122. 

Cohgios, calidades que han de concurrir 
en el Redor de San Felipe deLima,ley 
9.tit.23.1ib.i.fol. 122. 

Colegios, fobre fer los Colegiales de San 
Martín de Lima Teólogos ,61 uriftas, 
feCumpla la intencíondel Rey, y guar
de la conftitucion, ley 1 o. tít. 2 3 .lib. 1.' 
fol. 122. 

Colegios, fundados para criar hijos de Ca
ciques , fean favorecidos * y fe fun
den otros* ley ii.titul.2 3.1ib.i.fol. 
122. 

Colegio,yHoípxú de Mechoacan, fean 
del Patronazgo Real, ley 12. tit. 23 . 
lib. 1. fol. 122 . 

IL3 c<?-; 
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Comercio de las Canarias, concurriendo 

Navios á pedir vifita en dos Puertos 
diferentes, pueda el luez nombrar per-
foná,queafsiftaénel vno , ley 7. tit. 
4 1 . lib.9. fol. 110. 

Comercio délas Canarias, el luez, y Ef-
crivano de Tenerife viíiten los Na-
vios de Garachicó; con los derechos 
quefe Ordena, ley 8, tit.41. lib. 9. fol. 
110. 

Comercio dé las tañarlas , la primera , y 
fegunda vifita de los Navios de Cana
rias no fe hagan por eí luez, Efcriva
no, ni Alguazil,ley 9.titul. 41 .lib. 9. 
fo l . i i i . 

Comercio ¿stes Canarlasjlos Navios de 
lasIslasdeCanariapafáir a las Indias 
faquen los regiftros conforme a lasle-
yes) y ordenanzas de la Cafa, 1. ro. tit. 
41.iib19 .fol .i11. 

Comerció dslas Canarias, los Navios de 
las Islas de Canaria para ir a las Indias, 
fean de menor porte, ley 1 1 . tit.41 .lib. 
9. fo l . in . 

tío.'wraodelasOanarias, en Navios de 
ochenta toneladas abaxo puedan ir de 
las Canarias a las Indias Pilotos exa
minados por los Iuezes de Regiftros*, 
ley 12.tit.41.lib.9.fol. n i . 

Comercio de las Canarias, en las Canarias 
no fe puedan cargar para las Indias, 
fino frutos de ellas, conforme a laper-
mifsion, ley 13. titul.41 .lib.9. fol. 
III* 

Comercio de las Canarias, ninguno pueV 
da cargar, comerciar, ni tratar en las 
C anarías para las I ndias,fí ño fuere ve-
zíno,b natural deftos Reynos, ley 14. 
tit.41. lib.9. fol. 1 

Comercio délas Canariasjeñ ellas feáñ ha-
vidospor naturales para cargar á las 
Indias los que fe declara, ley 15.tit.41. 
lib.9. fol . 1 i 1 * 

Comerciode las Canarias, no fe confien-
tafalír, cargar, nipafTar á las Indias a 
nirtgufl eftrángero , ni por Maeílre, 
ni Piloto, ley 16. titul.41. lib. 9 . fol. 
n i . 

Comercio de las Canarias, elObifpo, y 
Cabildo de la Igleíiade Canaria, y el 

Arrenr 

Colegio dé San Pedro,y SanPablo de Mé
xico, fea a cargo de la Compañía de 
lefus, y del Patronazgo Real, ley 13. 
tÍt.Z3'.Í¡b.r.fol.I2Z. 

Colegio délos niños Mellizos pobres de 
México, y fu adminiftracioi), fe encar
ga a los Virreyes, ley 14. tit.23 .lib. i . 
fol.122. 

Colegioác San Antonio del Cuzco prece
da al de San Bernardo, ley 15.tít. 23 . 
lib. 1. fol. 123. 

Colegiales Colegas, enquantb á provl
fion de pla^as. Veafe Confejo en la ley 
3 5 . tit.2. lib.2. fol. 139* 

Colonia* 

Colonia. Veafe Poblaciones enla ley 18. 
titul.7. Iib.4". fol.92é 

Comercio. 
Comercio, y navegación de las Cananas, 

por la Cafa de Contratación no fe vi-
íiten los Navios para las Ganarías, nó 
yendo a cargar para las Indias, y eftos 
fean de ciento y veinte toneladas, ley 
i.tit.41. lib.9. fol.169. 

Gomercioát las Canarias, los Maeftres, y 
Dueños dé Navios dé las Canarias pa
ra las Indias , den flaneas dé bol ver a 
Sevilla, ley 2. titul. 4 1 . lib. 9. fol. 
109. 

Comercio de las Canarias, laslufticías dé 
la Andalucía vi íiten los Navios , que 
fueren a cargara las Canarias, ley 3* 
tit .41. lib.9.fol.110. * 

Comercio de las Cañarías , los Iuezes de 
Regiftros de las Canarias viflten los 
Navios antes que fe carguen, y afsif-
tan á Ía carga para lo qué fe ordena, ley 

' 4-,tit.41.lib.9.fol. n o . 
Comerció délas Canarias, los Navios, 

que falieren de las Canarias, hagan 
fur regiftros ante los Iüézes Ofkiar 
les de ellas, ley 5.titul. 4 1 . lib. 9. fol. 
n o . 

Comercio de las Cañarías, fobre el def-
pacho de Navios de Islas donde no 
rende Iuez, ley 6.titul. 41 . lib. 9. fol. 
110. 

http://41.iib19.fol.i11


G De leyes de ías Indias. C ipo 
Arrendador de los diezmos puedan na
vegar à las Indias la dezima deTus fru
tos en la permifsion, ley 17 .tit .4i . lib. 
9. fol.i 11. 

Comercio dcfas Canarias , losluezes de 
• Regiftros no den licencia para queNa-

vios eftrangeros naveguen à las In
dias, ley 18.titulo 4 1 . libro 9. fol. 
112,. 

Comercio de las Canarias, de ellas no va
yan à las Indias Filibotes, ni Navios 
eftrangeros fin licencia del Rey , 1 . 1 9 . 
tit.4iJib.9.fo}.iz. 

Cúmereio de las Canarias*Contra los Na
vios, y gente eftrangera. que pallaren 
à las Indias de las Islas de Canaria , fe 
proceda como eftà difpuefto, ley 20 . 
tit.4i.lib.'9.fol.ii2.. 

Comercio áú las Canarias, losluezes de 
Regiftros de Canaria no dexen paíTar 
à las Indias eftrangeros, ni otras per-
fonas fin licencia, ni en losNaviosqué 
fe declara, ley 2 I . titul. 41 .lib.^.fol* 
Í I 2 é 

Comercïoàz las Canarias * el eftrangeró 
que vendiere fu Navio à natural en las 
Islas de Canaria, no pueda ir en èl à 
las Indias por Maeftre, Piloto, Mari
nero, 6 P/áfíagero, ley ¿2 . tit. 4 1 . lib* 
9 . fol . ii2. 

Comercio de las Canarias, los vezinos de 
las Canarias vfen de las licencias que 

. tuvieren para paífar à indias, fin pre-
fentarlas en la Cafa, ley 2 3 .tit. 4 1 . lib. 
9. fol. i 12. 

Comercio de fas Canarias, no paflen â las 
Indias los vezinos de las Canarias, que 
fueren para quedarfe, ley 24. tit. 4 1 . 
lib.9.fol.iiz. 

Comercio délas Canarias, los luezes de 
Regiftros de las Canarias vifiten los 
Navios, y reconozcan fi van paífage-
ros à las Indias por Cabo Verde, y el 
Brafil, ley 25. titul. 41.lib. 9 . fol. 
112. 

C0mercio de las Canarias, los luezes de 
Regiftros de Canarias envíen à la Ca
fa de Contratación de Sevilla los re
giftros, y fianças de Navios,Iey zó.út. 
4i . l ib .9 . fol . ii2. 

Comercio de las Canarias, el Prefidente, y 
luezes Oficiales déla Cafa guarden, 
y executen los regiftros de las Ca
narias, ley 27.titul.4r. libro 9. fol. 
1*13. 

Comercio de las Canarias, los Navios que 
falicrende las Islas de Canaria para 
las Indias , fin regiftró , fean per
didos, ley 28. titul. 41 . libro 9. fol. 
113. 

Comercio délas Canarias, enlos Puertos 
delaslndi.is fe vi;lten ios Navios de 
las Canarias, ley 29. tit,4i. lib. 9. fol.' 

Comercio de las Cananas, los luezes de 
Regiftros de las Canarias tengan cui
dado con los Navios que allí aporta
ren de las Indias, y pidan la cuarta que 
fe ordena, ley 30. titul. 4 1 . lib. 9. fól. 
113. 

Comercio de las Canarias, los Flfcales de 
la Cafa de Contratación figanlas cau-
fasde Naviosdelas Canarias,que lie-: 
garen a Sevilla, ley 31 .tit. 41 .lib. 9. 
fol.113. 

Comercio de las Canarias, fe permite con 
las Indias,fegunla nueva formí defta 
ley, y üguíentes, ley 3 2. tit. 4 í . lib. 9. 
fol.113. 

Comercio de las Canarias, los Navios de 
las Islas de Canaria puedan bol ver a 
el las con fus retornos, y qué derechos 
fe han de pagar, ley 33. tit. 4 1 . lib. 9. 
fol. 114. 

Comercio de las Canarias, los Navios de 
lasCanarias de bueíta de las Indias,-
fean admitidos, y no traigan oro , ni 
plata , ley 34. titul. 4 1 . libró 9. fol. 
114 . 

Comercio de las Canarías,havlendofe pro
veído las Islas de Canaria de lo necef-
fario, fe puedan comerciar las merca-' 
derlas de Indias en los Puertos de Caf
tilla, y Vizcaya, ley 3 5. tlt.41. lib. 9. 
fol.114. 

Comercio de las Canarias, han de ceífar las 
arribadás,y el conocimiento de ellas a, 
los luezes de las Islas, y fe cometen ef-
tas caufasa la Cafa deContratacion de 
Sevilla,ley 36.tit.41 .lib.9.fol. 114. 

Co-
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índice general 
Comercio de las Cánarias,tos Iuezes Supe

rintendentes , y Subdelegados de las 
Islas de Canaria , defpachen los Na-
viosconforme a las leyes, y. ordenan-
cas de la Cafa, y efta permifsion , ley 

\ 3 7. tit.41. lib. 9 . fol. 114. 
Comercio de las Canarias ,los Navios na

turales , y Vizca\nos prefieran en la 
car ga de permifsion de la s Canarias, y 
losmas ajuílados a. las ordenanzas de 
fabricas, ley 38.titul.41.lib. 9. fol. 
1 í 4 . 

Comercio de las Canarias, los Iuezés de 
Canarias envíen a la Cafa de Contra
tación copia de los regiftros, ley 39.tit* 
41 .lib. 9. fol. 

Comercio de las Islas de Barlovento,y na
vegación de las Cofias de las Indias, 
qué cofas fe pueden traginar , y paiTaf 
á Tierra firme: y fobre el trato de xen-
gibre, en qué Navios pueden los de la 
Grkaiyquefe carguen los frutos de
cimales: y qué orden fe hade guardar 
en la faca de la grana: y que fean favo
recidos los que trataren en la Efpaño-
la. -Véate Navegación , y comercio de 
¡as Islas de Barlovento en la ley z7.y íi-
guíentes, tit.42. Iib.9. f ° l - 1 1 7« 

Comercio de Filipinas. Veafe Navegación, 
y comercio de Filipinas en el tit. 4 5. lib. 
9 . fol . i23. 

Comercio , prohibido entre et Perú , y 
Nueva Efpaña. Veafe Navegación de 
Filipinas en la ley 68. tit. 4$ . lib» 9.fol. 

Contercio en mantenimientos, los bafll-
mentos, mantenimientos y viandas fe 
puedan comerciar en las Indias libre
mente, y fobre impedirlo no fe hagan 
ordenanzas,ley 8. titul.18.lib. 4 . fol. 
116. 

Comercio en mantenimientos , los vezl-
nos de Cartagena, y Santa Martapue- " 

. dan comerciar fus ganados de vnas 
partes a otras, ley 19.tit.i 8. lib.4. fol. 

• 117. 
Comercio libre entre Indios, y Efpañoles. 

Veafe Indios en las leyes 24 . y 25 . tit. 
j.lib.6.fol.i.9o.y 191. 

CcwtrwconelBrafil, no fe introduzga 

por Santa Cruz de la Sierra. Veafe 
Defcubrimlentos por tierra en la ley 27. 
tit. 3. lib.4. fol.86. 

Comijfarh general* 

Gomijfarb general de laOrden de S. Fran
cifco , y fu elección. Veafe Religio-
fos en las leyes •> 5-y 56- tit. 14 . lib. 1 •' 
fol. 69. 

Comijfariogeneral de la Orden de San 
Francifco, al Monafterio, y Comiífa-
riodefta Corte fe acuda con la canti
dad qué fe ordena. Veafe Religiofosen 
la ley 57. tit. 14. lib. i.fol. 69 . 

Comifario general de Indias informe fobre 
los Breves,y Patentes. Veafe Breves en, 
laíey2i.tit.6.1ib.2-fol. 163. 

Comisarios del Orden de San Francifco.; 
quanto á fu remoción. Veafe Retí; 
ghfos en la ley 48. títul. 4 . libro 4 . 
fol.67. 

Comiftariosí-

Comisónos de la Inquificlon, c|ué man
damientos pueden dar. Veafe Santa 
fhquijtci&en la 1.29. tit. 19.1ib.i .num. 
8.fol.98r' 

Comisarios de la Inquificlon , en delitos: 
en oficios públicos, quien ha de cono
cer. Veafe Santa Inquificlon en la ley 
29. tit.i 9. lib. 1. num.i 9.fol. £9 . 

ComiSarios de la Cruzada, Prebendados.1 

Veafe Cruzada en la ley 12. tit.20.lib.'. 
I.fol.IO"). 

ComiSario Confejero de Indias. Veafe 
Conjejo en la ley 6$ . titül.a. lIb.2.fol. 
144 . 

Comijsiones, 

Comijsiones á criados. Veafe Audien
cias er.4aley i7$.titül. i5.1ib.z. fol. 
2 1 2 . 

Comifsiones, /uezes,funombramiento, y 
falarío, Veafe Alcaldes del Crimen en la 
ley32.tit.17, lib.2.fol.232. 

Comiftiones para cobrar condenaciones fe 
hagan conforme ala ley 35.tit. 2 5. lib. 
2.10I.263. 

Cetn-
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es as. i p i 

Comtniffou 

Commiffos, declaráfepdrdé comino todo 
lo que rüeré a las Indias de eftos Rey-
nos, y fé comerciare dé vrios Puertos 
aoíiro's íin ifegiftro, aunque no fe haya 
dcfémbarcado: y prohibe todo comer
cio; y iguala, ley 1 4 tit: 17; Üb.8; fol; 
8 4 . .;' \: 

Commiffos, Iuezes dé fusca ufas. Veafe 
Defcaminos enhicy y tit. i ? ; lib. 8* 
foi.85. ; . ; -

Commiffos: Apelación deftascaufas, don-
detoca.Veafe Defcaminos en la ley 4 ; 
tit.i 7. líb.8. fol.8 5. 

Ctimijfos) nb fe arbitré en ellos por los Iue
zes de la Cafa. Veafe Iuezes Letrados' 
én la ley 13. tit.'3. lib. 9 . fola 5 7; \ '•.» 

Compañeros. 
Compañeros, tengan libro de gaitas, y em

pleos. Véale Confulados en la ley 5 9; 
tit.46.lib.9ifoi.i43; 

Compehfacionl 
Úómpenfacióni no fe admita eh deudas dé 
.; averia. Veafe Contaduría de-Avenas tú 

la ley 22;tít.8. lib.9. foÍí.t8;"3í:. . 

Competencias. 
Competencias ,guardefe lp proveído fó« 

Ibre competencias .efattóVirféyé'áí'-Prei 
-; íidéhtes^yOíd6resjléyíitit.9^íib. 5; 

fol.167. '• \ • • í ; ; f 
Competencias , los VÍ rfeyésyy Préfídéntél 

éfenfen házer ordenan jas y y .proveer 
decretos fobre competencias de jurif-
dicion con fus A udiéheias ¿ley ¿mtit. 9; 

" lib. 5.. fol. 167; 
Competencias, en las de Oidores, y Alcal

des del Crimen fe declare conforme a"' 
laley 3. ;tÍt.9.lib.5.fol. 167. : 

Competencias, forma de refolverlas com
petencias entré Oidores, Alcaldes dé 
el Crimen, y Confulados de Lima, 
y México, ley 4* titul, 9.11b.: 5. fol. 
168. . ; • 

Competencias, ios Virreyes, y Prenden-
tes determinen las competencias m~« 
iré Alcaldes dé«l€rio^*^JálácáWdí 

binarios, ley 5. titul. 9L Hb.5. fol. 
:. 168. _ / V , , • 
Competencias\ fórmadé decidir íás; compe

tencias cohhíG tuzada, ley e-.titl9.llb-
5.fol.168., 

Compfetenciav, foímadé refolVef las coro»-
peteheiaséntrela Cafa de Contrata-
cioh, y Audiencia de Grados dé Se
villa, ley7.Htul.i9.lib.5. fol. 168; 

Competencias)ellúézqúe atetnaré\hirt-
' . hováre , pendiente la competencia, 

pierda el derecho qiie pudiere tener al 
conocimiento del pleyto; ley 8; tit. 9. 
llb.5. foí.i 68. , ,-r 

Competeúcias còli los Alcaldes ordinal 
rios. Veaíé Alcaldes oMinariósénl&iey 
' i9.tii3 . lIb .5vfol.i54i : . 

Competencias, y procedimiento coticen-
: furas con los In(|iii{idores.̂ Veafe San-

talnqúijicioneh laley.-i9¡titi19.üb.i. 
num.24. fol.99; , , 

Gompeiéñúas entre ta Iufticiá Real, y Irt» 
. quifíeloh. Véáfé Santa Inqúijtcidn en. 

la ley 29.titul.i 9. lib.i ; nutrí.25.. fol. 
; ;9>^; : 

Gompètmcia, formada,no fe innove. Vea-
fe Confejo de Indias en la ley 63 ¿ tit* 2.' 
Iib.2'.fol; 1 4 3 . . , ., ' 

Competencias del Confejo. Veafe Con-
fe jeras en la ley 1 o; titul; 3 . lib; 2* fol. 

' . j 5-3*1 : v ; r ; . T , 
Competencias túxt las Audiencias, y Go-

tadürias'de Cuentas; Véafe 'tribuna
les dé Cuentas én láléy 4 * . tit» 1 .lib. 8. 
fol.8. , . . 

Competencias dé los Confutados de Li
ma, y Mexico. Veafe Confulados enli 
ley 40.tit.46,lib.9.fol. 140. 

Compojición'j 

Compojlcion de tierras ¿ ádmitáféJ, com-
pohrfon de tierras , y como .fe ha. 
de hazer, ley 15. titul. 12. lib. 4 . fok 
1 0 4 . 

Gompofícion'dé tierras, las tierras, fé ven¿ 
dan con las calidades qué- íe ordena, 

v y los intereffadosUeven confirmación, 
y fea-fin per juizio de loa l n d i o S j l é y i 6 . 
tit. 12. lib.4. fol. 104 ; • : 

Com-
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Indice general 
Compoficíon ¿e tierras , no fe admitan a 

compoficíon las que huvieren íido de 
los Indios,y con titulo viciofo,y los 
Fifcales, y Protectores fígan fu juftt-
cia,ley i7-tit.iz.lib.4.fol.io4. 

CompoficiSde tierras,a los Indios fe les de* 
xen tierras, aguas, y riegos, quando fe 
beneficiaren, y compufieren, ley 18. 
tit.i2.1ib.4.fol.i04. 

Compoficíon de tierras, no fea admitido a 
compoficíon de tierras, el que no las 
huviere poíTeido por diez años , y los 
1 ndios fean preferidos, ley 1 9 . tit. 12. 
lib.4.fol. 104. 

.Compoficíon de tierras, los Virreyes , y 
Preñdentes revoquen las gracias de 
tierras, que dieren los Cabildos de las 
Ciudades, y las admitan ácompofí; 
cion: y lasquefueren de Indios, le les 
manden bolver, ley 20. tit. 12. lib. 4. 
fol. 104. 

Compoficíon de tierras, los Virreyes, y 
Prefidentes no defpachen comifsiones 
de compoficíon, y venta de tierras, fin 
evidente necefsidad,y avifando alRey, 
con los motivos, ley 21 . tit. 12 . lib. 4. 
fol,io$. 

Compoficíon de Encomiendas, toca al Gó-
fe jo. Véafe Repartimientos' en la ley 
$1. tit.8. lib.6. fol. 228. 

Compoficíon de eflrangeros. Veafe Ef-
trangeros en laley 1 1 . y fíguientes,tit. 
27.1ib.9.fol.i3.ylaley 28.del mif-
motit. fol. 1$. 

Compradores, compras. 
Compradores de plata, los compradores de 

oro, y plata luyan de dar á veinte mil 
ducados de flaneas por los particula
res: y por el Rey, y bienes de difun
tos, las que fe ordenan, ley 1 . tit. 13. 
110.9.601.203. 

Compradores de plata, no puedan hazer 
fiancaspor per íona,ó caufa alguna, ley 
2.tit. 13 . lib. 9. fol. 20 3. 

Compradores deplata, en ellos no fe em-i > 
barguela de Indias , ni fe les pidan 
los libros fin auto de el Préndente , y 
I uezes de la Cafa, ley 3. tit. 13 .lib. 9. 
fol. 203. ." 

Compradores de plata, fe obliguen à redu
cir a moneda las barras de oro, y plata 
que reci vieren, dentro de quatro meJ 

fes, con las calidades de la ley 4.tit. 13. 
lib. 9. fol. 203* 

Compras, fobre Us de bafti mentos fe vean 
las leyes 3 3» 34. y. 3 Ç. tit.i 6.1ib.9.fol. 

C<?w/>r<«ídelaprovifion ,afsifta aellas el 
Veedor. Veafe Veedor en la ley 43. 
tit.i6.1ib.9.fol.253. 

Compras de averia, qué Miniítros deven 
intervenir, y como fe ha de librara 
Veafe Avería en la ley 42. tit. 9. lib. 9. 
fol.195. 

Compulforiasí 

Compuiforias. Vede Audiencias éttla ley 
90. tit. 15. líb. 2. fol. 201. 

Concejos. • 
Concijos. Veafe Cabildos en el titulo 9.1 

lib.4. fol. 96. 

Concepción^ 
Concepción de la Virgen Santifsima. Vea2 

íeVniverfidades enlasleyes 15 . y 44. 
tit.22.-lib.i.fol.i i 2 . y 117. 

Concilios} 

Concilios Provinciales,fe celebren en las 
Indïasjconfqrmeal Breve de fu San
tidad, ley 1 .tit.8. lib.i. fol. 42. 

Concilios^ i los Provinciales afsiftan Itís 
Virreyes, Prefidentes, y Governado* 
res en nombre del Rey, ley 2. tit.8. lib. 
i.fol.42. 

Concilios Synodales, fe celebren én cada 
vn año,ley 3.tit.8.lib.i.fol.42. 

Concilios, fe celebren con la menos cofia 
que feapofsible, ley 4. titul. 8, lib. 1. 
fol. 42. 

Concilios ¿os Prelados hagan buen tra
tamiento ,y dexen votar libremente à 

. lo&Glerigos,yReligiofos,queafsiftie-
ren enlos Concilios, ley $.tit.8. lib.i. 
fól.42. 

Concilios Provinciales, fe remitan al 
£onfejp, y los Synodales à los Virre-



C De leyes de fas Indias. C rpi 
yes, Prefidentes, y Audiencias ,ley 6. 
tit.8. lib. i.fól.42. 

Concilios, aprobación de los Concilios 
Líménfe,y Mexicano por fuSantidad, 
y favor, y ayuda para fu cumplimien* 
to,ley 7.tit.8.1ib. 1 ^01 .43 4 

ConaliosjiosCuras, y Doctrineros ten-
gan los Concilios Provinciales, ley 8 . 
tit.8.lib. 1.fol.43. 

Concilios, en los Provinciales fe hagan 
Aranceles como en la Iglefia de Sevi
lla, triplicada la cantidad , ley 9. tit.8. 
lib.i .fol.43-

Concilios, fe hallen en ellos los Prelados. 
Veafe Audiencias en la ley 147. lib.2. 
titul. 15 . fol. 209. 

Conelufiort. 
Conclufion de pleytos. Veafe Audiencias 

en la ley S6.tit. 15 .lib.2.fol.200* 

Concordia. 
Concordia con la Inquiíicíon,fe guardé, 

Veafe Santa Inquificion en la ley 27. 
tit. i 9-lib. 1 .foh97-

C ancor dia, numero de Familiares de lá 
Inqüificíon. Veafe Santa. Inquifición 
en la ley 28. tit. 19. lib. 1.fol. 97. 

Concordia con la Inquíficion del año dé 
161 o.Véafe Santa Inquiftción en la ley 
29.tit.i9.1ib.i.fol.97. 

Concordia con la Inqüificíon del año dé 
1633 .Véáfe Santa Inquiftción en la le y 
3o.tit. 19. lib. 1 . fol,99. 

Condenaciones. 

'Condenaciones Át vi fitas, 6 refídencias, 
fupaga.Veafe Confejo en laley ^o.tit, 
2.Iib.2.fol, 141. 

Condenaciones, entren en poder del Tefo-
rero del Confejo, a quien íe entreguen 
fin dilación. Veafe "Teforero del Confc 
joenlas leyes 7. y 8. tit. 7. lib. 2,fol. 
172. 

Condenaciones, pata, la cobranza de ellas 
en las lndias,y fu nueva forma. Veafe 

.Tefórem en la ley 23. tit. 3.1ib.2.fol. 
155. y lo notado titul. 7. lib. 2. fol. 

Condenaciones, y penas epe fé mandaren 
traer al Confejo, no fegiften en otra 
cofa, ley 47. tit. 25.1¡b.2.fol.265. 

Condenaciones, déncuenta los Oidores, y 
Vifitadores. Veafe Oidores Vifitadores 
enlaley 25.tit. 31 . líb.2.fol.279. 

Condenaciones,romsfe la razón de las exe-1 

cutoriasde condenaciones donde fe or-] 
dena. Veafe Oficiales Reales en el Auto. 
ii9.tit.4.1ib.8.fol.36. 

Condenaciones, executoriadas fe remitan 
al Teforero del Confejo. Veafe Envió; 
de la Real Hazienda en la ley 20.tit. 30. 
lib. 8. fol. 130. 

Condenaciones, que pertenecen al Confe
jo, y relación que deve enviar el Fifcal 
de la Cafa. Veafe Fifcal de ía Cafa en la 
ley22.tit.3.1ib.9.fbl.i$8. 

Condenaciones por los Eclefiafticos. Vea-
fe Arcobifpos en la ley 5 2.tit. 7 . lib. 1. 
fol.39. 

Condenaciones, tenga libro de ellas el Ef-
crivarto de Cámara del Confejo. Vea-
fe Efcrivano de Cámara en laley 6.-tit. 
i o. lib. 2. fol. 177. . . 

Conductas. 
Conduelas de Infantería, para las Arma

das, y Flotas, pagamentos, aloxamien-, 
to,y Comiíla.rios. Veafe Capitanes ds 
Conduelas, ley 18.tit. 2 1 . lib. 9.fot»! 
269. y íiguientes. 

ConfefsíoneS. 
Confesiones Sacramentales , refervadas 

por tos Obiípos. Veafe Fifcales de -las 
Audiencias en laley 31.tit. 18.lib. 2 . 
fol. 236 . 

ConfiancaS¿ 
Confianzas, no lleven, ni traigan los Ge

nerales, y Mí niftros dé 1 as A mudas, y; 
Flotas. Veafe Generales en la ley 8. 
titul. 15.lib. 9.fol. 211 . 

, .1 

Confirmaciones. 
Confirmaciones de Encomiendas, penflo-

nes,rentas,yfituaciones. Délas Enco-; 
miendas, penfiones, rentas, y fituacio-t 
nes.fe lie ve confírmaeion»ley; 1 .tlt.194 
lib.6. fol.273. * 7 5 * -

Con! 



Indice general 
Confirmaciones, dé los títulos de merce

des hechas por cédulas Reales fe lleve 
confirmación, ley x. tlt.19.lib. 6. fol. 
273. 

Confirmaciones,en los títulos de penfio-
nes fe pongan los férvidos , y lleve 
confirmación, ley 3.tit. 19. lib. 6. fol. 
274. 

Confirmaciones, las mercedes de Enco
miendas, frutos, y rentas no fe adquie
ran á los interefíados, hafta facar con
firmación, ley4.titul.19. lib. 6. fol. 
2 7 4 . 

Confirmaciones, en los títulos fe ponga 
claufula de prefentar poder para pe
dir , y obtener confirmación de el 
Confejo, ley 5.titul. 19.lib. 6. fol. 
274. 

Confirmaciones,feñahfe termino para fa
car, llevar , y prefentar las confir
maciones, leyó, titul.19. lib. 6. fol. 

Confirmaciones, enlas litigadas hafta au
tos de viña, y revifta. Auto i 1 . tit.i 9. 
lib.6.fol.274.. 

Confirmaciones, en todas fe ponga fiem-
preeldiadelaprefentacion , y ñolas 
lleven las partes a encomendar,fino 
vnOficial. Auto55.tit. 19. lib.ó.fol. 
274 . 

Confirmaciones , forma de prefentar los 
defpachos, y como fe han de hazer, 
yexecutar. Auto 1^39. tlt. 19. líb. 6. 
fol.274. 

Confirmaciones de Encomiendas,fus fru
tos vacantespor defecto de confirma
ción, 6 por otra caula , entren en las 
Caxas. Reales. Veafe Tributos de la 
Corona en la ley 2 4 . titul. 9. lib.8. fol. 

Confirmaciones, lleven los Penfionarios. 
Veafe Encomenderos en la ley 30 . tit.9. 
lib.ó.fol.232. 

Confirmaciones de oficios. De todos los 
oficios vendibles , 6 renunciables fe 
11c ve confirmación dentro de el termi
no afsignado, ley 1 . tit.22. lib. 8. fol. 
103. 

Confirmaciones dé oficios, los Efcrívanos 
de Cabildo, 6 los Oficiales Reales, den 

C 
avifoal Virrey, óPrefidente, de los 
oficios vendibles,que vacaren, ley 2. 
tit .22. lib.8.fol. 103. 

Confirmaciones de oficios , los defpachos 
de oficios vendibles , y renunciables, 
fe faquen en las Indias dentro de qua-
tromefes: y los autos vengan auténti
cos para pedir , y obtener confirma
ción, y conftede el entero de la Caxa 
Real, ley 3.tit. 22.1ib.8.fol.ro4. 

Confirmaciones de oficios, no fe admitan 
recaudos para prorrogar el termino de 
las confirmaciones, ley 4 . tit.22. lib.8. 
fol. 104. 

Confirmaciones de oficios, los que envia
ren a pedir confirmación de oficios re
mitan poder efpecial, conforme a la 
ley <>.tit.22.lib. 8.fol. 104. 

Confirmaciones de oficios , pareciendo a 
los Fifcales de las Audiencias, que có-
viene á la Real hazienda, pidan confir
maciones de oficios, ley 6. tit. 22. lib. 
8.fol.104. 

Confirmaciones de oficios, no llevándole 
confirmación de oficio dentro del ter
mino afsignado, fe venda, y entere el 
tercio en la Caxa Real, ley 7. tit. 22. 
lib.8. fol. 104. 

Confirmaciones de oficios. Del oficio que 
fe vendiere por defecto de confirma
ción, no fe denlas dos partes a\ due
ño, haftaeftar enterado el vltimo re
mate, ley 8. tit.22. lib. 8¿ fol. 105. 

Confirmaciones de oficios, fe pidan a las 
partes, y ha ya libro. Veafe Venta de 
oficios en la 1 ey 2 9 . titul. 20 . lib. 8 . fol. 
97- • 

Confirmaciones de oficios , lleVen los re 3 

nunciatarios. Veafe Renunciación de 
oficios enh.ley-iz.ut. 21 . lib. 8. fol. 
102. • 

Confirmaciones de oficios vendibles, y re-
nu nciables,haya libro en la Caxa Real. 
Veafe Libros Reales en la ley 20. tit. 7. 
lib.8. fol.44. 

Confirmaciones de oficios, fepán de ellas 
los Fifcales. Veafe Fifcales de las Au
diencias et\h ley 26. titul. 18, lib. 2.' 
fol.236. 

Confirmaciones de oficios en Filipinas. 
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v eafe Provifion te oficios en iá ley 67. 

tit. 2. lib. 3. fol. 10; 
Confirmación de tierras'.Véafe Comfiofi'eioñ 

ertlaley i6.tit.i2.1ib;4.foKi'o4. 
Confirmación depropios; ypóíitos. Veaíé 

Propios,y Pajitos en laley 1 .tit. i 3.1ib. 
4 . fol.105. 

Confirmación ¿i\osC&ttárii\cQÍ de Pri
ma de Medicina. Veafe Protomedicos 
enlaley 5.tit.6.1ib.5.fol. 160. 

Cdnquíjla. 
Conquijla, noievfedefta palabra. Veafé 

Defcubrimientos en la ley 6.tít. I . lib.4. 
fol.8o. 

Confejo de Indiasj 
Confejo de lhdias,r£fiáa.en la Goftejy teri-

ga los Miniftros,y Oficiales que fe de
clara, ley i . tit.2. lib.2. fol. 132. 

Confejo de Indias, tenga la fuprema jurif
dición de las lndias,haga leyes, y exai 
mine eftatutos, y fea obedecido en cf-
tcs,y aquellos Rey nos,ley z.tit. z. lib; 
z: fol. 133; 

Confejo de Indiaíihihjgáh Confejo, Chan-
cilleria,Audiencia, ni Iufticia de eftos 
Reynos conozca de negocios deí.ndiaŝ  
fino el Confejo de Indias j ley 3. tit.2. 
lib.2. fol.i 33. 

Confejo deindias , les Efcrivános de los 
Alcaldes de Corte, Provincia, Nume
ro^ otros qüaiéfquier* fiédo llamados1 

por el Confejo de Indiasvaya á hazer 
relacion,ley 3.tit.2.'lib:2. ftíl.i 33. 

Confejo de Indias,conozcaeneftos Reynos 
de las fuercas Eclefiafticas en materias 
que tocan a Indias, y los Iuezes Ecle
fiafticos nO 16 inhibansy fe revoque el 
Auto acordado del Confejo Real de 
Caftilla ,puefto en la Recopilación de 
leyes denos Reynos,impreífa el año de 
1 ¿40.por el qual fe dixo. Que el Córife* 

jo de Indias no puede conocer de caufas dé 
fuercasjley 4.tit.2.1ib.2.f0l. 1 ^3. 

Confejo de Indias,[os del Confejo de In
dias refidan en él las horas que fe de
clara , y las peticiones fe vean por las 
tardes,léy «j.tit. 2. lib.2. fol. 134. 

Confejo dé Indias , tenga hecha deferip* 
cion,y libro del cftado,materias,y co

la»» 4 . 

fas de las Indíasj ley ó.ttt. 2. Ubi i\ fol. 
/ 1 3 4 . . 
Confejo de Indias, eÍEftado de las Indias 

efté dividido dé modo, que fe corres
ponda lo efpiritiul con ló temporal,ley 
7.tít,2.1ib.2.fól. i 35. 

Confejo de Indias,{\\ principal cuidado fea 
loconveríionde los Indios, y' poner 
Miniftfoá fuíícientes,ley 8. tit. r.lib.'i. 

, i 35-
Confejo de Indias, proveí lo Conveniente 

al buen tratamiento de los Indios, ley 
9.tit.i.lib.2.fol. i 55. . ;> 

Confejo de Indias', los negocios del C o n f e 
jo fe dividan por los dias de iá femana, 
y haya tabla de vifitas,yrefideñciasiley 
io.tit.2.lib;l.fol.i35. : . > 

Confejo d? Indias , los negocios qtfe fon 
para todos los del Coníe ja, fe vea. lue
go , ydefpues fe repartan Salas ¿ley 
11.tit. 2.lib.2.fol. 13$; 

Csnfejo de Iñdiac, para hazer leyes prece
da noticia de lo ordenado; parecer, y 
informeiley 12. titul. z. lib. 2. folio 
136. 

Confejo de Indias, las leyes que fe hizíeren 
paralas Indias fean conformes a las de 
eftos Reynos de Caftilla, ley 13.tit.i. 
lib.2. fol. 136. 

Confejo de Indias, én las materias graves 
dégdvierrto; y en las de lufticia con
curran los Iuezesquefe declara i 1 .14. 
tit.2. lib.2. fol.i 36. 

Confejo de Indias ¿ fi éñ negocios degó-
vierhoj y gracia rio huviere votos cÓ-
formés,comofe han de refokerj y para 
Hazer,ó revocar leyes qúaritós vottís 
han de concurrí r, l.i ») .tit.2. lib. 2 . fol. 
136 . 

Cónfejóde Indias,eú\&$ ConfultáS dá gci-
viernb fe pongan los votos fing'alareá¿ 
ley 16.tit.2-lib.¿. fol. 136. 

Confejo de Indias, guardertfe las ordene s 
del Rey,y en las confuirás fe expreífsn 
las que pudieren embaracarias,ley 1 j : 
tÍt.2.1Íb,2.fol.I 36. 

Confejo de indias,ác las ordenes del Rey* 
que eftuvieren dudofas, fe le pida áe« 
cláracion,ley i8.tit.2.1ib.2.fol.i37. 1 

Genfejo de Indiái,xcmz.$k los danos que 
KK fe 
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fe h uvíeren taufado a. tercerespór or-
denesdadas.y fíen los tributos hay qué 
reformárjey 19.tit.2. lÍb.2.fol.i 37.; 

Confejo de Indias,qüando fe refolvieren, 
ycchíuitaren negocios por exempla-
res,y cófequencias de otros, fe advier
ta el eftado prefente,ley 20. tit. 2. lib. 
z.fbl.i 37. 

Confejo de India's,qvth calidades ha de t e r 

nerlacoñumbré , a que fe refieren las 
mercedes del Rey, ley 2 1 . tit.2.lib. 2; 
fol. i 37. 

Confejo de Indias,\ozcor^áo por el Có-
fejo'nofe pueda alterar finios que lo 
V6,tarcn,6porconfulta,ley 22.tit. 2. 
lib.2.fol.i37. 

Confejo de Indias, elLuhes primero dé el 
mesfeavifealReydelo que hay que 
confultar,yíi fuere de pri-fa , lo con
fuiré el Prefidentefolo, ley 23 . tit. 2. 
lib.z. fol.t 37. 

Confejo de Indias^ las leyes, y provifiones 
que no fueren fecrétas, fe publiquen j 
ley 24,tit.2. lib.2. fol. 137. 

Ctnfejo de Indias, procure faber como fe 
executaloproveido,ycaftigueá quien 
nologuardare,ley2 5.tit.2.1ib.2.foK 
137. 

Confejo de Indias, haya en el Confejo li
bros deAcuerdos,Confultas, Iriventa-
rios,Defcripciones,y Bulas, ley 26. tit. 
2. lib.2. fol. 138. 

Confejo de /»¿fe«.fjinventariar,y leer cartas 
de I ndias,y déla Cafa de Contratació, 
y refponderaellas, fe prefiera á otros 
negocios, 1.27-tit.2.lib.2. fol. 138. 

Confejo de Indias, ponga mucho cuidado 
en el defpacho de Flotas,y Armadas, y 
enteadminiftracion de la averia, ley 
28.tit.2.lib.2. fol. 138. 

Confejo de Indias,no fe libre por el Cófejo 
cofa alguna en las Caxas de las Indias, 
fin confulta particular del Rey, y rela
ción de la ley 29.tit.2.1ib.2.fol.i 38. 

Confejo de Indias, el Confejo inquiera, y 
proponga en las cóíultas perfonas dig
nas para empleos E ĉlefiafticos,y Secu
lares,ley 3 o.tit. z. 1 ib. z .fol. 139. 

Confejo de Indias, para las Prelacias de las 
Igíeíias de las Indias íe confulté aufen-

Con». 

tes de la Corte,fi no fueren dé tanta fa-
tisfacion , que fe excluya toda fofpe-
cha,ley 31.tit.z. lib.2.fol. 139. 

Confejo de Indias,Qnla provifion debene-
ficios,y oficÍos,fean preferidos los que 
huvieren férvido en las lndias,ley 3 2. 
tit.2. lib.2. fol.i 39. 

1 Confejo de indias, para Miniftros de Iuf-
tícia, y hazieridá inquiera el Confejo 
perfonas convenientesjley 33. titul. 2. 
lib. 2. fol. 13 9; 

Confejo de Indias, en las placas mayores 
coñfulte Miniftros de las Audiencias 
inferiores j ley 34.titul. 2. lib. 2.fol. 
139-

Génfejode Indias) pata vna Audiencia no 
fe propongan pariehteS,deudosini alle-i 
gados, y fe tendrá confideraCÍó a fi fue
ren de vn Colegio, ó naturales de vn 
PUeblojley3i;.tit.2.1ib.2. fol.139. 

Confejo de Indias , no puedan fer proveí-1 

idos en oficios* ni beneficios,parientes, 
nifamiliares de Confejeros, ni de otros 
que fe declara,yftendoconvenIentc,fe 
expreífe en lasconfultas,ley 36.tit. 2. 
lib.2.fol. 139. 

Confejo de Indias, enlaprovifió dé oficios 
no intervenga preciojhí interés, I. 37. 
tit.2. lib.2. fol. 146. 

Confejo de Indias ¿en las Confuí tas de lo 
Eclefiaftico, Secular ¿ y Miniftros de 
Haziendáfe guarde la forma de la ley 
38.tit.2-UbiZ.foI.i 40. 

Confejo de Indias , en las cohfultas de lo 
Bclefiaftico,y Secular foló fe propon
gan tres perfonas para cada puefto, y 
empíeo,ley 3 9-tit.z.Iib.z. fol; 140. 

Confejo de Indias, caftigue a los Miniftros 
que en fu jurifiliclon hizieren cofas 
indevídasjley 40.titul. 2.lib. 2. fol. 
140. 

Confejo de Indias, todo el Confejo , con 
el Prefidente, haga las gratificaciones, 
y mercedes, ley 4 1 . titul.2. lib. 2. fol. 
140. 

Conjejo de Indias , én las confultas de 
mercedes fe pongan los férvidos, y 
contradidün del Fífcal, fi la hu viere, y 
haya libro dellas^ey 42 . tit. 2. lib. 2 . 
fol. 140. 
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Confejo de Indias, no admita memoriales 

de fervicios, fi no confiaren por certi
ficaciones de Gefes,ley 4 3 . tit.2. lib. 
2.Í0I .Í40 . - - • y • -

Confejo de Indias, el que pretendíere por 
fer vicios de otro,legitime fuperfona,y 
el Confejero togado mas antiguo, y el 
Secretario los califique, ley 44 . tit. 2 . 
lib.2. fol. 1 4 1 . 

Confejo de lndias,en los memoriales fe p5. 
gan todos los fervicios, y defpues no 
fe admitan, ley 45.titul.2. lib.2. fol. 
141 . • 

Confejo de Indiaty califique íi los fervicios 
nuevos merecen nuevas mercedes, ley 
4-6: tit. 2. lib.2. fol. 141. 

C'onfejo de Indias', el que alegare fervicios 
inciertos, pierda el derecho de pedir 
merced,ley 47-tit«2. lib.2'» fol. 141 . ' 

Confejo dé Indias, no fe confulten fervi
cios de pallados fin teftimonio de no 
haverfe premiado •, pero los pretendié-
tesfe puedan valer dellos,ypóderarlos. 
al Confejo,1.48.tit.2.lib.2.fol.141. 

Confejo de Indias y los pretendientes que 
hu vieren governado, 6 adminíftrado 
algún oficio de jnfticia, prefenten. tef
timonio de haver dado refidencia, ley 
49.th.2.1ib.2.fol. 141 . 

Confejo delndiasy losque huvieren tenido 
quálefquier oficios,ó cargos,prefenten 
certificación de haver pagado las con
denaciones de viíitas,6 reíidencias, ley 
5-o.tit.2.1ib.2.fol. 141. 

Confejo de Indias y\\o fe confulten Ahitos 
íiríferviciosperfonales, ley 5 1 . tit. 2. 
lib.2. fol.i 4 1 . 

Confejo de• I»d/kr, el que replicare a mer
ced que nohuviereaceptado, fea oído 
conformeeftaley:yfilahuviere acep-
tado,no fea oidoíin nuevascaufas, ley 
52.tit.2.1ib.2.fol.i4i. 

Confejo de Indias ,el que aceptare oficio 
no fea confültado en otro hafta exer-
cer el que acepto, ley 53. tit. 2 . lib. 2 . 
fol. 1 4 1 . 

Confejo de Indias y ningún negocio de gra
cia, y merced en el Confejo fe vea ter
cera vez,y haya vifta, y revifta, ley 5 4 . 
tit.2.lib.2.fol.141. 

Tomo 4* 

Confejo de Indias, las informaciones de 
fervicios no fe buelvan á las partes, y 
las de oficio fe guarden con mucho fe-
crétp,ley 5 5 .tit.2. lib.2. fol. 142. ' 

•Co»y}y¿í?(?T»^¿í,haga notificar a los pre-1 

tendientes,que falgan de la Corte, ley 
«|6.tlr. 2.1Íb.2.Í0l.I42. 

Confejo de Indias y conozca 'prívati vamen-! 
te de los negocios de la Lonja de Sevi-i 
Há, ley 5 7. tit. 2. lib.2. fol. 14 2. 

Confejo dé Indias ,conozca de los nego
cios, contenidos en la ley 5 8. tit.2. lib.';' 
2. fol.142. 

Confejo de Indias y enlos pleytos de Iufti.! 
cía hagan fentencia tres votos confof-
mes,enmenor quantia dos,y en difcor-
dia fe remitan, ley 5 9• tit.2. lib.2. fol. 
143 . 

Confejo de Indias, los pleytos de hafta 
mil ducados de Caftill a fean de menor 
quantia, y puedan conocer, y deterrní-; 
car en ellosfolos dos Iuezes,ley óo.tit.; 
2Jlibi2.fol.143. 

Confejo de Indiaty los pleytos fe voten en 
e! Confejo refueltamente , efcufando 
memoria!es,y informcsde derecho, ley: 
61 .tit.x. Üb. 2 . fohi43. 

Confejo de Indias, los Confe jeros de otros? 
Confejos,que en difeordia, remifsion,, 
oporotracaufafuerenluezesenel Co 
fojo de Indlas,vayan á votar, y fenten-
ciar a él,ley6¿.tit.2.lib.2. fol. 1 4 3 . 

Confejo de Indias, no fe innove, formada 
competencia, haftaque la lunta decla-
re,ley63.tit.2.1ib.2.fol. 143. 

Confejo de Indias yCO\\(\i\ttx\{t al Rey las 
vifitas,y refidenclas que declara la ley 
64.tit.2. lib.2,. fol. 143. 

Confejo de Indias, con la fentencia de el 
Confejojconfirmando,¿revocando la 
del Confejero Comifíario , acabe el 
juizio, ley 6 5. tit.2. lib.2. fol. 144 . 

Confejo de Indiasylos del Confejo firmen 
. las pro vi(iones,cédulas, y otros defpa-

chos,aunq no hayan intervenido en la 
determÍnació,1.66.tit.2.1ib.2.fol. 1 4 4 

Confejo de Indias , tenga Archivo, y las 
llaves eftén en poder de los Miniftro* 
que fe declara, ley 67. tit.a. lib.2. fol.. 
J44« 
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. Confejo de Indias, pápeles que han de el-

tar en el Archivo del Confejo.. ley 68. 
tlt.2.1Íb»2.foL!44. i';;.;.-: 

- Conjejo de : Indias,tw el Archivo del Con» 
fejo haya dos libros, ley óg.tit. 2. lib. 
2. fol. 1 4 4 . 

'Con fe jo de Indias, fi el Archivo del Con
fejo eftuviere embarazado de papeles, 
fe envien los menos importantes al de 
Simancas, ley 70.tit.2. lib. 2. fol.' í 44 . 

Con/e jo de Indias ths leyes, que tratan del 
Confejo,y fus M iniftrps , fe cumplan, 
y fe lean en él al principio dé Cada.an.Oj 
ley 71.tit. 2. lib.2.fol. i4<£. 

Confejo de Indias^jos proveídos para. of> 
ciosde hazienda Real , fean examina-' 
dosporlos Contadores del Confejo. 
Auto 1 .tit.z.lib.z.foi.i46* . 

Confejo de Indias jfiempre fe teiiga rela
ción deles betjefr.eritos.de .las Indias 
para fus afceiifos. Auto 2..tit. 2. lib.2. 
fol. 146. 

Confejo de Indias ,no fe cónfuíten las li
cencias par a pallar a, i as Indias, havJen-
docaufas bailantes. Auto 3. tit.2. lib. 
2. fol. 146. 

Confejo de Indias y no fe impriman libros 
de materias de ládias, finfer viftos.j-y" 
cenfurados por vno délos del Confe-
jo. Autos4.y •).lib.i.tit.24.referidos 
tit.2.1ib.2.fol.i 4 6 . 

Confejo de Indias, en provífiones dé Co
rregimientos, y otras femé jantes, pre
ceda coníulta:y para el Corregimiento 

' de México fe proponga Vna vezperfo-
nade letras, y otra de capa , y efpada. 
Auto8.titi2.11b.2.fol. 146. 

'Confejo delndiasycn proveer vifitas contra 
. los Miniftrosfe proceda con gran con-

íideracicn.Auto 9.tit.2.1ib.-2.fol. 146. 
Confejo de Indias, los Tenientes de Go-

vernadore s, que tienen faíario dé fu 
Mageflad,íiendonombrados en Efpa-
ña juren en el Confejo: yfi fueren nó-
bradoslosque eftuvierertenlaslndiasi 
juren en las Audiencias mas cercanas. 
Auto 10.tit.2. lib.2. fol.146. 

Confejo de Indias, en las confirmaciones 
de oficios, haviendp contradicion del 
FifcaldefuMageftad, haya autos de 

• vifta*, "y re vi fia, 6 cofa juzgada. Auto 
11. tit.2. lib»2. fol. 146. \ • \ ' 

Confejo de.Indias, los proveídos en Pre
bendas Écléfiafticas, y oficios perpe
tuos, y temporales para las Indias, fe 
embarquen e n la pri mera ocaíio deFlo-
ta,6 Galeones., como la merced, y pro-
vifíón.fe haya hecho tt es mefes antes. 
Aut. 20.3 4.6 <¡. 8 4.9 3 ,y 16 3 .tit. 2. lib. 
2. fol. 147. 

Confejo de Indias, éfcufeníé las próvido* 
ne.s,Íncpmpatibles, que hízleren con-
fequenciapara otros. Auto 21 . tit. 2. 
lib.i. fol. i 47 4 

Concejo de Indias,éh í as materias de Indias 
tiene la correfpondencia con él Emba«i 
xadorde.Roma. Auto 23.tit. 2. lib.2. 
fol. 1 4 7 / , 

Confejo de indias, los Govemadores, y 
Corregidores, que fe hallaren en la 
Corte,jurenen el Confejo. Auto 24. 
tít.2. lib.2. fo l .I47 . 

C onfejo de IndiasyViO confulte Encomien
das de Indios a los qne eftü viere en ef-
tosReynos.Aut.25.tit.2.1ib.2.fol.i47 

Confejo de Indias,hs obras pias de conde
naciones fe diftríbuyan por todo elCó-
fejo júto. Auto 26.tít.2.Hb.2.fol.J47. 

Confejo de Indias, los proveídos en oficios 
de haziertda Real,dén en eftos Reynos 
la mitad de las flaneas, ypongafe clau
fula en fus títulos. Auto 28. tit. 2 . lib. 
2.fol.i47. 

Confejo de Indiasjos cárgos,y oficios tem-
poraleSjpfoveidosenperfonas que ef-
tuyieren en eftos Re y nos, fea por cinco 
años:y etilos que eftuviereñ en las In-
dIas,portres años, conlás calidades q 
fe refiere. Aut. 31 .tit.z.íib.z. fol. 147. 

Confejo de Indias, efeufe dar licencias pa
ra paffar a las indias * y los Secretarios 
lo adviertan. Auto 32.tit.2.1ib.2.fol. 
147* 

Confejo de Indias,h elección de Naos para 
las Flotas,fe hagapor el Confejo. Au
to 36.tit. 2. lib. 2. fol. 147. 

Confejo de Indias, e/cufenfe las licencias 
para navegar Navios eftrangeros á 
Jas Indias, y guardenfe las ordenanzas 
de la Cafa de Contratación. A uto 3 9. 

ti. 
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tituló 2. libro 2.Fol. i47; 

Conjejo de Indias, no corran los falariós 
defde el día de la merced, ni fe paguen 
dos ä vn tiempo en vn mifmo cargo, y 
paguenfe defde el dia del juramento a 
los del Confejo, y fus Oficiales: Autos 
43.У 140. tit.2. lib.2. fol. 148. 

Ca nfejo de Indias, para los oficios fe pro
pongan perfonas, que eilen en las In
dias* y fedeclaredondeeftäh. Aut.4<j¿ 
tit.2. lib.iifol. 148. 

Confejo de Indias, en 1 as confultas de mer
cedes fe pongan las hechas por aque
llos férvidos, y fí eftan premiados por 
otra parte,por las mifmas califas. Auto 
46.tit.2.1ib.2.fol.i48. 

Confejo de Indias, guardefela Coftumbré 
enconfultar ä fu Mageftad efperas de 
condenaciones; Auto48. t i t . 2. lib. ZÍ~ 
fol. 148. 

Confejo de Indias, no fe provean los Co
rregimientos , y Goviernos antes dé 
éftar vacos. Auto49. tit¿2. lib.2.fol. 
148; 

Confejo de Indias, él qué píeteridiere por 
fervicios de otro , verifique que lé 
pertenecen; Auto <jo;t¡tul.2.1ib.2.fol. 
148. . . . . . . . . 

Confejo de Indias* no fe cófulteh ä fu Ma5 

geítad negocios poco vtiles, ni por re* 
mifsiones ordinarias, ni otra vez cori
fultados,finohüviere novedad; Auto 
52.tit.2.lib.2.fol.148. 

Confejo de Indias, no fe confulten oficios1 

fujpérnumerarios, ni futuras fucefsio
nes. Auto <¡ 7. tit.2. lib.2. fol. 148. 

Confejo de Indiasj no confuiré al que acep
tare Prebenda en las Indias, fi no conf
tarequeeftafirviendo :y lo mi frito eri 
quanto ä los Obifpados, y otras pró
vifiones. Autos 6 3.84.У 9 3. tit.2. lib; 
2 . fol . i49. 

Cönfejö de Indias, no feán validas las mer
cedes que fu Mageftad hiziere, fi no fe 
corifultaren con la orden que las impi
de. Auto 7 3. tit.2. lib. zt fol. 149. 

Confejo de Indias, en las fefóluciohes de 
fu Mageftad de Cantidad alternativa, 
fiempre fe ha de entender lo mas. Auto 
8o.tit.2. lib.2. fol.i49¿ 

iomo 4 . 

Conjejo de Indias, las cobranzas dé conde
naciones del Confejo, y otros efectoŝ  
fe hagan conforme à lös Autos 82. y 

, 83.yl.penuit.tit.3.Hb.2.fól. 149. 
Confejo de Indias, en duda dé precedencia, 

del Prefidente* y Confejo de Indias có 
otro de los Prefidentes* ó Cónfejós* fe 
guarde lo que fe hit viere hecho en las 
tres Prefidencias antecedentes; Auto 
88.tit.2.1Íb.2.fol.t49i . . . , v 

Confejo 'de Indias, eri dar avifos el Prefi
dente, ò Gövcrnador del Confejo de 
Caftilla al de Indiasjfe guarde la coftu, 
bre.Adto 99.tit.2. lib. 2.fol.149. . 

Conjejo, efeule vn Coñfejó Córifultar lo 
que tocare à otro: Auto 106. tit.z. lib; 
2.foí.i49. 

Confejo de Indias, las vacantes dé Obifpa
dos fe repartan eri él Cönfejö de In
días; Auto 1.11 ; referido en el titul..7¿ 
liba. tit.2. lib.2. fol. 149. 

Confejo de Indias, y otro qualqulera , no 
pue dan dar fin confulta de fu Magef * 
tad más de treinta ducados por vná 
vez, y locobtrario es ábufo:Auto 117; 
tit.2. lib. 2. fol. 149. 

Conjejo de IndjasjnQ fe beneficien por nin> 
gun Confejo, Tribunal* ni Iunta ¿ pla
cas joficios¿ni pueftos de guerra; y dert
fepormeritos; Auto 125.tit.2.lib;2; 
ibi. 14^: 

Confejo de Indias, las provifión es, y mate
rias de gracia fe voten en p ublico, y fu 
Mageftad réfetvá en fi las que fe hari 
devotárenfecreto; Auto i26. t i t .2. 
lib.2. fol. 149. 

Confejo de Indias,y fu I tinta dé Guerraf, 
confuí ten pariDignidadesiy oficios à 
losmas virtuofos, vtiles¿ y convehieh
tes,conobligación decóncienci á. Auto 
i 27.tit¡2. hb.2.fol. í 4 9 . 

Confejo de Indiasi eh las cönfultas hö af
fiftan parientes en quarto grado deloS 
propueftos; Auto t29¿tÍt.2.iib.2.foL': 
i 50; 

Confejo de Inaiasi lös que hu vieren de fer 
propueftos a Prebendas,oficios, y otras 
próviíiortes, califiquen fus fervicios, 
como fe declara. Auto 130. tit. 2 . lib. 
z.fol.i 50. 
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Confejo de Indias, éh igualdad de votos en 

las coñfultas fe confulteji los fugetos 
en el mi fmb lugar. Auto 147. tit. 2 . 
lib.i. fol. 150. 

Coñfejb de Indias, las Bulas, y Breves de 
Indulgencias fe prefenten en- elGón-
fe jo de Cruzada , y paffen por el de 
Indias. Auto 1 '6i .tituí.2. lib. 2. fol. 
150 . 

Confejo de Indias, no beneficie expedien
tes finconfulta de fu Mageílad. Auto 
I 66. tít.2. llb.2. fol. I5Ó. 

Confejo de Indias, las Iuntas en que nó 
concurriere él Préndente, fe hagan en 
el Confejo, ó Sala del, de dohde fuere 
el Mihiftro mas antiguo de la Junta 
que huvíere de preceder. Auto 179. 
tit.2.1ib.2.fol.i5ó. 

Confejo de Indias, fiefta de Copacavañá 
haga el Confejo, como, y por qué fé 
declara. Auto i 87.tituí.2. lib.2.foL 
150. 

Confejo dt Indias, ías penas del tres tanto 
fe diftribuyan, y apliquen eh el Confe
jo, conformé al Auto 190. tit.2. lib. 2. 
fol. î O. 

Confejo de Indias, fobre el conodmientd 
que tiene en lasfuerzas Eclefíaíticas fe 
véanlos Autos 169. y 170. incluios en 
laléy4.tit.2.1ilji.i.fol.i3J. 

Confejo dé Indias, en él fe prefenten to-
doslos defpachos de otros Confejos, 
y Tribunales, y lo que ella ordenado 
acerca de fu refrendata. Véafe Bulas, 
y Breves, en laley 3. tit. 9. lib. 1 . fol. 
44-

Confejo de Indias, libro de Bulas, y Bre
ves. Vea.CzBulas,y Breves en la ley 
<$.tit.9.1ib.i.fol.44. 

Confejo de Indias, nombre perfofia , que 
copie, y ordénelos libros del Archivo, 
y deferipciones, ley 47 .tit. 6 .ltb.x.fol. 
267. 

Confejo de Indias , hazienda confignada 
al Confejo. Veafé Situaciones en la ley 
16. tit. 27. lib.8. fol. 117. 

Confejeros. 

general C 
de los Ofícíalesj y Superintendente de 
losCóntadóres; Veafe Prefidentt del 
Confejo en la ley 8¿ titul. 3. lib. 2. fol. 
152. 

Confejeros de Indias,vno fea Semanero", y 
paííe la libranza , y él mas moderno 
firme las executórias : y él Portero de 
Eftrados tenga el turnó de las Seraa-
nasjléy 9. tit.3. lib.z. fol. 

Confejeros de Indias ¿a quien tocare vaya 
á la Iunta de Competencias, y el Reía, 
torlleve los papeles deritró de ocho 
diasj ley io. titul. 3. libro 2: folio 

,. M3- . . . . 
Confejero de IndiÁs,qué fuere Titulo,ten-

gáel lugar que le tocare como Con
fejero , ley 12.titul. 3. libro 2. fol. 

.. ^ 3 - . . . . . . . 
Confejeros dé Indias, acudan a las Iuntas 

a que fueren llamados _¿ y den noticia 
al Piefidéñtejley i i .tit.3. lib. 2. fol. 
M3- . • -

Confejeros de Indias, afsiftati en fus cafas, 
den grata audiencia , y en qué forma, 
leyi 3. tit.3. lib.2;fol. 153. 

Confejeros de Indias,y Miniaros, y Oficía-
les, guarden el fecreto del Gonfejo,ley 
i4.tit.3.lib.2.fol.i 54. 

Confejeros de Indias , ninguno tenga En
comienda de Indios , ni cafe fus hijos 
con quien la tenga, ó pleytos en el Gó-
fejo¿findifpenfacion , ley 15. tit. 3. 
lib. 2. fol. 154. 

Confejeros de Indias, y Míniítros , no re-
ci van dadivas, préftamos , ni prefen-
tes, ni eícrlvan cartas de recomen
dación , ley 16. titul. 3. lib. 2. fol. 
1*4-

Confejeros de Indias, no afsifhrt qúandofe 
vieren pleytos de fus parientes, ley 17. 
tit.3.lib.2. fol.154. 

Confejeros de Indias, los Oficiales del Có-
fejó, ni fus hijos, deudos, criados, ni 
familiares no fean Procuradores, ni 
Solicitadores en negocios de Indias; y 
los del Confejo, ni fus mugeres, hijos, 
deudos, criados , ni allegados no in
tercedan en ellos, ley 18. tit. 3. lib. 2. 
fol.1 «54. 

Confejeros de Indias, y fus mugeres no fe 
acom-

Confejeros de Indias, Confejero Vifitador 
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acompañen , ni íifvain de los nego
ciantes, ley i 9. titul. 3. libro 2. fol* 
155

Confejeros deindias, hb fe fírvan de los qué 
fe declara. Veafe Prejidenie en la ley 
20.tit.3.íib.2.fol.i5<5. 

Confejeros de Indias, afsifta vno en el Con
fejo de Cruzada,ley 2 1 . tit. 3. lib. 2; 
fol. 155. . , . ' 

Conjero de Indias, Iuez de cobrancas, re
mita las de Sevilla á vn Iuez Letrado 
de Sevilla: y las de otras partes a la 
Iufticiáordinaria, y tenga ayuda de 
coftajley 22 . tit.3.lib.2.fol. 1 '<,<,. 

Confejeros de Indias, lacóbranca de con
denaciones, y multas en las Indias, co
rra por el Mihiftróqüe eligiere el Iuez 
de Cobranzas del Confejo, ley 2 3. tit. 
3.1íb.2.fol.I')<). 

Confejero de India f, ninguno, ni Miniftró 
v¡fite¿finófueré álos que fe declara; 
Auto 33.tit¿3. lib.2. fol. 15$. 

Confejero de Indias, el Cumplimiento d; 
lasexécutóriaseftáacargó de vno del 
Cohfejb. Auto 74,titul.3.lib. 2.fol: 

Confejero de Indias, fubftituto en el dé 
Cruzada acuda por impedimento del 
propietario, fih limitación de tiempo; 
A uto 7 5. ti t.3. lib. 2. fol. i 56. 

Confejero de Indias, en las concurrencias 
de Confejero de Indias, con el Prén

dente dé la Cafa de Contratación ¿ pre
ceda el Prefíjente. Auto 91 . tit. 3. lib. 
2.fol.I<)6. 

Confejero de Indias, Intzáe comifsion de 
los autos, yfenténcias que diere no fe 
admita mas de otra inftancia. Auto 
115.tit.3.lib.2.fol. i^6. inciufo en 
laley 6^.tit.2.1ib. i.fol. 

Confejero de indias, Decano, íiendo Iuez 
de alguna caufa , con Aflcílores de 
otros Confejos, no fe efcufe de paífar 
a la Sala de Iufticiá. Auto 134. tit. 3. 
lib.2. fol. 156. 

Confejeras deIndias,en el repartimiento de 
obras pías, qué Miniftros del Confejo 
fe incluyen, fin embargo de eftar au
fentes , Auto final , titul. 3. lib. 2. 
fol. 156. 

Conferv adores. 

Сonfervadoreít Veafe Iuezes Eclejiafli

«•(wenlasleyesió.i/. y 18. titul. 10. 
lib.i.folio 48 .y49 . 

Confutado de Sevilla. 

Confutado de Semita, en Sevilla baya C5V 
fulado dé los Cargadores ¿que trata

. renenias Indiaŝ  y hagan fus eleccio
nes eñ iá Cafa dé С órttratación en ca
da vn año, ley í . titul 16. libro fol»' 
l 6 5  • • • '• . 

Confutado de SevMla, para la elección de 
Príorty Confules de Sevilla., fe baga 
primero la de ios Elfcótores , con. 
forme ala ley 2. titul. 6. libro 9. fol. 
165. 

Confutado de Sevilla, los Electores, y ele
gidos para los cargos del Confulado de 
Sevilla , tengan las calidades que fé 
declaran,ley 3. titul. 6. libro 9,. fol. 
164. . . 

bífulado de Sevilla,pira. electores dePríor, 
Ó Confuí de Sevilla no fe admitan ef
trangerós,ni fus hijos,ni nistos, ley 4 . 
tit.ó.lib. 9. fol. 16$. 

Confulado de Sevilla , los Electores de 
Prior i y Confuí de Sevilla hagan el 

' juramento de la ley 5. titul. 6. lib. 9. 
, fol. 16 5. 

Confutado de Sevilla , los Electores de 
Prior , y Confuí de Sevilla hagan la 
elección, y en igualdad de votos la 
tenga el Iuez Oficial , que conoce de 

 las apelaciones, ley 6.titul. 6. lib. 9. 
fol.166. 

Confutado de Sevilla, la elección de Prior, 
y Confuí de Sevilla, fe haga éri fecre
to,yporcednlasefcritas¿ ley 7. tit. 6. 
lib. 9. fol.166. 

Confulado de Sevilla, el Prior , y Confuí 
• de Sevilla; nombrados juren, y fe ha

ga auto de fu elección , como feorde
na,Jey8.tit.6. Ub.9. fol .166. 

Confutado de Sevilla ,t\ Confuí de Sevi
lla, que fuere fegundo vn año, fea pri
mero el año íiguiente, y folo fe elijan 

vn 
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tulo 6. libro 9. folio 167; ; 

Confulado de Sevilla, él Prior, y Górtiules 
de Sevilla puedan enviar a la Corte, y 
otras partes las perfonas que les pare
ciere, con falario, ley 21 . tit. 6; lib; 9. 
fol.167. 

Confutado de Sevilla , conozca fumaría-
mente de los cafos contenidos en la ley 
22. tit. 6. lib.9. fol. 167. 

Confulado de Sevilla, conozca dé caUfas 
de Factores ; qUe hüviereh páffado a 
las Indias con mercaderias agerias, ley 
23.tit.6.lib.9. fol. 168; 

Confutado de Sevilla^ conozca de. Compa
ñeros, 6Factores, que huvieren de-f 
Fraudado alguna hazienda,yp®r lo cri
minal fe remita ala Gafa, ley 24.tit.6. 
lib.9. fóí.í 68. 

Confulado de Sevilla, conozca de quiebras 
de Mercaderes, y hombres de nego
ciosj con inhibición de todas las demás 
Iuílicias , ley 25.titul. 6.lib. 9. fol. 
168. -

Confutado de Sevilla, caufas qué fe han 
de feguir en la Cafa de Sevilla, contra 
quaiefquler Cargadores •, pero íi fue-
ten fobre quiebras de los mfodichos* 
fe entienda la inhibición con la Ca
fa, laqUal ha dé rerhitir eftos pleytos 
al Confulado¿ ley zó.tit. 6; lib. 9.fol. 
168. 

Confulado de Sevilla, las dudas fobre el 
conocimiento dé quiebras dé Carga
dores , fe refuelvan como las demás, 
que Te ofrecieren en Sevilla* ley 27.tlt. 
6. lib.9. fol. 169. 

Gonfulado de SevHlá j tengan refpeto al 
Prior, y Confules, como Iuezes de el 
Rey, con la pena que fe impone: y fi fe 
apelare, conozca el luez de Apela
ciones, ó la Cafa, fegun la gravedad 
deeícáfo,ley28;titul. 6; lib. 9.foL 
í 6 9 . 

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confu-
les de Sevilla prefieran én afsiento,- y 
voto al Proveedor déla Armada,í.29. 
tit.6. lib.9. fohi 69. 

Confutado de Sevilla, quando eí Prior, y 
Confules, y Adminiftradores de la 
avería efcrivíeren al Rey * lo comuni

a l 

vhPrior, y vn Confuí,ley 9. tit.6. lib; 
9. fol. 166. 

Confutado de Sevilla, no déxe de hazer fu 
elecciontadaañojfiho tuviere éfpe-
tlalü'rdeh del Rey,queloprohiba, ley 
io.tit.6- lib. 9. fol. 166. 

Confutado de Sevilla,c&dá. dos años fe eli
jan nuevos Electores en ti, ley 1 i .tit. 
6. lib.9. fol. 166. 

Confulado de SevMa, los Electores del no 
puedan fer reelegidos fin dos años dé 
íhtérmifsion * ley 12. titul. 6. lib; 9. 
fol.i66. 

Confutado de Sevilla, faltando alguno dé 
los Electores en los dos años , fe eli
jan hafía el numero de treinta, ley 13. 
tit. 6. lib. 9. fol. 166. 

'Confutado de Sevilla, no puedan fer Prior* 
. ni Confuí dé Sevilla los qué lo huvie-

fehfidootra vez, fi no huvieren dado 
cuenta con pago de lo que admíniftra-
ron> ley 14. titul. 6.Ub. 9.foí. 166; 

Confulado de Sevilla , no puedan concu
rrir á fer Prior, y Confuí de Sevilla en 
vn año los que fe declara, y entre vna 
elección, y otra pallen dosaños, 1 .15. 
tit.6.1ib.9. fol.167. 

Confutado de Sevilla, no fe elija por Prior* 
y Confuí de Sevilla á ninguno que té-
gaparteenlos almoxarifazgos , oíos 
arriende,bfea Aífegurador,ley 16. tit.' 
6.lib.9. fol.167. 

Confulado de Sevilla, los Electores del eli
jan Diputados, para que ayuden al 
Prior, y Coníules én las materias dé 
fu cargo, ley 17. titul.6. lib. 9. foL 
167. 

Confutado de Sevilla, el Prior,y Confuí dé 
Sevilla, que lo huvieren íido vn año, 
queden potConfejerosel figuiente,ley 
í8.tit.6. lib.9.fol. 167. 

Ctifuladode Sevilla, el que no aceptare ofi
cio del Cófulado pague cincuenta mil 
maravedís de pena , y fea apremia
do á aceptar, ley 19. tít. 6. lib< 9. fol. 
167. 

Confulado de Sevilla, pueda tener Letra
do, y Portero,con falario,en Sevilla, y 
Letrado, y folicitador en la Corte, con 
falario juño, y_ competente, ley 20. ti-
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quen con la Cafa de Contratación, ley 
30. tit.6. lib.9. fol. 169. 

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confu-
les, y Contadores de Averia, tengan el 
lugar, y afsiento que fe declara,ley 31 . 
tit.6. lib. 9. fol. 169. 

Confulado de Sevilla, él Prior ,-y Confules 
de Sevilla hagan Audiencia en la Cafa 
de Contratación, ley 32. tit. 6. lib. 9. 
fohijo. 

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confules 
hagan Audiencia los dias, y horas qué 
fe diípone,ley 33.titul. 6. lib.9.fol. 
170. 

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confutes 
puedan hazer llamamientos, y los con
tenidos parezcan ante ellos, ley 34. tit* 
6. lib-9.fol.170. 

Confulado de Sevilla , los defpachos dé 
Armadas, y negocios graves fe acuer-
den en el Confulado por el Prior, y 

" Confules,Gonfejerosyy Diputados, y 
hayalibro dé Acuerdos, ley 35* tit. 6. 
lib.9. fol. 170. 

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confu-
les nombren Efcri vanos de Naos, y el 
Prefidente de ía Cafa les prefida to
das las vezes que le pareciere con
veniente, ley 36* titul. 6. lib. 9. fol. 
170. 

Confulado de Sevilla , dafé forma en po
ner las demandas, y en admitirlas , y 
fentenciarlas el Prior , y Confules 

; de Sevilla,ley 37.titul.6.lib. 9. fol. 
170, -

Confulado de Sevilla, en cafos de recufacio 
del Prior, 6 Ceñíales de Sevilla, fe ha
ga conforme a la ley 38. tit.6. lib. 9. 
fol. 170. 

Confulado de Sevilla, en aufencia, o dif-
cordiadelPrior,y Confules de Sevilla 
fe guarde 1 o contenido en la ley 3 9 .tit. 
6.1ib. 9. fol. 170. 

Confulado de Sevilla, faltando el Prior, 6 
vnConful, los dos hagan Audiencia, y 
fentencien,eílando conformes,ley 40. 
tit.6. lib.9. fol. 171. 

Confulado de Sevilla, el Prior, 6 Confules 
nbfeaufenten , y fiendo forcofo , fe 
haga conforme á la ley 4 1 . titu

lo 6. libro 9. folio 171 . 
Confutado de Sevilla, de fus fentendas fe 

apele, y determine por apelación, con-
formeá laley 42.titul. 6.lib. 9. fol. 
171. 

Confulado de Sevilla, fiel luez de Apela
ciones, y Cargadores confirmaren la 
fentenciá, no haya mas recurfo, y fi la 
revocaren, fe pueda apelar otra vez, y 
éh qué forma, ley 43 . tit. 6. lib. 9. £bl j 

Confutado de Sevilla, el luez Oficial, y 
Prior, y Confules de Sevilla puedan 
tomar parecer de Letrado, ley 44 . tit. 
6. lib.9. fol. 171. 

Confulado de Sevilla y execute fus fen-
. tencias, ley 4 5 . titul. 6. lib. 9. fol. 

1 7 1 . 
Confutado de Sevilla, las execucíones , y 

mandamientos fe hagan, y cumplan 
por el Alguazil , y Miniflros de el 
Confulado, ley 46.titul. 6.lib.9.f°l« 
171. 

Confutado de Sevilla ,executefe lo que el 
Prior, y Confites mandaren, y ías luf-
ticias les den favor, ley 47. tit.6. lib. 9. 
fol. 171. 

Confulado de Sevilla, a, él pertenece lá 
Efcrivania mayor déla Carrera de In
dias, y ladel Confulado, y el oficio de 
Alguazil mayor, ley 48, tit. 6. lib. 9. 
fol. i 72. 

Confutado de Sevilla, aplicafe Vna blanca 
al millar de todo lo que fe cargare á las 
Indias para dotación del Confulado, 
ley 49-tit.6. lib.9. fol.i 72. 

Confulado de Sevilla, de lo que fe carga-, 
re en Cádiz, y Sanlucar para las In
dias fe pague la blanca al millar , coí. 
mo en Sevilla, ley 50. titul. 6. lib. 9. 
fol. i 72. 

Confutado de Sevilla , nombre Receptor 
de la blanca al millar, que la cobre , y 
décuenta,comofe contkne en la ley 
51.tit.6. lib.9. fol. 172. 

Confutado de Sevilla, prefente en la Cafa! 
de Contratación fus cuentas cada ano, 
y remitanfe al Confejo, ley $2. tit. 6 . 
i3b-9.fol.172. 

Confulado de Sevilla, haga tomar las cuen
tas 
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tas de la Lonja cada ano,ley $ 3 . tit. 6. 
lib.9.fol.i 7 3. 

Confutado de Sevilla , tenga libro de las 
Naos perdidas,y de lo que fe falvare de 
ellas, lo qual fe traiga a la Cafa de Có-
tratacíonpordefpachosdel Prénden
te, y luezes Oficiales, fin coila de las 
partes,por la diligencia, ytrabajo, ley 
^4.tit.6.1ib.9-fol.i 73. 

Confutado de Sevilla , pueda hazer orde
nanzas, y no vfe de ellas nafta que ef-
tén confirmadas, ley 5 j . tit. 6. lib.9. 
fol.173. 

Confutado de Sevilla, haya en él Archivo, 
con tres llaves para fus efcrituras,ypa-
peles,quedevanferguardados, y co
mo fe íacarán,ley 56. tit. ó.lib. g. fol. 
173. 

Confutado de Sevilla, el Prior , y Con
futes vfen fus oficios, conforme a 
las leyes , y en lo demás ocurran a 
la Cafa, ley 57. titul. 6. lib. 9. fol. 
173. • ^ ^ 

Confutado de Sevilla, en la comifsion pa
ra viíitar la Cafa de Sevilla , aunque 
no vaya expreffado , fe comprehenda 
el Confulado, ley 5 8 . tit. 6. lib. 9. fol. 
174-

Confutado de Sevilla , la contratación de 
los hombres de negocios de Sevilla no 
fe haga en la Santa Igleíia , y fea en 
la Lonja, ley 59. titul. 6. lib. 9 . fol. 
174-

Confutado de SevUla, los del comercio de 
las Indias, concediéndoles efperas, pa
guen á razón de á cinco por ciento al 
añodeintereíTes,ley 61. tit. 6.lib. 9. 
fol.174. 

Confutado, nofeponganeftancosde mer
caderías en las Indias fin licencia del 
Rey,ylosConfuladosavifen,fife hi-
ziere novedad, ley 6z.tit.6. lib. 9. fol. 
174 . 

Confutado de Sevilla , fi por orden de el 
Prior, Confules, 6 Diputados de Se
villa fe llevare, 6 tfaxere algo fin re* 
giftro,incurran en las penas de la 1.6 3. 
tit.6. lib.9. fol. 174. 

Confutado de Sevilla, el Prior, y Confules 
tengan y y gozen el fal̂ rio que fe 

general 
declara, ley 64 . titul. 6. Ilb. 9 . foL1 

174-
Confulado, fu Alguazíl mayor.Veafe C¿-

xas Reales enlaley 18. tit.6. líb.8.fol. 
4 1 . 

Confutado de Sevi'lia, fu EfcrívaflO mayor. 
Vc&feEfcrivanoimayores de Armadas 
enlas leyes 8.9. ib.y 11. tit. 20. lib. 9. 
fol.26<y. 

Confulado de Sevilla, pue da nóbrar quien 
cuide de los Navios perdidos. Veafe 
Navios arribados en la ley 24 . tit. 38 . 
lib.9. fol.95. 

Confulado de SevUla , fu Efcrívano ma-3 
yor en Canaria. Veafe Iuezes de-Re-
gifirosde Canarias enlaley 6. tit. 40 . 
lib.9. fol. 105. 

Confutados de Lima, y Me* 
xico* 

Confutados de Lima, y MeseUo , en éftas 
Ciudades haya Confutados como los 
de Sevilla, y Burgos, ley 1 .tit.46.lib. 
9.fol.i 33. 

Confutado* de Lima ,fe intitule Vniverfi-
dad de la Caridad, y tenga por Armas 
las que fe declara, le y 2 . tit. 46 .lib. 9. 
fol.133. 

Confulado de México , tenga el Titu
lo , Advocación , y Armas, que fe 
declara, ley 3.títul. 46 . lib. 9. fol. 
133. 

Confutados de Lima , y México , quando 
fe ha de pregonar, y votar la elección 
de Electores de eftos Confutados , y 
enquépartes, ley 4 . tit.46. lib. 9. fol. 
133-

C onfulados de Lima, y México , calidades 
que han detenerlos Electores, y elec
tos para nombrarPrior,y Confules,ley 
$.tót.46.1íb.9.fol.i34. 

Confutados de Lima, y México, los Elec
tores del Prior, y Confules fean , y fe 
elijan, como fe declara, ley ó.tit. 4 6 . 
lib.9. fol. 134. 

Confutados de Lima, y México, los Elec
tores del Prior,y Confules hagan pri
mero el juramento que fe ordenaI.7: 
tit.46. lib. 9-fol.i 34. 

Coni 
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Confulado de Lima, forma de hazer las 

elecciones de Prior, y Confules en la 
Ciudad de los Reyes, ley 8.tit.46.iib. 
9.fol.134. 

Confulado de Mexicó,í6rtíi\ de házer las 
elecciones de Prior, y Confules én la 
Ciudad de México, ley 9-y 1 o. tlt.46. 
lib .9.fol.136. 

Confutados de Lima , y México , los qué 
han de fer elegidos para Prior, y Con-
fulesjy Diputados, hayan detener las 
calidades de la ley 11 . titul. 46. lib. 9; 
fol.135. 

Confutados de Lima, y México, los elegi
dos en Prior, y Confules hagan el )\x-
ramento que los del Confulado de Sé-
villa, y fe les de la poífefsiohj ley 12: 
tlt.46. lib.9.fol.135. 

Confutados de Lima,y México ,el Confuí 
fegundo quede el otro año por prime
ro^ fe elija fegundoj ley 13. tit. 4 6 . 
lib.9.fohi 36. 

Confutados de•Lima, y México, el P r i o r , y 
Confuí primero queden al otro año 
porConfejeros,ley 14: tit. 46;lib. 9. 
fol. 136. 

ConfuladoideLima ,y México, los Elec
tores de Prior, y Confules, quitos Di
putados han de elegí r, y de qué calida
des,̂  hagan juramento, ley 1 ̂ .út.46. 
lib.9.fol. 136. 

Confuíanos de Lima,y México i él Prior, 
Confules, Confejeros , y Diputados 
acepten eftos cargos , folas penas , y 
forma de la ley 16. titul.46.lib.9-fol. 
i 36. 

Confutados de Lima, y México, hecha la 
elección del Prior, y los demás de el 
Confulado , vayan- á dar cuenta al 
Virrey,ley 17. titul. 46 . lib. 9. fol. 
136. 

Confutado de México , los Eiettorés en 
México duren dos años, y faltando al
guno, lo elijan, ley 18.tit. 46 . lib. 9. 
fol.136. 

Confutados de Lima,y México, el Prior, y 
Confules, y Iuezes de Apelación de 
Lima, y México tengan el falarioque 
fe ordena,y no lleven derechos j ley 
19.tit.46. lib.9.fol.136. 

'Ctnfulados de Lima , y Meieicb \ puedan 
nombrarEfcrívano, y feñalarle faja
rlo, ch la fómiaqüefé declara, ley 20. 
tit. 46. lib.9. fol. 137. 

Confutados de Lima,y MéxÍeo,p\Vtdiñ-Íífc 
brar AÍguazil,Porteró,y Receptor,co-
mo fé difpohe > ley 21 . tít. 46. lib. 9. 
fol.i 37. 

•Confutados de Lima,'y Mexkó", el de Mé
xico tenga Arca de tres llaves pata la 
avería: y el dé Lima guarde eñefio la 
coílümbre, ley 22. titul. 46 . lib. 9 . fol.-

- I 3 7 * 

Confutados de Lima,y Meáicó, puedan teJ 
ner Letrado AíTeíTor1, y Procurador, 
confalarioi ley 23.tit. 46 . lib. 9. fol. 

Confutados de Lima,y México, puedan te
ner en la Corte Letrado,y Solicitador, 

• yéñ Sevilla Agenté j con íalarios; ley 
24.tit.46.1ib.9.fól.i37. 

Confutados de Lima\y México, él Prior, y 
Confules para negocios de importan
cia, y con licencia del Virrey puedan 
nombrar perfonas con íalário eii los 
cafosdeláley 2.5.titul.46.lib.9. fol. 

Confutados de Lima,y México, el PriOt*, y 
Confules hagan Audiencia con fus 
Efctivanos j y en qué dias,y horas j ley 
26.tit.46. lib 19. fol. 137. 

Confutados de Lima, y México, el PViór¿ ó 
Confuí, que no pudiere ir á la Audién-
cia,feenvieaefcufar, ley 27. tit. 4 6 . 
lib.9.fol.138. - , t • 

Confutados de Lima, y México, el Prior,' 
y Confules de qué caufas puedan co
nocer., ley 28.titul. 46 . lib. 9 . folio 
138. 

Confutados de Lima, y México, forma que 
han detener de proceder en las dema-
das, ypleytos,ley 29 . titul. 46 . lib.9. 
fol. 138. 

Confutados dt Lima, y México , faltando 
el Prior, ó vn Confuí, los dos hagan 
Audiencia, y íentencien, eftando con
formes, y no lo eftandbjó faltado dos, 
fe hágalo qué fe manda por la 1. 30. 
tit.46. lib.9.fol. 138.• 

Confulado de Lima , de las recufaciones 
del 
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Confutados de Lima,y México, el Prior, y 

Confules executen , apliquen , y co
bren las penas impueftas en eftas leyes, 
ley 43. tit.46. lib. 9.fol. 141. 

Confutados de Limd,y México, y Iuez de 
Apelaciones, para lo que les tocare, 
puedan haze/ llamamientos , y to-
dosácudan,ley 44 . titul. 46 . lib.9.fol. 
141. 

Confutados di Lima, y México ,'el Prior 
propongaenlasluntasy luego vpten 
todos, y él* y ios Confules los poftre-
ros, y eferivanfe los votos, y firmen 

' todos, aunque no hayan fido dé aquel 
parecer , ley 45 . titul. 46 . lib. 9. fol. 
141 . 

Confutados de Lima, y México, lo re fu ci
to por la mayor parte fe execute, fin 
embargo de apelación én eftos Gon
fulados, ley 46 . titul. 46 . lib. 9. fol. 
141. 

Confutados de Lima,y Mexico,ú Prior, y 
Confules fean refpetados corrió Mi-
niftrosde el Rey , y procedan contra 

, quien los agraviare, conforme ala ley 
47,tit. 46 . lib. 9 . fol. 1,41. 

Confutados de Lima, y México, los de el 
Confulado juren el fecreto, ley 48. tit. 
46.lib.9-fol.142. 

Confutados de Lima,y México, fi de fu au
to , ó fentencia fe apelare, fiendo in-
térlocutoria,feexecuteloque el Iuez 
de Apelaciones determinare en los 
cafos déla ley 49 . titul.46. lib.9. fol. 
142. 

Confutados de Lima , y México, los Efcrí-
vanos cumplan los mandamientos, y 
Compulforiasdelos Gonfulados, ley 
50.tit.46.Ubi9. fol. 142. 

Confutados de Lima,y México , pidiendo 
las partes Affeflor, el Confulado le 
nombre, y fiendo reeufado , proceda 
conforme á la ley 51 . titul. 46 . lib. 9. 
fol. 142. 

Confutados dé Limd,y México, cobren dos 
al millar para fusgaftos,por el tiempo, 
y formaque fe difpone, ley 52. tit. 46 . 
lib.9. fol.142. 

Confutados de Lima, y México, el Prior, y 
Confules tomen cuentas a fusantecef-

for 

Bel Prior» 5 Confules de Lima , y fu 
forma de proeeder> ley 31.tit. 46» lib. 
9. fol. 138. 

'Confutado de Mexieo, de las recufaciones 
del'Prior, yConfulesenMéxico,y fu 
forma de proceder,ley 32. tit. 46. lib. 
9.601.139. 

C onfulado de Lima, fobre la mifma maté̂  
ría, y penas en que fe incurre por las 
recufaciones en el Confulado de Li-
ma,ley-'3 3. tit.46. líb.9. foL j 39. 

Confutado de México, fobre la mifma ma
teria , y penas en que fe incurre por 
las recufaciones en el Confulado de 
México* ley 34. titul. 46 . lib. 9. fol. 

'Confutado de México, fobre la mifma ma«' 
tena de recufaciones en él, ley 35. tit. 
46 . lib. 9. foL 139. 

'Confutado de Mexho, en éí puedan fer ré-
cufadostodos los del Confulado, leŷ  
36.t1t.46. lib. 9.fol. 

Confutados de Lima,,y México , Iuezes dé 
Apelaciones deftos Gonfulados , ley 
3 7. tit.46. lib. 9. foL 139. 

Confutados de Lima,y México , forma de 
conocer, y determinar en apelación, y 
fuplicácion los pleytos de los Con
futados , ley 38. titul. 46 . lib. 9. foL 
140. 

Confutados de LÍma,y México, ú Iuez de 
Apelaciones, y fus acompañados en 
eftos Gonfulados, puedan fer recu fa
dos con caufa, cuyo conocimiento fea 
como difpone la ley 39. tit. 46 . lib. 9. 
fol.140. 

Confutados de L¡ma,y México, éri compe
tencias de los Confutados con otros 
Tribunales, declare el Virrey, ley 40 . 
tit.46. lib.9. fol.140. 

Confutados de Lima,y México,éi Prior, y 
. Confules, Iuezde Apelaciones, y acÓ-

pañados, puedan nombrar Mercade
res para lo que fe declara, y acepten, 
y juren, ley41. titul.46.lib. 9. fol. 
140. 

Confutados de Lima, y México, el Prior, y 
Confules puedan executar fus fenten-
cias, y las del Iuez de Apelaciones, ley 
42.trt.46. lib.9. í q í * 1 41 • 
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íbres, y a los contenidos en la ley «j 3. 
tit. 46 . lib. 9.fol.i42. 

Confutados de Lima ,y México , en la Sala 
delosGonfulados ,haya Archivo de 
papeles, con inventario* y libro de los 
que entraren, y falieren del, ley 5 4 . tit. 
4 6 . lib,a.fol. 143 . 

Confulado de Lima, ó vno del afsifta en el 
Callao, á los tiempos, y para el efecto 
que fe declara, ley 55. tit. 461 lib. 9. 
fol. 143. 

Confutados de Lima,y México, faliétido el 
Prior, y Cóíules á negocios de la Vni-
veríidad, lleven el falario cjue fe orde
na, ley 5 6. tit.46.Iib.9. fol. 1 4 3 . 

Confutados de Lima , y México , perdieti» 
dofeNavio en lasCoftas del Perú, ó 
Nueva Efpaña,el Confulado á quien 
tocare,acuda aponer cobro en lo que 
fefalvare,ley ^7.tit.46.1ib.9.fol.i43. 

Confutados de Lima , y México, ningún 
Mercader de tienda pueda fer Banco 
publico,fo lapénadelalcy 58.tit.46i 

' lib.9-fol.143. 
Confutados, los Factores, y Compañeros 

tengan libro de gaftos, y empleos, y 11 
fueren argüidos de falfos , el Confu
lado ordene fehagan las cuentas , co
mo fe difpone por la ley <59.tit.46. lib 
9. fol. 143. 

C»«/«Woj,losFactoresquefu:ren áem
plear guarden la orden que llevaren, 
ley 60. tit. 46. lib. 9. fol. 143. 

Confutados, el Factor no pueda emplear 
para íi al fíado,ni obligarfe como prin
cipal,© fiador, fo las penas de la ley 61 . 
tit.46.1ib.9.fbl. 144. 

Confutados, los Factores empleen en mer
caderías toda la plata,y oro que lleva-
rende fus Encomenderos, conforme 
fus memorias,ley 62.tít.46.1ib.9.fol¿ 
144* 

Confutados, los Factores que fueren á em
plear , buelvan en la primera Flota, 
6 Navios,ley 63 . tit.46. lib. 9. fol. 
i44< . 

Confulados,\&sV&€tovcs, 6Companeros 
fean obligados a ir a dar las cuentas dó-
de otorgaren los factorajes, 6 compa-
ñias, ley 64.tit.46.lib.9. fol* i 44* 

Tomo 4 . 

de las Indias. C 1 9 9 
Confutados*, ninguno del Comercio, Maef-

tre,6 Dueño de Nao,óRequa reciva 
Cofa alguna de Criado, Factor, 6 Mo-
£o de tienda, 1.6 5.tit.46.lib.9.fol. 144 

Confutados,ninguno fecívapor Factor al 
que lo fuere de otro, fin fu confenti-. 
miento,ley 66.tit.46. lib.9. f°l- 144« 

Confutados, las Audiencias de las Indias 
hagan.cumplir á los Factores fus En-
eomiendas.y la Cafa de Contratación, 
fi fe hallaren en eftos Reynos, ley 67. 
tit.46. lib.9. fol. 144 . 

Confutados, en los del Perú, y Nueva Ef-
pañafeguarde, enquanto a los fegu-
ros lo difpuefto para el de Sevilla, ley, 
68.tit.46. lib. 9. fol. i 4 4 . 

Confutados de Lima} y México ,púcdi.n fa-
car para fus Congregaciones, y otros 
gaftos devotos,lo que fuere neceffario, 
de A veria,y fe les reciva en cuenta,ley 
69.tit.46. lib. 9. fol. 14$. 

Confutados, los Mercaderes en las Indias 
puedan vender fus mercaderías a co
mo pudieren en la primera venia, ley 
70.tit.464 lib.9. fol. 145. 

Confutados, en las l ndias no fe pongan ef-
tancos de lo que fe lie vare deftos Rey-* 
nos,ni en otra cofa,fin 1 icécia del Reyjú 
ley71.tit.46.lib.9.fol. 145. 

Confutados, entre Mercaderes no fe ha-! 
garyefcrituras con pretexto, y color dé 
que fon de dinero preftado, ley 72* tit. 
46.1ib.9,fol.i45. 

Confutado ,puedzfecontratar íín Corre-' 
dor, y no fe contrate en oro en polvo,; 
guardando lo orderiadó,ley 73 . tit.46.' 
lib.9. fol.i4<5¿ 

Confutados, los dé eí Comercio d'e eadaj 
Confulado guarden las leyes del titu-
lo,que defto trata,ley 74 . tit.46. lib.9.' 
fol. 145* 

Cb nfulados, en todo lo que fe hállate omi
tido por las leyes de los Confulados de 
Lima,yMexieojfe remita a lo man
dado, y ordenado para los Confulados 
deBufgos,y SevÍlla,léy 7 5.tit.46 ¿ lib. 
9, fol. 145. 

Confulados, cada año, defpües dé la elec
ción de Prior, yConfulesjfe lean,y juré 
las leyes d̂ das para losCóíulados deLi 

Ll ma, 
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roa, yMexico, ley 7 ;6.t.t»46.nb.9.foL 

Confutados dé Lima , y México , defeles 
noticia delosavifos. Veafe Avifos en 
laley 15. tit-37- líb.9. fol.89. 

Confuí. 
Confuí de 5>t7///á,qüebaxa a los Puertos 

aldefpacho. Eldineroque fe huviere 
de diftribuir entre la gente de la Ar
mada, íi corriere por el Comercio, fe 
entregue para ello al Confuí que fuere 
aldefpacho, y dé cuenta de lo pagado 
dentro dequinze dias defde que haya 
bueltoa Sevilla , y pague los alcan
ces, ley 18. tit. <¡. lib.9. fol. 164. 

C0«/»/,quebaxaal defpacho. Si la Ar
mada corriere por el Comercio, al Có-
ful que fuere á Sanlucar, 6 Cádiz no fe 
dé mas de a tres ducados cada dia , y el 
Efcrivano propietario de la Armada 
vaya al defpacho, 6 envié otro a fu 
cofta, ley 19.tit.«j. lib. 9-foL 164. 

Confuí, que baxá al defpacho. En cafo de 
correrla Aamada,óflota por el Co
mercióles Mercaderes, y Cargado
res cumplan lo que les ordenare el 
Prior, óConfü!, que fuere al defpa-
cho,y las Iuílicias lo favorezcan , ley 
ao.tit.5. lib.9. fol. 164. 

Confultai. 
Confultas, votos Ungulares. Veafe Con

fejo en la ley 16.titul. 2. lib. 2. fol. 
136. 

Confullas, qué fe ha de expreííar en ellas* 
Veafe Confejo enlaley 17.tit.2. lib.2. 
fol.i 36. 

Confultas, quando, y por quien fe ha dé 
confultar al Rey. Veafe Confejo en la 
ley 2 3. tit.2. lib. 2. fol. 13 7. 

Confultas. VeafeConfejo en el tít. 2. lib. 
2. defde el fol. 132. 

Confultas, efcrivanlos Secretarios, y con 
quédiílincion, y firma. Veafe Secre. 
f4r¿Menlaley 13.titul, 6. lib, 2. fol. 
162. 

C«?»yiWí.« de jufticia, hagan los Secreta.' 
rios. Veafe Secretarios enlaley 3$. tit. 
6.1ib.2.foI.i65* 

Confultas,erÚ2& de provifionés fe digan 
las partes, y calidades. Veafe Secre* 
tarios,y Auto 16. titul. 6. lib. 2. fol. 
168. 

Confultas, por recuerdos,a fu Mageftad. 
Veafe Secretarios, y Auto 29.tit.6- lib. 
2. fol. 168. 

Confultas, en las de mercedes fe pongan 
las hechas por aquellos férvidos, cuya 
fatisfacionfepide. Auto 46 . referido 
én el tit.2. y en el tit.6. lib.2. fol. 168. 

Confultas, los brevetes de las confultas fe 
pohga conforme al Auto 51 . tit. 6 . lib. 
2.fol.i68. 

Confultas, refieranfe los confuítantes. 
Veafe Secretarios tne[ Auto 108. tit. 
é.lib.z.fol.i 69 . 

Confultores. 
CsnfultoresfMimíkros. Veafe Santa ín\ 

quijicion enlaley 21.titul. 1.9.lib. 1 . 
fol. 96. 

Contadores del Confejo. 
Contadores del Confejo,haya en el Confejo 

quatro Contadores de Cuentas, y qué 
tiempo han de afsiftir,6 efeufarfe , ley 
i .tit. 11. lib.2. fol. 180. 

Contadores del Confejo, revéanlas cuen
tas dé los Tribunales de las Indias, y 
den noticia enéIdeloqueconftare,1.2. 
tit.n.lib.2.fol.i8o. 

Contadores del Confejo, en el Confejo fé 
Vean, y determinen las cuentas de las 
Indias,y íedé el finiquito, ley 3.tit.i 1. 
lib,2.fol. i So. 

Contadores del Confejo el mas antiguo 
cuide de que las cuentas f e pongan por 
eftylo, y orden, y avife al Confejo de 
las que faltaren, y vean todos , y adi
cionen las que vinieren, ley 4 . tit. n . 
lib.2. fol. 180. 

Contadores del Confejo, el mas antiguo or
dene las cuentas, y no las tome ,ley 5. 
tlt.ií. lib. 2. fol. 180. 

Co ntadores del Confejo) el mas antiguo re
parta las cuentas, ley 6. tit. 11 . lib. 2. 
fol. 180. 

Contadores del Confejo , el mas antiguo 
tenga a fu cargo los libros,y papeles de 
laContaduria, y todos los guarden, 
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ydenprefta exeCuciOh á los decretos 
del Confejo* ley 7*titul.11. lib.z. fol. 
I S I . 

Contadores del Confejo , tomen cuenta al 
Teforero,y enquéforma,ley 8. tit.i 1. 
lib. z.fol.181. 

Contadores del CdnfejO,tOÍX\Zti cuenta pof 
duplicado al Teforero de la Cafa de 
Sevilla de Flota a Flota , por recepta 
del Contador, ley 9. tit. 11 . lib.z. fol. 
181. 

Contadores del Confejo , tornen cuentas dé 
fabricas de Navios, y levas de gente, 
ley 1 o.tit. 11 . lib.z. fol. 181. 

Contadores del Confejo,ttngm libro de tí
tulos de los Miniftros del Confejo, ley 
i i . t i t .n . lib.z. fol. 181. 

Contadores del Confejo, tengan libro, intí-
tulado,Receptapara el cargo del Te* 
forero,!, iz. tít. 11.lib.z.fol. 181. 

Contadores del Confejo , tengan libro dé 
depoíitos, ley 13. titul, 11 .lib.z.fol. 
I 8 z . 

Contadores del Confejo, tengan libró de los 
cargos contra particul ares, y empreftí-
dos, ley 14. tit. 11 . lib.z. fol. 18z. 

Contadores del Confejo,tengan libro de el 
Portero, Reportero de filtrados, y del 
que íirve en la Capilla,ley 1 $. tit. n . 
lib.z.fol. i 8 z . 

Contadores del Confejo , tengan libro de 
efe£tos,propinas,y luminarías,ley 1 6 . 
tit.i i.lib. z.fol.i8z. 

Contadores del Confejo, tengan libro de las 
Provincias, Audiencias, y Miniftros 
délas Indiasjley 17. titul. 11. lib. z. 
fol.183. 

Contadores dé el Confejo, tengan libro de 
títulos de Virreyes, y Miniftros de 
las Indias, ley 18. titul. 11 .lib. 2. fol. 
i 8 z . 

Contadores del Confijo, tengan libro dé 
flaneas de los Iuezes de la Cafa, y Te-
forero del Confejo, ley 19-tit. 1 1 . lib. 
z.fol.i8z. 

Contadores de el Confejo , tengan libro 
de los que paflaren a las Indias con 
fiancas de bol ver. ley zo. tit. 11 .lib. 2. 
fol .i8z. 

Contadores del Confejo, tQ.ng3.ri l i b r ó l e H-
JÍMW0 4 . 

• rnofnas, y mercedes, ley 2 i .tít. i 1 .lib.' 
z.fol.183. 

Contadores del Confejo, tengan libro, y to
men la razón de las mercedes en ha
zienda Real, ley zz. titul. 11 . lib. z. 
fol.183. 

Contadores del Confejo , tengan libro dé 
• cuentas extraordinarias , ley Z3. tit. 

11.lib.z.fol. 183. 
Contadores del Confejo, guarden lo orde

nado a la Contaduría mayor de éftos 
Re ynos, quanto no fuere contrario a lo 
difpueífopara las Indias, ley Z 4 . tit. 
11. lib. z.fol. 183. 

Contadores del Confejo, tomen la razón dé 
los derechos de mefada, que entraren 

. en poder del Teforero, ley z 5. tit. 11 . 
lib.z. fol.183. 

Contadores del Con/ejo, hagan las inftruc* 
ciones para los Oficiales Reales, y Mi
niftros de las Indias , y en qué forma, 
ley zó.tit.i 1 . lib. z.fol-. 183. 

Contadores del Confejo, no den telacíon,fcÍ 
hagan auto por otro Tribunal, fin dar 
cuenta al Confejo. Auto 12. í i t . i i . 

. lib.z.fol.184. 
Contadores del Confejo, tomen la razón dé 

las mefadas, conforme á la ley z<{. dé 
efte titulo, Auto 61 . tit. 11 . lib.2. fol. 
184. 

Contadores del Confejo, tomen la razón de 
las partidas aplicadas a propinas, antes 
de recevitlas el Teforero. Auto 79«tit. 
11. lib.z.fol.184. 

Contadores del Confejo, hagan buenas a las 
partes las partidas que pagaren al Te-
forero, á cuenta de mayor fuma. Au
to 97. referido tit al. 7 . lib. 2. proveído 
en 30.delur.ode 1636. y en el tit. 1 1 . 

: f0l . l84. 
Contadores delConfejo, fobre las cuentas qj 

vienendclasIndiaSjfifehan ds llevar 
primero a las Secretarias. A uto 171.' 
tlt.ó.citadotit.i 1 .lib. z.fol.184. 

Contadores del Confejo, tratamiento entre 
Contadores, y Agentes Fifcales. Vea-
fe Agentes Fifcales e n el Auto 18$. tít. 
II lib.z.fol.184. 

GontadoresdelConfejo,forma en qué han 
de vfar fus oficios pot acuerdo de. el 
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Conf;jode 5de Mayo de i 638. tít. 
11. lib. 2. fol. 184. 

Contadores deiConjéjo, tomen la tazón dé 
íosdepoíítos. VeafeTeforero enlaley 
1 2. tit; 7.1ÍÓ.2. fol. 173. 

Contadores delConfejo; tomen la razón dé 
loque fe ordena. Veafé Oficiales Rea. 
.W en el Auto 119. titul. 4 . lib.8. fol. 
36. 

Contador de la Cafa. 
ContadorlutzOficial de la Cafa, tenga 

librodel cargo, y data del Teforero, y 
Factor, ley 3S.tit.2- lib.9. fol,151 • 

Contadorde la Cafa, guarde los regiftros 
de las Naos, que van > y vienen de las 
Indias, y en qué pena fe incurre por la 
contravención, ley 3 9. tit. 2. lib.9. fol. 
Mi-

ContadordelaCafa, el Teforero , Conta
dor, y Factor tengan fus Éfcritorios 
biendiftribuidos, y cada Oficial acu
da alo quele toca, y defpues ayude a 

• losotros,ley 40 . titul. 2*lib. 9. fol. 
Í 5 1 . 

Contador de la Cafa , tenga Oficial, que 
entienda en los libros de cargo, y data, 
y labor del oro, y plata, ley 4 1 . tit. 2. 
lib; 9-. fol. 151. 

Cantador de la Cafa, tenga vn Oficial pá
ralos regiftros, ley42. tít.2.1ib.9. fol. 

' 152. 
Contador déla Cafa, corrija los regiftros a. 

fu Oficial, y fea de las calidades que 
fedeclara , ley 43.titul.2. lib* 9.fol. 
152. 

Contador dé la Cafa, tenga Oficial para el 
libro de bienes de difuntos, y aílentar 
loque fe entregare en el Almacén, ley 
44 . tit. 2. lib.9. f°l ' 1 *>Zk 

Contador de ta Cafa , tenga otro Oficial, 
que corrí ja los regiftros defpues de co. 
piados, y las cédulas de paflageros, y 
tenga el libro de cuenta, y razó de los 
efclavos que paitare na las Indias, ley 
45.tit. 2.110.9. fol. 152. 

Contador de la Caja, demás de los Oficía
les tenga otros tres Efcrivíentes, ó los 
quefueren menefter para el defpacho 
de los negocios, y bienes de difuntos, 
léy46 .tit. 2.1íb.9.fol.i5z. 

Contador dé la Cafa, tenga libro, etrqué 
ponga los nombres, patria, y padres de 
los paltageros , para que fi faltaren, 

' confte defus herederos, ley 47. tit. 2 . 
lib.9. fol.152. 

Contador de la Cafa, dé Certificación délas 
partidas,ó cofas qué le pidieren , y 
nodé mas,ley 48.titul. 2 . lib; 9. fol. 
152. 

Contador dila Cafa, enfu Efcfitorio efté 
manifieftoel Arancel délos derechos, 
que fe contienen enlaley 49,tÍt.2. lib¿ 
9. fol, 15 2. 

Contadores-dé Quintas. •••.'< 

Contadores de Cuentas, Refultas, y Orde
nadores, hagan juramento en elingref-
fo de fus oficios, como eftá ordenado, 
ley í.tit.2.1ib.8.fol.i8. 

Contadores de Cuentas, ninguno fea aclmí* 
tido á placa de Contador de Cuentas, 
que haya adminiftrado haziéda Real, 
botraqualquiera,finhaverdado cué> 
tas,ley 2.tít.2.1ib.8.fol.i3-. 

Contadores de Cuentas, los de Refultas 
tornen las cuentas atraíTadas, onofélés 
permita vfar los oficios, ni cobrar fala-
rios,ley 105.-tit.1-. lib.8.fol. 17. 

Contadores de Cuentas, no puedan léf vír 
porfubftitutos, ley3.titul;2;lib.S.foli 
18. 

Contadores de Cuentas , los Contadores 
Ordenadores fuplan por los de Reful* 
tás,ley 4.tit.2.1ib.8.fol. 19. 

Contadores de C#¿»&*í,losVirreyes>6 Pre
sidentes nombren Contadores en inte-
rin,ley 5.tÍt.2. lib.8. fol. 19. 

Contadores de Cuentas, en cada vacante 
de Contador firva vno de Refultas, 6 
Ordenador, y el nombramiento en ín
terin fea del Vi rrey,6 Prefidente,y con 
quéfalariojléy 6..tit.2.1ib,8.fol.i 9. 

Contadores de Cuentas, elfalario de Ofi
ciales de Contadores de Cuentas , fe 
pague de condenaciones, ley 7* tit. 2. 
lib.8. fol. 19. 

Contadores de Cuentas y prohibenfe los 
cafamientos de Contadores de Cueras 
có hijas,y parientas deOítcialesReales, 
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C De leyes de las Indias, C zoj 
• y de Oficíales Real es con hijas, y pa

rí entas de los Contadores j y que fe 
cafen fus hijos conciertas calidades, 
y afsígnadon de grados , y de los que 
tienen a fu cargo hazienda Real, ley 8. 
títul. 2.lib. 8. fol. 19. 

Contadores de Cuentas , los pliegos inti
tulados al Virrey, Ó Prefidente, y Con
tadores de Cuentas , fe abran por to
dos en el Tribunal, ley 9. tit. 2. lib.8. 
fol. 19. 

Contadores de Cuentas, fi fueren al Acuef-
do entren fin efpadas, y en las demás 
I untas las puedan tener, ley 1 o. tit. 2. 
lib.8.fol.i 9 . 

Cantadores de Cuentas de Lima, y México 
afsiftan a los Actos de la Fe, 1 ey 11 .ti t. 
2. lib.8. fol. 19. 

Contadores de Cuentas, guarden la prohi
bición de afsiftir a fierras, honras, y en-
tíerros,ley 12.tit.2. lib.8. fol.i 9. 

Contadores de Cuentas, y fushijos no pue
dan tener Encomiendas, ley 15. tit. 2. 
líb.8.fol.20. 

Contadores de Cuentas ,pOrtenfe con rrto-
deflia,ytempíanca,y ocupen el tiempo . 
erieldefpachodeloqueeftk á fu car
go, ley 14-titi2. lib, 8. fol. 20. 

Contadores de Cuentas , forma de proce
der en las recufaciones de Contadores 
de Cuentas,ley 15. tituL2.libi8.foL 
20. 

Contadores de Cuentas , fu nombramien
to en ínterin. Veafe Provifion de ofi
cios en la ley 46 . titul. 2. lib. 3. fo
lios. 

• Contadores de Cuentas , fus fiertas, y en 
quanto a recevir la Paz. Veafe Prece
dencias én la ley 22. titul. 15 .lib. 3. fol. 
6 5 . 

Contadores dé Cuentas, fü lugar en las prO-
cefsiones. Veafe Precedencias enlaley 
•70.tit.-15. lib. 3.fol.71.-

Contadores de Cuentas , fu tratamiento. 
Veafe Precedencias enlaley 89. tit.l 5. 
lib.3.fol.72. 

Contadores de Cuentas, ¿orno riart de tra
tar alas Audiencias. Veafe Preceden-
¿¿a/en la ley 9o.tit.i 5.1ib.3.fol¿72. 

Contadores de Cuentas , tratamiento que 
Tomo 4« 

handehazef a las partes. Veafe ÍV*-' 
cedenciasenlaley92.titul. 15. íib. 3. 
fol.72. 

Contadores d? Cuentas, como fe han de in
titular. Veafr. Precedencias en la 1. 9 3. 
tií. 15. lib. 3. fol. 73 . 

Contadores de Cuentas , fu recufacion. 
Veafe Recufaciones enlaley 6. tit. 11. 
lib. 5. fol. 171. 

Contadores. 
Contadores, y Oficiales mayores de las Se-, 

cretarias, fu precedencia. Veafe Se
cretarios en el Auto 98 . titul. ó. lib. 2. 
fol.169. 

Contadores de Averia, fu afsiento. Veafe, 
Precedencias enla ley i 05 . tit. 15 . líb. 
3.fol.74. 

Contadores de Averia, fu lugár,y afsíeñtO.1 

Veafe Confulado deSevilla en la ley 31 . 
tit.6.1ib.9.foL 169. 

Contadores de Averia , propietarios , y 
acrecentados * y Contadores Diputa
dos '̂ cuentas de Averia. Veafe Conta
duría de Averiasen el lib. 9. tit.8. fol. 

Contadores de TChutos, en qué actos pue
den concurrir. Veafe Precedencias en 
la ley 98. tit. 15. lib, 3. fol. 73 . 

Contador de Tributos, a qué ha d;: afsif
tir. Veafe Oficiales Reales enla ley 40 . 
tit.4. lib.8. fol. 32. 

Contador de Tributos de Nueva Efpaáa, 
fu cuenta. Veafe Cuentas en la ley 31.' 
tít.29. lib.8. fol.i 26. 

Contador de Acapuho,g\X3xát\o que fé or
dena. Veafe Oficiales Reales en la ley 
39. tir.4.1ib.S. fol.30. 

Contador de Armadas, y Flotas. Veafe 
Veedor en el libro 9. tit.i 6.fol.247. 

Contador , j> Veedor de la Artillería , y 
quien ha de tomar las cuentas. Vea
fe Artillería en las leyes 4.y 5. tit. 22 . 
Iib.9.fol.278. 

Contaduría,y Contadores dé Átíeriaj 
y Diputados. 

Contaduría de Averias, y Contadores D}-
*#te¿w,enlaCaíads Contratación de 
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Sevilla haya Contadores de Averia, en 
el numero,:y con la jurifdición que oy 
tienen, y fe guarda, ley i . tit. 8. lib. 9. 
fol. 179. 

Contaduría de Averíasela, Cafa de Sevilla 
de a los Gontadoresde Averia el fa
vor que convenga para el vfo de fus 

. oficios, ley 2. titul. 8. lib. 9. fol. 
179

Contadurm de Averias, los Contadores 
de Averias tomen las cuentas en la 
Cafade Sevilla, y el PrefidentepaíTe á 
reconocer lo que hazen, y no fe aufen

, ten fin licencia, ley 3. titul. 8. lib. 9. 
fol. 179. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
A vería tomen las cuentas, acudiendo 
los días, y horas que fe ordena: y íobre 
fus ícilarios,ley 4.titul. 8.lib. 9. fol. 
179

Contaduría de Averias, los papeles de las 
cuentas tocantes a averia eftén en la 
fala adonde fe tomaren , y el Conta
dor propietario mas antiguo tenga la 

, llaye, y fe guarden las ordenanzas de la 
Contaduría mayor, ley 5. tit.8. lib. 9. 
fol.180. 

Contaduría de Averias , dos Contadores 
de Averia fe ocupen entornar las cuen
tas de la Armada de la Carrera de 

, Indias, ley 6. titul. 8. libro 9. fol. 
180. 

Contaduría de Averias, los Oficiales de la 
Armada de la Carrera refpondan á los 
pliegos de los Gontadores de Avería, y 
les den los recaudos que les pidiere», 
ley 7. tit.8. lib. 9 .fol. 180. 

Contaduría de Averias, todos los" Conta
dores de Averia , ó la mayor parte, 
abran los pliegos del Rey, y del Confe
jo, y refpondan, ley 8. titul. 8. lib. 9. 
fol. 180. 

Contadores,de_ Averks., los Contadores de 
Averia eftén fubordinados a la Cafa, 
y para dar cuenta al Rey acudan pri
mero a la Salade Govierno, ley 9. tit. 
8.1íb.9.fol, 180. 

Contaduría de Averias, el Preíidente , y 
, Iuezes Oficiales de la. Cafa repartan 
. lascuentas,y los Contadores de Ave. 

Con* 

ría procedan como fe ordena, ley 10. 
tit.8. lib.9. fol. 180. 

Contaduría de Averias, á loS Contadores 
de Averia fe feñale termino para aca
bar las cueatas, ley 11 . titul. S. lib. 9. 
fol. 180. 

Contaduría de Averias ,á los Contadores 
d e Averia no fe repartan mas cuentas 
de las que pudieren fenecer,ley 12. tit. 
8 .lib. 9. fol. 180. 

Contaduría de Averías, en los pliegos que 
dieren los Contadores de Averia para 
receptas, y autos, defpues de repartí da 
la cuenta, firmen con los propietarios 
los dos Contadores qne la tomaren, ley 
13.tit.8.1ib.9. fol.180. 

Contaduría de Averias,el Contador, y Mi
niftros de la Cafa den ajos Contadores 
de Averia las receptas que pidieren, y 
huvieren menefter, ley 14. tit.8. lib.9. 
foi.181. 

С ontaduria de Averias, quando los Con
tadores de Averia dieren pliegos para 
cuentas., no hablen con el Tribunal de 
la Cafa, fino con cada Miniftro d e l , y 
los Iuezes Oficiales tengan con los 
Contadores buena correfpondencja, y 
refpondan., ley 15.titul,8.lib.9.fol. 

. l 8 l . .;' • ..' 
Contaduría de Averias, los Contadores de 

Averia tengan libros de cargos , y 
otros,y nofe v a r í e de quien huyieré 
comcncadolas cuentas>ni fe tomen por 
dos manos, excepto alguna, ley 1.6. tit. 
8.1ib.9.fol.i8i. 4 , ^ 

Contaduría de Averias , libros que ha 
detener, ley 17. titui.8. lib,, 9, fal. 

Contaduría de Averias, las dujías que^ los 
Contadores de Averia fe ofrecieren 
en las cuentas, fe refuelvan, como fe 
declara:y con las inflártelas que fe di im
pone, y afsifta con los; Contadores el 

, luez Letrado mas antiguo, ley 18. tít. 
8,lib. ;9.fol.i82. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia puedan cobrar los alcances, y 
refultasde cuentas que tomaren, con 
el conocimiento^ apelación que fe de
с1ш,1еу 19.tit.8. lib, 9. £э1.д82. 
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-Contaduría de Averíaseos Contadores de 

Avería depoíi ten lo cobrado á buena 
cuenta de alcances, y penas de los que 
no acudieren a dar las cuentas, en vna 

, mifmaperfona,ley 20. tít.8. lib.^.fol. 
182. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia guarden lo difpuefto , no vfen 

. de arbitrio, ni moderen precios, por
que efto toca arpreíidente,y Iuezes 

• déla Cafa,ley 21.titul. 8.lib. 9. fol. 
182. 

Contaduría de Averiasen deudas de Ave
ria no fe admitan compoficiones , ni 
refcuentros,ley 22.titul.8. lib. 9. fol. 
183. 

.Contaduría de Averias jlos recaudos ori
ginales de el defeargo de las cuentas, 

.. queden en la Contaduria de Averias, y 
no fe buelvan á las partes, ley 2 3 . tit. 
8.1ib.9.fol.i83. 

Contaduría de Averias, defpues de la par
tida de A rmadas, y Flotas. y d z buelta 
deviagefeajuftela cuenta de Averia 
por tanteo, ley 24.titul.8. lib.9. fol. 
183. 

~ Contaduría de Averíaseos Contadores de 
Averia tomen cada año cuenta al Re-
ceptorporfinal, feismefes defpues de 
entregada la plata, y envíen relación 
al Confejo, ley 25. titul. 8. lib..9.fol. 
183. 

Contaduría de Averias , el Efcrivano de 
. Regifíros no pafle ninguna partida fin 

tomar la razón por los Cantadores 
de Avena, ley 26. titul. 8. lib. 9, fol. 
183. 

Contaduría de Averías, el cargo del Re
ceptor déla Averia fe forme por los 
Regüiros, y por ellos fe compruebe, y 
la data por los generos,y librancas, ley 
2.7. tit. 8 . lib. 9 . fol. 18 3. 

Contaduría d>e Averias , forma de com
probar las cuentas de el Receptor de 
la Averia, ley 28. titul. 8 . lib. 9. fol. 
183. 

Contaduría de Averias ,al Receptor de la 
Averia fe le haga cargo para la co-
brancaquedeve hazer, ley 29.tit. 8. 
lib. j-.fol.183. 

Contaduría de Averias, las cuentas de el 
Receptor de la Averia fe tomen por 
relaciones juradas , y de maravedís, 
y géneros,ley 30. titul.8. lib. 9. fol. 

Contajuriade Averias, de la data del Re
ceptor de la Averia ha de refultar el 
cargo del Fa&or, y fees de las compras 
por fus géneros, ley 31 ,tit.8.1ib.9. fol. 
184 . 

Contaduría de Averías, la data de el Fac
tor , 6 Tenedor de baftimentos fe for
me por los géneros del cargo, ley 32. 
tit.8. lib.9. fol. 184. 

Contaduría de Averias , de la data de el 
Factor fe forme el cargo contra los 
Maeítres j y otras perfonas por los 
mifmosgéneros,ley 33. tit. 8. lib. 9 : 
fol.184. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia tomen cuenta cada ano al Te J 

nedorde baftimentos , defpues de las 
del Receptor, y Pagador, ley 34 . tit. 
8.1ib.9.fol.i84. 

Contaduría de Auerias,t\ Tenedor de baf
timentos , dentro de vn tazs de veni
dos los Galeones , prefente los pape
les , y corran feis mefes para facar. 
losdefpachos,ley 35. titul. 8. lib. 9. 
fol.184. 

Contaduría de Averias ., á los Tenedores 
de baftimentos fe tomen las cuentas 
por relaciones juradas .. y en qué 
forma , ley 36. títul. 8. lib. 9. folio 
184. 

Conta duria dé Averias , los Maeftres dfi 
Naos de Armadas, y Capitanas, y Al-
mirantas de Flotas den cuentas de to
dos los baftimentos, y las demás cofas 
que fe íes entregaren, y de otras obli
gaciones de fu cargo,ley 37. tit. 8. lib. 
9.fol. 184. 

Contaduría de Averias, a los Generales fe 
; les haga cargo, y reciva en data de lo 

recevido, y ganado, ley 38. tit.: 8. lib. 
9.fol.i8' )\ 

Contaduría de Averias , a, los Generales 
fe les haga cargo de la gente ¿de mar, 
y guerra , que huvieren llevado , y 
defeargoconlaque boJvieren , 1. 39 . 
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titulo 8.libro 9. folio 183. 

Contaduría de Averias ,¿ztp\xes de ida la 
Armada, 6 Flota, fe tomen cuentas de 
la A veri a al Pagador , ya los demás 
quelasdevierendar, y fe envié rela
ción al Confejo, ley 40.tit. 15. lib. 9. 
fol.185. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia tomen la razón de todo lo que 
entrare en poder del Pagador,y de los 
entregos que hízieren los Maeftresde 
buelta de viage, ley 41-. tit.8.1ib.9.fol. 
185. 

Contaduría de Averíaseos Contadores de 
-'• Averia vean con cuidado las cuentas 

de gallos en las Indias, y avifen al 
Confejo, ley 42. titul. 8.lib. 9. fol. 
185. 

Contaduría de Averias, antes de dar los 
finiquitos decuentas fe dé traslado al 
Fifcaldela Cafa,Contador,Diputa
do, y intereífados, ley 43.tit.8- lib. 9. 
fol.185. 

Contaduría de Averias, Cada quatro mefes 
den los Contadores de Avería rela
ción al Préndente, y I uezes de la Ca
fa, de las cuentas fenecí das, yeftadode 
las demás, ley 44 . titul. 8. lib. 9 . fol. 
185. 

Contaduría de Averias, fenecidas las Cué' 
tas las envíen los Contadores de Ave
ria al Confejo dentro de dos mefes, y 
íi no lo hizieren , el Confejo envié 
quienlasfenezca,ley45. tít.8. lib.9. 
fol .185. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia cada año, al fin del, envien re
lación al Confejo de el eflado de las 
cuentas , comprobada por el Preíi-
dentedela Cafa, ley 46 . tit. 8 . lib. 9. 
fol. 186. 

Contaduría de Averias , los Contadores 
Diputados formenlibros parala cuen
ta^ razón del Receptor.conforme ala 
ley 47.tit.8.lib.9. fol.i 86. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 
Averia tomen la razón de todos los 
defpachos, como fe declara, ley 48.tit. 
8.lib. 9. fol. 186. 

Contaduría de Averias, los Contadores de 

Avería armen cuentas con las perfonás 
á quien fe pteftare A ve ria, le y 49 . tit. 
8. lib.9. fol. 1-96. 

Contaduría de Averias, en fus libros fe af
ílente toda la tazón de los defpachos, 
ley 5o.tit.8.lib.9.fol.186. 

Contaduría de Averíaseos Contadores de 
Averia formen cuenta de loq fe pref-
tare a la A vería, ley 51 . tit. 8 . lib. 9. 
fol.186. 

Contaduría de Averías, en ella fe forme 
cuenta con los que tienen tributos (o{ 
bse la Avería, y fonfusacreedores.ley 
52. tit.8. lib.9. fol. 187. 

Contaduría de Averías , los pleytos fobre 
Averia fe fubftanciencon el Fifcal de 
la Cafa, ley 53. titul. 8. lib. 9. fol. 
187. 

Contaduría de Averías, el Contador de la' 
Armada tenga razón de lo que entrare, 
y fe librare en el Pagador, ley 54. tai 
8.1*10.9. fol.i 87. 

Contaduría de A verías, los Contadores de 
Averia obferven la forma déla Conta
duría mayor en facar los alcances, ley 
55.tit.8. lib.9. fol. 187. 

Contaduría de Averias , la Cafa de Con
tratación forme vn libro de los repar
timientos de cuentas, y le tenga en la 
Sala de Govíerno, ley 5 6. tit.8. lib .9 . 
fol. 187. 

Contaduría de Averías, los Contadores 
deAveriaformenlibro defalarios fo
bre Aver'u,ley $7. tltul.8. lib. o.fol.' 
187. 

Contaduría de Averías, el Pagador de la 
A rmada, y Tenedor de baftimentos no 
paguen por pólizas, íinopor defpachos 
en forma, le y 58. titul. 8 . lib. 9. fol. 
187. 

Contaduría de Averías, la Gafa de Con
tratación envíe al Confejo relación 
pormenor délos galios de las Arma-. 
das,y Flotas,y valor de las Averias, ley 
59.tit.8.1ib-9.fol.i88. 

Contaduría de Averías , en el genero de 
Averias no libre la Cafa, fin orden del 
Confe jo,otros gaílosjley 60. tit.8. lib. 
9 .fol .i88. 

Contaduría de Averías , las feparaejones 
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* •parad pagamento., y tettiate de la geri

te de mar jy guerra, fe hagan en la ca
lidad que montaren j ley 6 i . tit. 8.'lib. 
9.fbLi88 . 

Contaduría de A t/w¿j, los Oficiales Rea
les de Mexico envíen à los Contado
res de A vería de la Cafa* razón de baf-
tìmentosj y hazienda, que de eftege-
nerohuvlefe entrado en Ai poder, ley 
6z.tÍt.8.1ib;9.fol.i88. 

Contaduría de Averías, a los qúatro Góñ¿ 
tadores de la Averia fe dèn tres propi
nas cada año j como à los Miniaros 
delaCafa,ley 63. títul.S. lib. 9. fol. 
189. 

Contaduría de Averíaseos fáláríos de Ef-
crívano i y AlgUazil, y gallos de la 
Contaduría, fe paguen como fe orde¿ 

ria,Iey 64.tit.8.'lib.9.fol.i.8-9. • 
Contaduría de Averias , haya en ella vrt 

Apuntador, efpecial de faltas ¿ cori 
falario , ley 6 ^ titul. 8. lib. 9. fol. 
189. 

Contaduría de Averias, à loS dos Contado
res de A vería acrecentados fe lespa* 
gueelfalariojcomofedéclarajley 66¿ 
tit. 8.lib. 9. fol. 189. 

Contaduría de Averias , los Contadd-
resde Averiapuedantener en làCor-
te Letrado, y Procuradora cofia de 
la A vería* ley 67; titul. 8. lib. 9. fol. 
189. 

Contaduría de Averias, haya Solicitador 
de la Averia, y el nombramiento fe ha-1 

ga conforme ala ley 68. titul. 8. lib.9. 
fol. 189. 

Contaduría de Averias,haya en ellas Soli-
tador,que acuda a l a folicitudde los 
pliegos de losContadores,ley Ó9..tit.8ì 
lib.9.fol.i 89. 

Contaduría mayor de Cafiilla, lió conozca 
de A verías. Veafe Averia en la 1.1 j.tití 
9. lib.9. fol. i 91 . 

Contaduría del Confijo , haya én ella vn 
Oficial dé libros à provifion del Pre-
fidente i ley 27.titul.11. lib¿ 2. fol. 
183. 

Contadurías de Cuentas. Veafe Tribunales 
de Cuentas tn el titulo 1. lib. 8 . fo
lio i . 

cíe Jas lidias. C 
^Cwtraváridos. 

Cóntravandos,y defeamínos, de fus de
nunciaciones , y libro. Veafe -Libros 
Reales en Ja ley i8.titul.7.líb. 8 . fol. 
44» 

Contradicion. 

Contradicion del Fifcal del Cohfejo a las 
mercedes. VenfaConfejo en la ley 4 2 . 
tit¿2.1ib;2.fol.i4o. 

Cóntramaéfirésé 
Contramaéfíres, haya en cada Ñaó xJé? Ai&-¡ 

mada. Veafe Maeftres de Raciones en 
la ley 42 . tit.24. lib.9. fol.297. 

Contrafie: ; ; : - ) 
GonÍrafié,ií\ la Cafa de Contratación cié 

Sevilla haya Contrafte,ley 3. tit. 1 i . 
lib. 9. fol. 201. 

Contribuciones. 
Contribuciones para cofas publicas. Vea-

fe Virreyes en la ley 53. titul. 3. lib. 3. 
fól.20. 

Contribuciones, las Ciudades, y Conce
jos no puedan echar contribuciones 
parala policía*ley 53.tit.3.lib. 3. fol. 
20. 

Contribuciones , y repartimientos para 
obras publicas. Veafe Virreyes en la ley 
6 3 . tit.3.1ib.3-fbl.xi. / 

Contribuciones. Veafe Si/as eh el libro 
4 . tit.-15. fol. 110. 

Corambre. 
Corambre,Usliufticus de Sevilla dexett 

curtir allí la corambre que fe tráxete 
délas Indias,ley 23. titul. 18. lib. 4 . 
fol.118. 

Coro* 
Coro de las Catedrales. Véáfé Preces 

dencias en la ley 48 . titul. 1$. lib. 3 ; 
• fol.69. 

Corona. 
Corowa, Miniftros prohibidos dé feívirfe 

délos Indios déla Corona Real. Vea-
fe Governadores en la ley 27. tit. 2. lib» 
5 . foí . i49. 

Co' 
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Coronai Indios de la Corona Real, quan

do fe han dé retaffar. Veafe Tñbutos, 
y tafat en laley 5 9. titul. $.lib.6.foL 
217. 

Corona, er\ los Indios de la Gorona Real 
noie haga novedad. Veafe Reparti
mientos en laley 4 . titul.S.lib.6. fol. 
2 2 2 . 

Carona, fobre las mercedes en Indios va
cos» que no fe cumplan en los incorpo
rados en la Corona Real. Veafe Re
partimientos en la ley 4 1 . tit. 8 . lib. 6. 
fol.227. 

'Corona, I ndios del Paraguay, y Rio de la 
Plata,incorporados en la CoronaReal. 
Veafe Repartimientos en la ley 4 3 . tit. 
8.1ib.6.fol. 227. 

Corona, Indios incorporados en la Coro
na Real no fírvan. Veafe Servicia per-
fonalenlaleyi3. titul.13.lib. 6. fol. 
2 5 2 . 

<.Vo»¿,IndÍos de la Corona Real en Chi'-! 
le. Veafe Servicio perfonal de los Indios 
de Cbileenhs leyes 5.6.7.y 10. tit. 16. 
lib.6.fol.2$9. y 260. 

Corona Real. Veafe Tributos de la Real 
Corona, lib.8. tít.9. fol. 5 2. 

Coroni/la del Confejo. 
Coronijla del Conjejo , eferi va la hlfloría 

de las Indias, y qué cofas en particu
lar: y el Confejeroque tuviere cargo 
del Archivo, fea Comìffario, ley 1 . tit. 
12. Hb. 2. fol. 184. 

Coronijla del Confejo » eferíva la hiftoría 
natural de las Indias, ley 2. tit. 12. lib. 
2.fol.185. 

Coronilla del Confejo, los Secretarios, Ef
crivano de Cámara, y los demás Ofi
ciales del Confejo den al Coronilla los 
papeles que huviere menefter, 1.3. tit. 
12. lib.2. fol.185. 

Coronijla del Confejo, antes que fe le pa« 
gueelvltimotérciodefufalario, pre-
íénte lo que huviere eferito, ley 4 . tij, 
i2.1ib.2.fol.i85. 

Corredores. 
Corredor'.Veafe Oficios Concejiles en laley 

23 . tit. 1 o. lib.4. fol. 100. 

Corredores , tengan libro. Vea fe Ale al 
véjenla ley 27. titul. 13. lib. 8. fol. 
68 . 

Corredores de fegufos, tengan llbrode pó
lizas, y firmadas del Corredor , bailen 
para execucion, y embargo, y no fir
men ríefgo por otro. Veafe Afft'gura-
dores en las leyes 2 . 3 . y 4 . tit. 39. lib. 
9.fol.96. y97. 

Gor.edor. Veafe Confulados de Urna , y 
Mexicozn el lib.9. titul. 46 . defde el 
fol. 133. 

Corregidores. 

Corregidor de México, fu prífion por los 
Alcaldes. Veafe Alcaldes del Crimen en 
la ley 31 . tit. 17. lib. 2. fol. 2 3 2. 

Corregidor de México, fu tratamiento por 
el Virrey. Veafe Precedencias en la ley 
8 2 . tit.i -5. lib.3. fol.72,. 

Corregidores, fean preferidos de los Al-
guaziles mayores de las Audiencias. 
Veafe Precedencias en la ley 80. tit. 15. 
lib. 3. fol.71. 

Corregidores, nofedéncomifsiones fue
ra de fus titulosa los Corregidores, ni 
Alcaldes mayores, al tiempo de fu 
provifion , ley 6.titul. 2 . lib, 5. fol. 
146. 

Corregidores de Indios, no pongan Te
nientes fin licencia , y todos vifiten 
fusdiftritos,ley42.titul.2.1ib. 5. fol; 
151. • 

Corregidores,)! Alcaldes mayores, cobren 
los tributos de la Corona, y afiancen, y 
den cuenta con pago. Veafe Tributos 
déla Corona en fos leyes 9. y 10. tit. 9 . 
lib.8.fol.52.y 53. 

Corregidores, no lleven a fus cafas los tri-
butos. Veafe Tributos de la Corona en 
laley 11 .tit.9. lib.8. fol. 5 3. 

Corregidores, donde han de dar cuenta de 
los tributos. Veafe Tributos de la Co-
yo»., en laley 17. titul. 9. lib. 8 . fol. 

Corregidores. V eiXeGovernaiores, tit. 2.' 
lib. 5. defde el fol. 144. 

Corregimientos! 
Corregimientos, fe moderen. Veafe Vi-

rre-
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' en la ley 54. titul. 3. lib. 3. 

fol.20. 
Cúrreos. 

Correo mayordela Cafa de Sevilla, reíida 
en aquella Ciudad, y reciva los défpa
chos de Iridias j y los de ida , y buelta 
de la Corte, y otras partes, ley 1 .tit.7. 
lib.9. fol.175. 

Correo mayor de la Cafa, tenga en los Lu
gares de la Carrera provííion de bue
nos cavallos, ley 2. titul.7. lib. 9. fol* 
175-

Correo mayor de la Cafa, nó arriendé el 
Maeftrazgo de las portas, y tenga per
fora á cuyo cargo feán,ley 3. tit.7¿ lib. 
9. fol. 175. 

Correo mayor de la Cafa , no deténgalos 
Correos, y cumpla lo concertado Con 
las partes , ley 4. titul. 7. lib. 9. fol. 

Correo mayor déla Cafa , quando fe pidie
re Correo fecreto para defpacho par
ticular, fe dé, ley 5. ti tul.7. li'0.9. fol. 

Correo mayor déla Cafí, al Correo c|üé fá-
üere fe den fueltas las cartas j fin guar
darlas para otro , ni darle pliegos 
feparados , ley 6.titul.6. lib.9. fol. 

Correo mayor de la Cafa, no detenga los 
Correos en el camino, ley 7. tit.7. lib. 
9.fol.175. 

Correo mayor de la Cafa, havierido C or r ed 
para la Corte, fe diga á quien lo pre
guntare, y reciva los défpachos que le 
dieren,fih mas cofia que la del Correo, 
ley 8,tit.7. lib.9. fol. 176. 

Correo mayor de la Corte, quarido deípa-
chare Correo a Sevilla, 6 idoride el 
Rey eftuviere , dé avifo al Confejb 
de Indias, ley 9 . titul. 7. lib. 9. fol. 
176. 

Correo mayor , quando la Cafa enviare 
Correo á efta Corte, avife al Regente 
de la Audiencia,y al Afsiftéte,y lo mif-
mo guarde el Corred mayor de las Iri-
díasjley 1b.tit.-7. lib.9. fol. 176; 

Correo, todas las vezesquefe defpachare 
parala Corte Correo, fe dé avifo á la 

Cafa, y Confutado, a tiempo que pue
dan efcrivir,ley n.tkul.7.1ib.9.foK 
176. 

Correo mayor, no cobre el dinero que mó
tate él vüge,y íé entregue al Correo 
que íehiziere,ley 12.tit.7. üb.9.fol. 
176. 

Correo mayor, no lleve a los Correos mas 
que la dezima, rii reciva dé ellos da
divas, niprefentes, ni otras adealas, 
ni les dé mas carga , que las cartas, 
y défpachos,ley 13.titui.7.1ib.9. fol. 
176, 

Correos, fem naturales de eftos Rey nos, 
y abonados, ley 14. titul. 7.1ib.9.fol. 
176. 

Correo mayor, tenga libro de los Correos 
que defpachare, y fu contenido, 1.1 
tit.7.lib.9. fol.176. 

Córreos, las cartas qué huvlere fe den al 
primer Correo de a cavallo: y a los de 
á pie las que quifieren las partes ,1.16:. 
tit.7. lib.9. fol. 176. 

Cornos, a los Correos fe taíTe el viage, y 
fe les pague luego, y el Receptor de la 
A vería pague tos que fe eriviaren , a 
calía defte derecho , como fe difpone, 
ley 17.tit.7.lib.9.fol.i77. 

Correos, en la Cafa de Sevilla fe paguen 
á los Correos los portes dé los plie
gos que llevaren, ley 18. tit. 7. lib. 9 . 
rol. 177. 

Cor'reo mayor1 de Sevilla, reciva, y remita 
losdefpachos del Iuez de Cádiz , y le 
dé Correos para Sevilla, ley 19. tit. 7; 
lib.9. foi.177. 

Correo nfayor de la Cafa, la Cafa de ConJ 
tratación haga cuentas cada dos me-
fes, con el Correo mayor, y teniendo 
élperfonas que hagan los viagés , no 
envic otros Correos, ley 20. tit. 7. lib. 
9. fol.177. 

Correos, fobre cofas de Armada, y otros, 
que defpachare la Averia fe paguen 
de ella , y los demás pague quien los 
defpachare, ley21.titul.7.lib.9.fol. 
177. 

Correo mayor de las Indias,pueda nóbrar 
Tenientes en efta Corte , y otras par
tes, y Correos particulares, ley 22. ti-

tu-
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>• tulo 7.libro 9. fol. 177. 
.Correos, en los partes de Correos , que 

traigan nueva de haver llegado Gáleo-
res, ó Flotas, fe ponga, que vengan al 
Secretario a quien tocare, ley 23 . tit. 
7.1ib.9 . fol .T77. 

Cornos,la Cafa de Contratación defpa-
che Co*. reo, Con avifo de la partida de 
Armada, 6 Flota, ley 24 ait. 7. lib. 9. 
fol.178. 

Correos particulares, no fe defpachen por 
la Cafa, Gonfnlado, 6 Adminiílrador 
de la Averia a efta Corte, pudiéndole 
efcufar,yfifedefpacharen,feaencafos 
de mucha importancia, y no traigan 
otros defpachos, ni cartas, ley 25 . tit. 
9.fol.178. 

Correo, quando fe defpachare por la Ca
fa con negocio particular, no traiga 
mas de ípachos, que los de la Cafa, ley 
26.tit.7.1ib. 9. fol.i 78 . 

Correo mayor, las cartas de Indias fe en
treguen en Sevilla al Teniente de Co
rreo mayor, y ponga los portes, coni
forme al Arancel, ley 27. tit. 7. lib. 9. 
fol.178. 

Correo mayor, guarde en llevar los portes 
de las cartas de Indias el Arancel, que 
fe contiene enlaley 28. tit. 7. lib. 9. 
fol.178. 

Correos mayores , encaminen los pliegos 
de la Inqüificíon. Veafe Santa Intui
ción en laley 16. titul. 19. lib. 1 . íbh 
96 . 

Correos. Veafe Secretarlos en la ley 1$. 
tit-6.lib.2.fol.162. 

Correos mayores , avifen quando dcfpa--
charen. Veafe Cartas en la ley 17. tit. 
16. lib. 3.fol.78. 

Correos, para defpacharlos a cofia de la 
Real hazienda, concurran las calida
des delaley 18.titul. 16. lib. 3. fol. 

Correo, 6 Enviado, no fea criado , ni fa
miliar del Preíidente, 6 Miniítro, ley 
18.tit.16. lib.3.fol.78. 

Correos mayores, den recivo de los plie
gos que fe les entregaren por Tribuna
les, y le cobren de lo que los recivie-
ron,ley 19_- ti 1.16. lib. 3. fol. 79. 

Correos mayores, no lleven portes de las 
cartas que fueren delferviciodel Rey 
para los Miniftros, ley 20. tit. 16 . lib. 
3.fol,.79. 

Correos Indios Cbafquis ,fean pagados en 
mano propia , y amparados de las 
Iuílicias,ley 21.titul. 16. lib. 3. fol. 
79-

Correos Indios Cbafquis, paguefeles cada 
quatromefeslo devido,ley 22 . titul. 
16.lib.3.fol.79. 

Correo mayor de México, fu cuenta. Vea-
CeCuentas en laley 31.tit. 29.12b. 8. 
fol. 126. 

Correos, defpachadospor el luez de Ca* 
diz, de qué efectos fe pueden pagar. 
Veafe luez de Cádiz en la ley 21 . tit. 4 . 
lib.9. fol.161. 

Correos,no losdefpache a la Corte el luez 
Oficial. Veafe luez Oficial en la 1 .17. 
tit. «í. lib.9. fol. 164. 

Correos mayores del Perú, y Nueva Ef
paña , fu refidencia, y remifsion al 
Confejo. Veafe Rejidencias en la ley 
io.tit.1 lib.5.fol.182. 

Correos,no ios detengan los Inquifidores: 
Veafe Santa Inqüificíon en la ley 29 . 
tit. 19. lib. i.num. 10. fol. 98. 

Corfifias. 
Corfijlas, no fe admitan en los Puertos 

fin defpacho de la Cafa de Contrata
ción, ni fus Navios. Veafe Efirange-
ros en las leyes 36. y 37. titul. 27. lib. 
9.fol. 16. 

Cortes de madera* 

Cortes dé madera, en la Habana. Veafe 
Madera s en las leyes 13 . y 15 .tit. 17. 
lib.4.fol.i 13. 

Coroneles* 
Coroneles. Veafe Precedencias en U1.109« 

tit. 1 $. Ub. 3.fol.7<;. 

Cofarios. 
Gofarios, en los Puertos, y Carrera de In

dias haya la prevención conveniente 
contra Cofarios, ley 1 . tit. 13. lib- 3. 
fol.$$. 

Coi 
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Cofmografó del Confejo,.preiente Id que 
kuviere efcrito, antes que fe le pague 

Cofarios; er\ ellos fé executen las penas 
éftablecidas por derecho, y éftylo ley 
2 , . tit. í 3 . líb.. 3. ibl. 

Cofarios,las Iuílicias den favor, y ayuda 
a los Capitanes .̂qUe fueren eii fégul-
miento dé Cofariosj ó gente qué haya 
defervido al Rey,ley 3. tit. i 3,lib. 3. 
fol.5 5. 

Cofarios, hagafe luego jufticia en ellos. 
VeafePrefasértlaley7. tit. 13. lib.3. 
fol.56. 

Cofarios,nadie refcatéj ni contra te én laá 
índiás con eftrangeros,ni.Gofáribs,pe-
na de muerte,con execucion,ley 8.ti ti 

. 13.1ib.3.fol.$6. . 
Cofarios,\o$ Prelados Eclefiaítlcós proce

dan contra Clerigbs;y Religiofos, qué 
contrataren , y refcatáren con eftran-
geros,enemigosiy Cófarioŝ ley i o.tif; 
13,lib.3. f o l . <; 7., 

Cofarios, én las rancherías de perlas fe pó-
gan centinelas, para dar avifo de lo¿ 
Cofarios, ley 11 ^titül.i 3. libíj: fol¿ 

Cofarios, prevención de los Generales.) 
teniendo avifo de Cofarios. Véáfé Ge
nerales en las leyes 114.y 115. tit. 15¿ 
lib.9. fol.229; 

Cofmografó. . 
Coj^g^í/o del Cónfejoj haya eh el Coh2 

fejo vn Cofmografó Catedrático de 
Matematicas,y fé provea por édi£tos,: 

ley i.tit.i 3. lib.2. fol.i8<$. 
Cofmografó de el Confejo , averigüé los 

edipfesdelaLuna, y envié memoria 
para las obférvácionéSjley z.tit.l 3-lib-
2.fol.185. 

Cofmografó del Confejo, recopile derró'-' 
tasde las Iridias, y fe informe ley 3: 
tit.i 3. lib.2.fol.'i86. . , . . 

Cofmografó del Confejo ,' hágalas táblaS 
deCofmógráfiayyel libro de descrip
ciones, y vaya notando el que ha de 
haver en el Archivo, ley 4 . tit. í 3. lib.' 
2. fol. 186. 

Cofmografó del Confejo, lea en los luga
res, y a las horas que fe refíeren,loque 
fe declara, ley 5. titul. 13. lib; 2 . fot. 
186. 

tomo 4 . 

él vltimo tercio dé fufálárió,ley 6 . tit. 
13.lib.2. fol.186. 

Cofmografó déla Cafa de Contratación.' 
Veafe Piloto mayorjdefde la ley 5 .haf-
tala i z.y lá 19-y 22.tit.23. lib.9. fol.' 
287. 
• - Columbre. ^ , . . . 

CoftumÍjre,{^ calidades én irlercedes del 
Rey. Veafe Confejo éril'a ley i i .titlzi 
lib.z. fol.i 37 . 

• . Criados. , •. . -> 
Criados dé Virréye s, y Miniftros; Veáfé 

Provifion de oficios eri las lé y és ¿7 . y i 8. 
. tit.z.lib.3.fol:^.y6. 
Criados de Miniftros; délld's rio fe Kâ a re* 

eomendacion al Reyi y no feari Depo-
íitarios¿ni Cobradores dé biéries de di
funtos. Véafe Provifion de oficios ev\ 

. laSleyes 30.31. y 3Z.tit.2,.lib.3.foi.6. 
Criados de los Gérkralés. Véáfe Veedor de 

las Armadas, y Flotas én la ley 6. tíí« 
, 16. lib.9. fol.z4z.. 
Criados, generalmente prohibidos en piar, 

cas. Veafe Veedor en la ley 1 z. tit. i 6i 
lib.9.fol.z48i . . . . 

CwWo^páflénalásTndiás con fus licen
cias, y fe anote en los teftimoníos, y no 
las vendan. Veafe Paff&geros en las\t\ 

ês 36.37. y 38. fit.zó. lib.g^fbl.ó.' 

Sania Cruz. . , . .. 
Cruz , ninguno haga ferial de la Santa 

Cruz,ni de los Santos, donde fe puédat 
pifar, ley 27. tit. i . lib. i .fol.6. 

Santa Cruzada. 

Cruzada, forma de conocer, y proceder 
los ComiíTarios generales Subdelega
dos de la Santa Cruzada, ley i . tit. 2 0 . 
Hb.i.fol.103. 

Cruzada, las Audiencias dé la Cruzada 
fean a tiempo que pueda afsiftir el Oi
dor AífeíTor, ley z.titul'.zb.lib.i. fol." 
104. . 

Cruzada, envacante dé Virrey no fea 
Aíféííbr de Cruzada el Oidor mas an
tiguo, ley 3. tit.20. lib.i .fol.í04..' 

Mrri Cru-
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C índice general C 
Cruzada,\os pleytos de acreedores, paga

da la Cruzada, fe remitan á las 1 ufti
cias á quien tocaren, ley 17. tit,20. lib. 
1.fol. 106. 

Cruzada, no lleve los ab inteftatos , ni 
moftrencos, ley 18.tit.20. lib. 1. fol. 

, 106. 
Cruzada, los Teíbreros de la Cruzada 

fean honrados, y favorecidos, ley 19 . 
tit.20. lib.i.foU 106. 

Cruzada, al Contador de Cuentas , que 
tomare las de Cruzada, no fe féñale fâ  
lariopordias, ley 2O.tit.20. lib. 1 .fol. 
106; 

Cruzada,\os Subdelegados generales de 
la Santa Cruzada traten a los Oficiales 
.Reales corno álósGontadoreSdeCué-
tas,léy 21 . tit.20.1ib.i. fol. 106. 

Cruzada, forma de dar licencia los Sub
delegados generales de la Santa Cru
zada para Oratorios, ley 22.tit.2o. lib. 
i.fcl.ioó. 

Cruzada,fus Miriftros lleven íoS dere
chos conforme al Arancel, ley 2 3. tit. 
20. lib. 1. fol. i 06. 

Cruzada , lo procedido de la Bula de 
Cruzada eri Filipinas fe introduzgaen 
laCaxaReal, y fe pague en la de Mé
xico , ley 24. titul. 20. libro 1 . fol. 
107. 

Cruzada, las Bulas de la Santa Cruzada 
fe reci van, y acomoden en los Vageles 
deíviagede Indias, y fe lleven, y en
treguen en buénaforma, ley 2 5.tit.20. 
Iib.iwf0l.i07. 

Cruzada,h conducción de las Bulas de 
la S.ntaCruzada fe haga á cuenta de 
ellas, ley 2 6.tit. 20. lib. 1 .fol. 107. 

Cruzada, en las Cabeceras de los Obifpí-
dos fe confuman las Bulas que fobra-
ren,ley 27. tit. 20. lib. i . fol. 107. 

Cruzada,\os Teforeros de la Santa Cru
zada no tengan voto en los Regimien
tos de las Indias. Auto 136. tit.20. lib. 

. i.fol.107. 
Cruzada, los Breves de Indulgencias fe 

prefenten en d Confejo de Cruzada, y 
fepaífenporel de Indias. Auto 161. 
tit.20. Hb.i.fol.108. 

Cruzada, el Confejero, que fuere de 
Cri> 

Cruzada,]os Fifcales de Lima, y Méxi
co firvan las Fiícalias de la Santa 
Cruzada, ley 4 . titul. 20. lib. í > fol. 
104. 

Cruzada,1as í ufticias Reales no conozcan 
decaufustocantes á la Cruzada, ni aun 
pot via de fuerca, ley 5. titul.20.1ib.i. 
fol. 104. 

Cruzada, la Bula de la Santa Cruzada fea 
recévida con toda decencia, y fus Mi-
niftros fean favorecidos, ley 6. tit. 20. 
lib.i.iol.104. 

Cruzada, en 1 os actos de la publicación dé 
la Bula, qué lugares han de tener los 
!M iniflrosR eales, y de Cruzada, ley 
7.tit.2O.lib.i.foÍ.i05. 

Cruzada, las Ciudades no falgan en forma 
la vifpera dé la publicación de la Cru-
zada,ley 8.tit.2o.lib.i.fol.i0<;. 

Cruzada, los Réligiofos ayuden a lá pre
dicación dé la Bula de la Santa Cruza¿ 

da,ley 9.tit.20.1ib.i. fol.105. 
Cruzada, no fe publiquen Bulas en Pue

blos de Indios, ni los apremien a to
marlas, ley 10. titul. 20. lib. 1. fol. 
105. 

Cr#zdí¿¿,delasCaxas de Comunidad dé 
loslndiosnofefaquelalimofna de la 
Bula, ley 11. tit.20. lib. i . fol. 105. 

Cruzada, no fe efcufen los Comillanos dé 
la Gruzada Prebendados de áfsiítir á 
las horas Canónicas, aunque fean Mi
niaros déla InquÍíicion,ley 12. tit.20. 

'• lib. 1. fol. 10$. 
Cruzada,- no fean exemptos los Clérigos 

de la jurifdicion Epifeopal por Minif-
tros de Cruzada, ley 13. titul. 20. lib. 
i.fol.105, 

Crnzada,mng\xn lego fea exempto de la 
jurifdicion Real por Miniftrode Cru-
zada,íin facultad del Rey, ley 14. tit. 
ao.lib.i.fol. 105. 

Cruzada,\os Virreyes vfen de la facultad 
que tienen fóbre priíiones de Miniftros 
.Reales, y de Cruzada, ley 15. tit. 20. 
lib. 1.fol. 105. 

Cruzada, los Comiífarios de la Cruzada 
no recivan cefsíones, y no pudiéndolo 
efcufar, no vfen de privilegio, ley 16. 
tit.20. lib. i.fol. 106. 
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C Deleyes de las Indias. C z o 6 
" ! Cruzada vaya con cí Comí ífarfo gene

ral de la Cruzada el día de el Corpus. 
Aut077 .1 ib. i.tit.j.fol. 156. 

Cwz^,fusMiniftros paguen alcaVala. 
Veafe Inquijicion en la ley 15 . tit. 19. 
lfo.i.fbl.9<$. 

Cruzada, Oidor AíTeíTor. Veafe Oidores 
.•enla.leyz3-.tit. i6.1ib.z.fol.2i8. 

CruzadajOiáor AíTeíTor. Veafe Juzgado 
: dé Provincia en la ley 4« tit. 19. lib. 2.' 

fol.240. ^ 
Gruzadá,fns Contadores preferidos. Vea-

fe Precedencias en i a ley 91 . tit. 15 . lib. 
3.fol.7z. 

Cw/za^Contador de Cruzada de Lima, 
fu lugar. Veale Precedencias en la ley 
100. tit. 1 <$. lib. 3. fol .74. 

Cpuzada,(ix Arancel. Veafe Notarios en la 
ley 3z.tit. 8.lib. 5.fol. 166. 

Cruzada. Veafe Ale avalas en la ley 18. 
tit.i3.1ib.8.fol. 67. 

Cruzada, Confejero de Indias, Subftltutó 
en el de Cruzada. VzzíeConfejeros. 
Auto 7 5.tit. 3.1 .0.2. fol. 156. 

Cuba. 
C«¿¿,baftlmento$para el Preíídío de la 

Florida. Veafe Dotación de Prefidios 
enlaley9.tit.9-lib. 3.fol. 4 1 . 

Cuba, eftébien abaftecida. Veafe Man* 
tenhnientos en la ley 9. titul. 18. lib. 4 . 
fol.116. 

Cuba, fu diflrí to, y fubordinacion al Go* 
vernador de la Habana: y en quanto á 
las apelaciones. Veafe términos de las 
Gobernacionesenlaiey 16•» tit.i.líb.5. 
fol. 143. 

Cuba, arancel Eclefiaftico de C uba. Vea-
fe Arancelen laléy 28. titul. 8. lib.$. 
fol. 166. 

Cuentas. 

C¿mf¿/, los Oficiales Reales den cuentas 
detodoloqne vniverfal, y particular
mente fuere a fu cargo , y paguen los 
alcances, ley 1. titul. 29.lib. 8. fol. 

'• 1-22. • -• 
Cuentas, cada fégundo dia del ano fe vea, 

y reconozca lo que hay en las Caxas 
Tonto 4 . 

Rea!es,y comiencen las cuentas dc'llas, 
ley2.tit.29. l{b.8.fol.I22. 

Cuentas,[os Oficíales Reales para fuscué-
tasdén relaciones juradas con entero 
de alcances, ley 3. titul. 29. lib. 8. fol. 
122. -

Cuentas de los Oficiales Reales, fe pre-
fenten ordenadas, y juradas: comprue
ben fe por fus libros, y recaudos origi
nales* remitanfe adonde tocan, y vn 
traslado á la Contaduría del Conféjo, 
ley 4.tit.29. lib.S.fol. 122. 

Cuentas, á los Oficiales Reales que rio 
dieren fus cuentas a tiempo , y a los 
Contadores que no fe las toimren, na 
fe les libre el falario, ley 5 .tit. 2 9.lib. 8. 
fol. 122. 

Cuitas, éh ellas fe haga Cargo a tos Oficia i 
les Reales de toda la hazienda del Rey, 
que huviere en fus diftritos, ley.6. tit. 
29.Ub»,8.fol. I 2 2 4 

Cuentas, hazíendofe cargo éri las cueri"! 
tas a los Oficiales Reales, de hazien
da queeítuviere fuerade la Caxa , fe 
haga también de el daño, y de fe cuen
ta al Confejo, ley 7.tit. 29. lib» 8. fok 
123. 

Cuentas, los Oidores que tomaren cüen-; 
tas á i os Oficiales Reales d: la Pro vi n-
cia, 6 Isla , tengan la ayuda de coilüíi 
que fe declara, ley 8. tit.2,9. lib. 8. fol: 

. 123. 
Cu mtas,<t\ Prefidente, y Vn Oidor de FI-: 

lipinas tomen cuenta a los Oficiales 
Reales, y conque ayuda de colla, 1. 9. 
tlt.29. lib-8.fol.iz3. 

Cuentas , forma de tomar las cuentas 
de Filipinas,ley io.titul.29.1ib.8.fol.' 
123. 

Cuenta s de Filipinas, cobrados los alean2 

ees, fe remitan al Confejo,para que los 
Contadores de Cuentas las revean i y 
adicionens ley 10.titul.29. lib. 8. foÍ¿ 
123. 

Cuentas,\os Oficiales Reales deFilipIhas 
tómenla razón de lo procedido de li-, 
cencías de Chinoŝ  y déncuenta,l. 11} 
tit.29.1ib.8,fol.i23. 

Cuentas, los Oficiales Reales tomen las 
cuétas á los Receptores de penas deCa 
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mará, y gallos de jufticía*y Bftfádos, y 
guardefeloordenado,Íey 12. tit. 29 . 
lib.8. fo!. 123. 

Cuentas, los Oficiales Reales tomen las 
cuentas de fü cargo , y executen los 
alcances , ley 13.titul.29. lib.8.fol» 
123. 

C#í«t^j ,fi fe puficf educía én partida pa
gada por los Oficiales Reales , en Vir
tud de cédulas Reales , fe admita U 
apelación para él Confejo* ley 14. tit. 
29.1ib.8.fol.i24. 

•,C«ff»íflx,dcclarafelo que fe déve guar
dar eh las cuentas dé los Oficiales Rea
les, que no fe dan en los Tribunales 
de Cuentas* ley 15. tituK29» lib.8. fol» 
124. 

Cuentas, el fuero militar , ni otro algu
no no éfcufe de dar cuenta de la Real 
haziehda* ley 16.titul.29.lib. 8. fol. 
124. 

Cuentas de rentas, tributos, y deudas he
chas por comifsion de los Oficiales 
Reales* feaneonfórme ála ley 17. tit. 
29.1ib.8.íbUi24. 

Cuentas, los Governadores , y Corregi
dores alcancados en las cuentas, que fe 
refieren, incurran en la pena de la ley 
18.tir.29. lib.8. fol. 124 . 

Cuentas, la Audiencia de Panamá pfó-
vea en las cuentas de los Oficiales 
Reales, conforme a la ley 19. tit. 29. 
Iib.S.fol. 125. 

Cuentas, fi en las cuentas de los Oficiales 
Reales de Panamá dieren en data al-
gungaüoforcofo,fufpendafe el alcali
ce hafta llevar confirmación del Con
fejo, y cóbrenle los alcances líquidos, 
ley 19. ti 1.2 9* lib.8. fol. 125. 

Cuentas de la Caxa de Lima fe puedan to
mar de Armada a Armada, ley 2o.tIt. 
29. lib.8.fol.125. 

Cuentas, tomefe cuentas cada año a los 
Mililitros* que intervinieren en la Ar-

; madadelmardelSur, ley 21 . tit. 29 . 
. lib.8.fol. 125. 
C*i?»f¿í,elGóVernadorde Santa Marta 

tome cada año las cuentas á los Ofi
ciales R eales del R io de la Hacha, ley 

; 2r2.tit.29.Iib.8. fol. 125. 

Cuentas-,* lös Oficiales Reales de Guate
mala fe les tomé cuenta de Mayo a 
Mayo , ley 23 . titul. 29 . lib. 8 . fol. 
125. 

Cuentas, el Govetnádor de el Río de la 
Plata tome tanteos á los Oficiales Rea- . 
les* yavife al Tribunal de Cuentas 
de Lima, ley 24 . titul. 29.11b. 8. fol. 
125. 

Cuentas, en lasdelributos de Indios déla 
Corona Real fe ponga , y declare lo 
ordenado por lá ley 2 5 . tit. 2 9. íib. 8 . 

. fol.125. 
C ventas, el cargo dé las cobtah âs iliqui-; 

das, lehaga per la cuenta de los Co» 
gedores, ley 2 6 . titul. 29. IIb. 8 . fol. 
I2<*. 

Cuentas, los alcances de cuentas de Ö-
ficiales Reales fé cobren dentro dé 
tresdiasjley27. titul. 29. lib.8. fol. 
I2<*. 

Cuentas, los Contadores dé Cuentas ha
gan cobrar los alcances* y remitan cer
tificación, ley 28¿tituL29. lib.8. fol. 
125. 

Cuentas, los Contadores de Cuentas én-
Vien relaciones juradas , 6 tanteos 
para entera noticia de la Real ha
ziénda, ley 29.tit. 29.lib. 8 . fol. 126. 

Cuentas, para la cuenta de quitas, y vaca
ciones fe guarde la forma de la ley 30.* 
tit.2 9,lib.8. fol. 126. 

Cuentas , tomefe cuenta todos íos años 
al Correo mayor , y Contador de 
Tributos, y Azogues de Nueva Ef-
paña, ley 31; tit. 29. lib.8.fbi.126. 

Cuentas, los Oidores Iuezes de Cobran-
cas den cuenta én el Tribunal de Gua
tas, y relación de lo cobrado , y dili
gencias hechas, ley 32. tit- 29 . lib.8* 
fol. 126. 

Cuentas, los Oficiales Reale* de Pötöfi 
remitan cada año al Tribunal de Lí
malos tanteos, y relaciones juradas, 
ley 33.tit.29. lib.8. fol. 127. 

Cuentas,k los Comiffários * y Éfcrivanos 
nombrados para tomar cuentas a Olí-' 
cíales Reales i fe les feñalen falarios 
muymóderadosjíéy 3 4.tit. 29 .11b. 8. 

. fol.127. 
Cuen* 
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G De fejes dé las Indias. C 2 0 7 
Cuentas feliófpittiék Vbáfe Hdfpftales 

enlasleyes6.7.i2. y 13.tit. 14.lib.i. 
fol.16. y 17. 

Cuentas de CapellaníasÜe Indibs. Veafe 
Areobifposenlaley 33. tit. 7. lib. 1 : 
fol.36. . 

Cuentas de las Indias j donde fe háh de 
llevar primero. Veafe Secretarios en el 
Auto 171 ; lib.x;tit.6. fol. i 70. 

Cuenta del Teforero del Confejo. Veafé 
Teforero tú la ley 19. titul.7; lib.z. fol; 

Cuentas de propios, fe envíen al Cónfejoj 
y vn Oidor poif turno las tome. Veafé 
Propios en las leyese, y 7; tit. 13; lib; 
4. fol. 106; 

C#c»»í3jdelaspefqüériasde perlas. V e a -
fe Pefqueria de perlas enla ley 1 7 . tit* 
25.1ib.4.fol.i36. 

C i K í f t f a j de fabricas dé Igietlas» quien laá 
ha de tomar. Veafe IgUJias etila 1; 6; 
tit.2.1ib.i.foi.8. 

Cuentas eh juizió dé réíldeiicíá. Veafé 
Pendencias enlaley 34.tit; 15. lib; 5; 
fol.185; 

Cuentas de Oficiales Reales aúfentes$ 
quien las ha de dar por ellos: Veafe 
Oficiales Reales tú la ley 13. tit: 4 . lib." 
8.fol:28. 

Cuentas dé lasCaxas Realeá, dónde las 
hande darlos Oficiales Reales: Veafé 
Capias Reales en la ley 6; tit; 6. lib; 8 : 
fol. 39. 

Cuentas át loa tributos dé la Corona, no 
jasdilateh los Corregidores , y Alcal
des rriayóreá. VézíéTribütos de la Co
rona enlaley 15. titul: 9. lib; 8. fol: 
53- . , . • • 

Cuentasát los Receptores de álcávalas; 
Veafe Alcavalas en la ley 41 ; tit; 13. 
Üb.8.fol.70. , , 

Cuentas de la Cafa, qué fe de ve éxpecifi J 
car eh ellas. Veafe C¿/Í ¿*V Contratación 
énlaley7ó ¿t¡t.i.iib.9.fol. 141 ; 

C«f»taj del Confulado de Sevilla. Vea-
fe Confulado en la ley 5 2 . tit. 6.- lib. 9 . 
fol.i7z. 

Cuentasát la Lonja de Sevilla. Veafe 
Confulado de Sevilla en la ley 53. tit;6.; 
Hb.9-fol.i73. . 

Tomo 4. 

Gütntai dé bienes dé difuntos» fe tónien. 
Veafe Bienes de difuntos eh la ley 19 . 

,„ tit. í 4 . lib. 9 . fql. 4 0 8 . . 

Cuentas dé los Maeftres de Raciones.' 
Veafé Maeftres te Raciones ehlásleyei? 
49.y5o.tit.24.1ib.9.fbl.293. , 

Cuentas dé la Armada del mar del Suh 
Veafe Armadas del mar del Sur tú la ley1 

18.tit.44í fib.9. fol. 123; 
de los Confutados dé Lima j y 

México. Veafe Confutados enla 1.53; 
tit.46.Hb.9.fol.i42. . , 

Cuentas de Compañías, dónde fe han dd 
ÚAt.ytaítGónfaládósenlaley 64Jtit. 
4 6 . lib.9. fol. 144; 

Cuentas de los Cabildos. Veafé Cabildos} 
y Concejos tñ la ley zi ¿ titul. 9. lib. 4 ; 
fol.98: 

Cú'erpé dé ¿Udrdia: , 
Cuerpo de guardia, puedan tener loa Ge

nerales. Veafe Generales énla ley. 59; 
tit. 15. lib. 9. fol. zíp. 

Cultura,. . ^ 
Cultura dé las tierras. Veáfé Óovernádó\ 

res enlaley 28.tit.z.lib.5;fol.i49. 

. . Cúmánfa ., 
éúéandjintXáoi dé A raya. Véafe Do* 

tación de Prefidió'setifo ley i i . tit; *j; 
Íib:3;fol;4i; 

Curas*. , , . .v 

'Curas, y Doctrineros i donde huvíeré Re-
Hgiófóá pueftós por Doctrineros, y 
Curas, rio propongan los Obifpos Cu
ras Clérigos:. y forriía de fü elecciónJ' 
ley t. tit: 13 .Hb. 1 . fol. 

&*r¿/,'á6tíde huviere Guras Clérigos htí 
fefundéhMdnafteríos, y.íi losReli-
gí ófós fUeré á predicar, paffen defpue* 
a otras partesjy rio funden Conventos} 
ley2:tit;í 3;lib. i.fól; 55 . * 

Curas ,y DoárinerosyCúos Obifpos áp're«i 
miareriálos Clérigos á aceptar DocA 
trinas, y acudieren a las Audiencias.;' 
provean que los Iridios no carezcari 
dé doctrina,* ley 3. tit: i 3. lib. 1. fol: 

Curas, y Doctrineros,han de faberlaleri-
gua délos Indios que hári de doctrina f¿' 
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,  è fraàrémovidòìBdé íásDoctrínas»ley 
.. 4tit. 13 . Uba .fol. 5 5. 
Curas,y Dottrinerai:;, difpongan que los 
. Indios Arpan la lengua Efpañola , y en 
• ellaladodirinaChriftianai ley 5. tit. 

13. lib. i.fol. 55. 
Curai, y Dottrinerò}, Clérigos , y Reli

giofos, no tengan cárceles, ni les qui
ten el cabello, ni azoten, ni impongan 
condenaciones, ni pongan Fifcalés r y 

. guarden los Aranceles, ley 6. tit. 13. 
lib. 1.fol.$5. . 

Curas,y Doctrineros, los Indios no fean 
. apremiados à ofrecer en las Miífas * ley 

7tit.i 3. lib. 1. fol. 5 6. 
Curas, y Dottrhem ,fi hlzieren algún ré
. partimiento entre Indios, fe les quite 

de fus falarios, y fiendo excefsivo, 
fean removidos, ley 8 ¿titul. 13 . lib. 1 ¿ 
fol.56. 

Curas ,y Dottrinerús, en los teftamentosi 
ydifpoíiciones dé ios Indios fe pon
ga forma, ley 9. titul. 13. Hb. 1 . fol. 
56. 

Curas,y Dottrineros, no admitan , m re

cojan los Indios de mita,ley i.o. tita 3. 
lib.i.fol.56. 

Curas,y Dóttriner&s, pongafé remedio 
en las vexaeiones que hazén los Cu

. ras, y Doctrineros a los Indios,y nolos 
ocupen en grángerias , y fobre efto 
procedan los Obifpos en las v iíitas, ley 
1 i.tif. 13.1 ibi i . fol 5 6. 

Curas,y Dottrineros, no tomen a'los In
dios mantenimientos, ni otra cofa, fin 
pagar fu valor, ley 1 2 .tit. 13 .liba .fol. 
56. 

Curas,y Dottrineros, nolleven álosln
dios ninguna cofa por la adminiftra

, cion de Sacramentos, y los Prelados 
,. Dioeefanos no cobren dellos la quar

ta funeral, ley 13. titula 3.liba.fol. 

Curai ,y Dottrineros, tomefe cuenta en 
. Filipinas de la quarta parte, que pro
, cede de los tributos, y toca pagará los 
. Encomenderos, por la vacante de las 

Doctrinas, ley 14. titula 3. íib. 1 . fol. 
57

Curas, y Dottrineros , en la paga de los 

general С 
' Doctrineros "eftan equiparados los 

. Clérigos a los Religiofos»ley 15. tit. 
13. liba. fol. 57. 

Curas,y Dottrineros, los Prelados Dio

eefanos nombren en Ínterin Clérigos, 
ó Religiofos en las Doctrinas, cómo 
hopafíede.quatromefes, ley 16. tit. 
13.liba.fol.57. 

Curas,y Dottrineros , los Corregidores 
no retengan los falarios a los Doctri

. ñeros, ni reparen las licencias por los 
quatro méfes del ínterin, ley 17. tit. 

. 13. liba. fol. 5 7. 
Curas,y Dottrinerot, lo que montaren 
. las aufenclas de los Doctrineros fe 

gafte en fus íglefias, y hagan Саха de 
tres llaves, ley r 8. titul. 13. liba. fol. 
57

Curas,y Dottrineros, paguenfe los fala
rios de los Curas, y Beneficiados , de 

. los tributos de Indios, ley 19.r tit. 13. 
liba. fol. 58. 

Curas,acudafelesconló que les tocarede 
los diezmos, y fuplafe lo que faltare, 
ley 20.t ita3. l iba. fol. 58. 

Curas, fi los falarios del С ura , y Sacrifr 
: tan nollegaren a la cantidad que fé af

fígna» fuplafe lá reliante de la Real 
hazienda , ley 21. titula3.liba. fol. 
58. 

Сuras,y Dottrineros, no te acuda con fa¡ 
lario, ni eftipendio a ningún Doctrine
ro, que huviere pafíado a las Indias 

; fin licencia,ley 22. titul. 13. lib. 1. 
fol.58. 

Curas, y Dottrineros, fobre los tratos de 
los Curas, y Doctrineros, Clérigos, y 
Religiofos, y Seglares, que íntervie

, hen,ley 5.tit. 12.lib. i . fol. 52. y ley: 
, 2 3 .tit. 13 .lib. 1 . fol. 5 8. , 

Curas de las íglefias Catedrales reflejan 
en el Coro, y ganen por diftribucio

• nes, ley 24. tit. 13. lib. 1, fol. 5 8. 
Curas, y Dottrineros , los Miniftros de 
, Doctrineros tengan libro de Bautif
, mos para los Padrones, ley 25.tit. 1.3. 

liba.foJ.58. 
Curas^y Dottrineros, para cobrar los ef

típendíos los Miniftros de Doctrinas, 
faquen certificación de haver admíníf

tra
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trado, y llevado el Sántifsimo Sacra
mento à los enfermos, y en efta forma 
cobreña cincuenta mil maravedís ca
da año por quatrociehtos tributarios, 
ley 26. tir.i 3.1ib.2.fo\:«j9i 

Curas , y Doctrineros vlrtuofos. Veafe 
AircobifpòS en la ley 36. tit. 7.1ib.i .fol. 

Curatos. 
Curatos, los Beneficios de Pueblos de 

Indios iòti Guiados, y nò limpies, ley 
4 1 . tit.6. Hb.i. fol.. 2.8 ¿ 

Cuyo. 
Cuyo, y Chile, afsiftencia de fus Bncd-

menderos. Veafe Encomenderos en lá 
ley 32.tit.Q.lib. 6.fol.z33. 

Cuyo, vezindad dé fus Encomenderos; 
Veafe Encomenderos ehlaley 33.¿titó 
9.1ib.6¿fol.233. 

Cuzco. . u 

Cuzco i termino de el Cuzco , fe divida;' 
. Veafe Audiencias eri la ley 14. titul. 

Í5.1ib;i.fol.i9o. 

D. 
• Dadivas! _ 

.f^^/cwi, preñamos , yprefentes , no 
recivan los Miniftros de el Confejo. 

Veafe Cònfejeros tn la ley 16. tit. 3. 
lib.2. fol. 154. 

Dadivas, no recivan delósprefos losAl-
guaz les. Veafe Alguazileshde las Au-

: diéncias ertlaley 28. titul. 2 O . lib. 2. 
fol.242; 

Dadivas. Veafe Relatores en la ley ji.tit.' 
22.1íb.2.f0l.247. 

Dadivas , prohibidas à los Interpretes. 
• Vafe Interpretes en la ley 3. titul. 29 . 
. lìb.2.fol.274. 
Dadivas, no recivanloi Cabos, y Minif

tros de las Armadas, y Flotas , ni car
guen mercaderías/ Veafe Generales en 
la ley 108. tit. 15.Iib.9. fol. 218. 

Dadivas, no reciva el Piloto mayor de los 
que fe declara. Veafe Piloto mayor en 
laley4.tit.23.lib.9.fol; 2 8 % , 

Dadivas, rio r'ecívan los íuezcs de Regif 
tros de Canaria. Veafe Iuezes de Ca
ñaría eh laley i 6* titul. 40 . lib. 9. fol. 

Dadivas'*, ho reci van el Prefidente, y Iüé-
zesdela Cafa. Veafe Pr e fidente,y lúe* 

• zes,de la Cafa ehlaley 35.titul.2. 
. 9 . fol. 151. 

4. Daño. „ . 
Daños délo que llevaren, los MáeftresÜ 

las Indias, ante quien fe ihan de pedir. 
Veafe Fletes ehlaley 3. titul. 31. lib. 

. 9. fol. 53. 

Decano.. • . 
Decano del Confejo , páííe à là Sala de 

Iufticia , quando fe ordena. Veafe 
. ConfejirDir enei Auto 134. tit. 3; lib. 

2. iòlio 156. 

, Defìnfor. 
Defenfot'dela Real haziendá en Catta-' 

gena, y que no lo fea el Temente, Veá-
icOficiàles Reales en las leyes 42; y 4y 
titul4;Íib.8;fbÍ.32., ; ' 

Deheffas. 
Deheffas. Veafe Población de Cipdadet tú 
\ laley 14.tit.7.lib.4. fol. 92. 

• T Delator. <•.,'.,. 
Delator,denlos Fifcales. Veafe: Pifcales 

en la ley 3 8. tit. 18 . li B. 2 . fol.2 3 7. 

Delincuentes. 
Delincuentes, ligan lòs Pefcmifidòresí y 

Iuezes de comifsion, y fobre las Ápe-
. laciones. Veafe Pefquifidorei en lá ley 

22. tit.i., lib. 7. fol. 218.. 
Delincuentes, para feguirlos fe fuplatí íos 

gaftós de penas de Cámara. Veafe Pe* 
ñas dèC'amara en la ley 26. tit. 8 . lib.; 
7. fol. 298. 

Delitos. 
Delitos, no queden fin caftígo. Veáfé Au-
-• Alendas en laley 66. titul. 15.. lib. 2. 
. fol. 198 . 
Delitos, hagan caftigaf los Virreyes. Yea-

fe 



D índice general D 
Dtpofitarios dé biehes de difuntos, qué 

perfonas no lo pueden fer. Veafe Pro-
Pifión de oficios en la ley 32. tit. 2. lib. 
3. foU6. 

Depofitarior* Veafe Oficios Gonieg'ítes en 
laléyi5 .y íiguientes, tit. 10. lib. 4 . 
Fol.99. 

Depofitariosytñosoficios fon vendibles, 
y con qué calidades. Veafe Venta de 
oficios en las leyes 4.y f . tit'. 201, lib. 8. 
fol.94. 

Depofitarios, no puedan fer ios íüézc?, y 
Miniftrosde la Cafa de Contratación. 
Veafe luez.es deia Cafa en la ley 31 . 
tít.2. Üb.9. fol. I ^ O . 

Depojitosi 

Bepofito's,eñelteforódeíCónfejo íe1 to
me la razón. VeíteTefóreh de el Con-
fejo en la ley 12. titul. 7. lib. 2. fol. 
*73- . . 

jD^ojífoíjdepofiteh ios Procuradores él 
dinero que fe les enviaré para gaftos. 
Veafe Procuradores ért la ley i 2. tit. 
i8.1ib.2.foI. 272. 

Dipojitosy tengan libro de ellos los Efcri-
vanos; Veáfe4/fwi7<í»wenlaley 15. 
tít.8\ lib. ->. fol. 164. 

2)í/>07froílitig¡ofo3 éon la Real hazien-
da. Veafe Caxas Reales en la ley í j|. 
tit;6.1ib.8.fol.4o. 

Depofitosy fin dueño $ fean havidos por 
bienes vacantes, haviendofe fubftan-
eiado ¿1 pleyto con los F ifcal es, ley 7-
tit.t2.lib.8.fol.64. 

Depofitosy de los defGaminos,y cómmuTos 
no fe hagan en los interesados. Veafe 
Defcamirios en la ley 6. tit. i 7. Üb. 8 . 
fol.85. 

Depofitos por la Gafa , Con qué manda-
mientosfehande entregar. VeafeGa-
fa de Contratación en la ley 44 . tit. 1 . 
Hb.9. foLi 37. 

Depofitos, fu cuenta en la Cafa de Con
tratación. Vente Bienes de difuntos en 
la ley 19.tit.i4.1ib.9. fol. 208 ¿ 

Depofitosy fe guarden en el Arca de difun
tos, yíiefiuvierenembargados,fe de-
sen en el Depofitario general de Se-

fe Virreyes éh la ley z%. titul. 3 . lil>. 3. 
foi.16. 

Delitos , puédanlos perdonar los Virre
yes. VeafeT«*^ííenÍaley27.tit. 3: 
lib.3.fol.i7. 

Delitosy cometidos en las fabricas, y for
tificaciones > fu conocimiento. Veafe 
Táhricasyj Fortificaciones en la ley 16. 
tit.6.lib.3.fol. 32. 

Delitos; y penas,las Iúfticias averigüen, 
y caftiguenlos delitos, ley 1 . tít.8. lib. 
7.fol.z95. 

rjDí//íw,losluezesdelaCafa de Contra
tación de qué delitos p ueden conocer. 
Veafe Cá/i de Contratación en la 1.17. 
tit.i.lib.9.fol; 132. 

'Delitos y cometidos por la gente de las 
Fortalezas , á quien toca fu conoci
miento. VesSeCaftellanosen la ley 7. 
tit.8.íib.3.fol. 36. 

Denunciadora 

'Denunciador del derecho de alcavaía, ha
ya la tercia parte* Vfcafe Alcavalas en 
laley 1 3 . « . 13.11b. 8.fol. 67 . 

Denunciador y moderefe fu parte. Veafe 
De/caminos en la ley 7. tit. 17. lib. 8¿ 
fol.85. 

Denunciador fecreto. Véale ÚifcamU 
»wenlaley8.tit.i7.1ib.8.fol.85. 

Denunciador, quando podrá fer admiti
do.Veafe De fuminos en la ley 9 . tit. 
i7.1ib.8.fol.86. 

Denunciador, fi dexarelacaufa, fe pfolt-
ga. Veafe Defe aminas en la ley 1 o. tit. 
l7 .Íib .8.foh86. 

Denunciadores de refeates con eftrange-
ros, fu parte. Veafe Éfirangeros en la 
ley 9.tit.i 3. lib.3. fol, 0 * 

Depofitarioi* 

Depofitarhs,Vm\úhxes de la ^ ^ 6 x 1 0 ^ 
Veafe Inquifichn en la ley 29 . tit. 19. 
lib.i.tium.6.fol.98. 

Depofitario general de Cienes de difun
tos. Veafe Juzgado de bienes de difun
tos'en las leyes 15.y 16. tit. 32. .lib. z. 
telé*}-

http://luez.es


D De ley es de las Indias. D 209 
villa. Veafe Bienes de difuntos énía ley 
20. tít. 14. lib. 9. foh 208. 

.Derechos de efclavos,y otros. 

Derechos de efclavos, rio fe íntróduzgah 
efclavos en láS Indias ílníícencía de el 
Rey, ó del AíTentiíta, ley i . tit.i S.lib. 
8.foÍ.88. 

Derechos de efclavos, no fe defembar-
quen Navios de efclavos Negros en 
las Indias fin licencia de laíuftícia, y 
Oficiales Reales, los quales los cuen
ten, y vean fi van regiftfádos, ley 2 . 
,tit.i8.1ib.8.fol.88. 

Derechos de efelaVos, del Rio de la Pla
ta j Paraguay, y Tucüman no puedan 
paitar efclavos al Perú , y los vezinOS 
puedan llevar para fu férvido feaftá 
dos, y no mas, ley 3. titul. 18 . lib. 8» 
fol .88. 

Derechos dé éfcjavbs, los efclavos traí
dos de Filipinas a Nueva Efpaña fe 
íegíftreh.ydeellos fe paguen ios de
rechos, ley 4 . titul. 18. lib. 8. fol. 
88. 

Derechos de efclavos, defe buen defpacho 
eh los Puertos alcsÑaviosdeafsicn-
tosdeefclavósí ley 5. titul. 18. lib. 8. 
fol.88. 

Derechos de efclavos, ios Alcaldes de Sa
cas, Portazgueros, y Dezmeros no co
bren derechos de lo que llevaren los 
Navios de efclavos para bafiimentos, 
y pertrechos,ley 6. titul. 18.lib.8. fol. 
88 . 

Derechos deefclavos, en Cartagena fe co
bren feis reales de cada Negro que en
trare para la pacificación de los Ci
marrones, ley 7. titul. 18. lib. 8. fol. 
8 9 . 

Derechos dé efclávosj quando el Rey hi* 
ziere merced dé derechas de efclavos 
aMiniítros, óperfonas*que vanáfer-
vira las Indias, para férvido de fus 
perfonas, fe entienda de los qUé fe pa
gan en las Indias, ley 8 . tit. 18.íib. 8. 
fol. 89. 

Derechos de efclavos, las Audiencias no 
puedan librar, ni valerfe de los dere

chos de feíclavos, ni los Oficíales Rea
les los gaííen, ni díftríbuyan, y fe re-i 
fhitanaEfpaha,ley9. tit. 18. lib. 8. 
fol.89. 

Derechos de efclavos, los Aíléntiftas de 
efclavos pUedantrátar con fus Facto
res, corno no fea contra lo capitulado, 
ley 10. tit. 18. Ííb.8.fol.89. 

Derechos de efclavos, no fe atienda en la 
introduciori de efclavos al numero de 
losduefe embarcaren en Guinea, fi
no al de los que fé deferabarcaren en 
las Indias, ley 11 . titül. 18. lib. 8. fol. 
89 . 

Bíw&wdeiasprefentacíbnesde los Re
ligiofos Doctrineros , no fe lleven.' 
Veafe Religiofos Doctrineros én la ley 
2 3.tif. 1 ^.lib.i. fol.79. 

Derechos, obvenciones , y erríolUmentos 
entre los Eclefiafticos de la Igléfia dé 
México. Veafe Sepulturas en la ley 8. 
tit. 18.lib. i.fol.90. 

Derechos Reales, no tierten exernpdón de 
pagar derechos Reales los Miniftros 
déla inqüificíon. Veafe Inquiftción en 
laley29.titul. 19.lib.i. niuíi. 5. fol. 
98. 

Derechos, hó fe lleven éri la Secretarla de 
Mercedes á los aufentcsenlaslndias. 
Veafe Secretarios eri el Auto él. tit. 
6. lib. 2.fol. 169; 

Derechos, no lleven los Oidores. Veafe 
Oidores en la ley 33.titul. íó.lib.2.fol. 
219 . 

Dsrechos, no lleven los Alcaldes del Cri
men. Veafe Alcaldes del Crimen tt\ la 
ley 2 3. tit. 17. lib.2. fol.2 31. 

Derechos. Veafé Relatores en láS leyes 
23.yfiguient.es, titul. 22. lib. 2. rol. 
247. 

Direcbos de los Relatores, noté eí Efcrí-
vano de Cámara, y donde,- Veafe Ef-
crivanos de Cantara en la ley iS.tit. 23. 
lib.2. fól. 250. 

Derechos demafiados. Veafe Efcrhanos 
de CamaratxAiXvj 34.tít. 23. lib. 2 . 
fol.2<¡í. 

Derechos, fio lleven los Efcrivanos de 
Cámara de lo que fe refiere, y fobre ef-
to fe vea Efcrivanos de Cámara en las 

le-, 
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leyes 44 . y Ílgulentes,tít.z3.1ib.2t fol. 
252. 

Derechos de los Interpretes. Veafe Inter« 
/ v i t o enlaley 1 1 . tit. 29. lib. 2. fol. 
274. ' 

Derechos demaíiados rio lleven los Por
teros. Veafe Porr eros en la ley 3. tit. 
30. lib.2. fol.275. 

Derechos, no lleven los Iupzes de bienes 
de difuntos * ni los Tenedores. Veafe 
Iuzgado de bienes de difuntos en las 

• •' leyes 53. y 54. titul. 32. lib. 2. fol. 
. 2 & S . 

Derechos,$ox\os pagamentos . y libran-
Gás no fe 11 e ven a los Soldados. Veafe 
Soldadosen las leyes z'j.yzé. tit. 12 . 
lib. 3 . fol. ̂  5. 

'Derechos de fundición, enfaye , y marca* 
Veafe Fundición en la ley 13. t\t. 22. 
lib.4. fol a 25. 

'Derechos, no lleven los Governadorés, y 
Corregidores por las vifitas. Veafe Go-

: : vernadores en la ley 16 . tit. 2.1íb. 5 .fol. 
148 . 

Derechos de los Alcaldes de la Mefta. 
Veafe Mefta enlaley 15 .tit. 5. lib. 5. 
fol. 15S. 

Derechos de los Efcrivanos, conforme à 
los Aranceles* y que fio los lleven de 
cofas tocantes al Patrimonio Real, nìà 
los Oficiales Reales. Veafe Efcriva
nos enlas leyes 26 .30. y 31 , tit* 8 . lib. 
<;<fela6<). y 166. 

Derechos délos Notarios Eclefíafticos, y 
lo efpeciai en el Oblfpado de Cuba, y 
en Filipinas, y Cruzada. Veafe Aran-
tel en las leyes 28.29 .y 3 2.tít.8. lib. $. 
fola 66 . 

Derechos dths execucíónes, y entregas. 
Ve&fa Execuciones en la ley 11; y íi-

: guicntes, tita 4 . lib.5. fol. 180. 
Derechos, no fe lleven à los Indios por 

los Governadores, por laque f: decla
ra. Veafe /«^/enlaley 34,tit.i. lib. 
6.601.192. 

Derechosde Efcrivanos de comifsiones. 
Veafe Efcrivanos enlaley 24. titul. 1. 

-•' lib.7.fol. 278. ! 

Derechos, de la ordenata délas cuentas no 
fe lleven. Veafe Tribunales de Cuen

tas en la ley 4 9 . titul. 1 . lib. 8 . fol.' 
278. 

Derechos de el Fundidor, Enfayador , y 
Marcador, fe faquen primero. Veafe 
Quintos Reales enlaley 19. tita o. lib. 
8. fol. 5 8. 

Derechos Reales, {e paguen pof ios Mili
tares. Veafe Alcavalasea la ley 1 1 . tit. 
13. lib.S. fol. 67. 

Derechos de mercaderías, del Perú al Rio 
déla Plata, Paraguay , y Buenos Ay-
res. Veafe Aduanas en la ley 12. tit, 
14 . lib.8. fol. 7 4 . 

Derechos de almoxarífazgo, y otros. Vea-
fe ÁlmoxarifiíZgosen la ley i . y figuié-
tesjtit.i 5. lib. 8.fol. 7^. 

Derechos de los Porteros de la Cafa de 
Contratación por los llamamientos. 
Veafe Porteros áe la C afa en la 1.9. tit. 
1 i.llb.9.fol.202. 

Derechos de compras para A miada?, y 
Flotas. Veafe Proveedor en la ley 1 i. 
tit.17. lib.9.fol.z$ó. 

Derechos, no fe cobren de los fenecimien
tos de cuentas. Veafe Efcrivam mayor 
de Armadas enlaley 4 . tit. 20. lib. 9.' 
fol.264. 

Derechos délos Efcrivanos de Regiftfos. 
VerfeRegiftros en la ley 36. titul. 3 3 : 
lii.9.fol.59. 

Derechos de las pipas de vina, que han de 
llevar los Iuezes de Regiftros de Ca
naria. Veafe Iuezes de Canaria* en la 
ley 19. tit.40. lib.9. fol. 107. 

Derechos por las licencias de falir por los 
Puertos. Veafe Puertos en la ley 12. 
tit.43. lib.9.fola 2 0 . 

Z>¿wfr?ídelasNaos de Filipinas. Veafe 
Navegación de Filipinas en la ley 65. 

' tit.45.lib.9. fol. 131 . 
Derechos, no fe haga cargo al Teforeró de 

los derechos del Efcrivano de Cama* 
ra, y Relatores del Confejo , que vi
nieren de las Indias. Veafe Efcrivano 
de Cámara del Confejo en el Auto 88 . 
tita o. lib.2. fola 79. 

Dérethosde efelavos de los nuevos Defcu-
brídores. Veafe Defcubrimientos por 
tierra enlaley 7.titul. 3. lib. 4 . fol. 
84. 

Del 
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Derechos de FundÍdor,EnfáyadoiSyMar-

eador, que pertenecen al Rey., Vea
fe Libros Reales en lá ley 12. tit. 7. libj 
8.foJ.43. 

Derramas. 

Derramas , y repartimientos , íí fe echa
ren á los Clérigos, quien deve afsiftir.r 

Veafe Clérigos en la ley i 4. tit. i 2.1ib. 
i.fol.5.3. 

Derramas. • Veafe Si/á/ en la ley í. y fi-
guientes, tit. 15 . lib.4.fól. 11 o. 

Derrotas. 
Derrotas de las Indias. Veafe Cofino¿ 

grafo en la ley 3. titul. i 3. lib. 2» fol. 
186. 

Derrotas délas Armadas, y Flotas i y fo-
brelosNavios fueltos. Veafe Nave* 
gaeion,y viage eri la ley i 4. tit. 3 6 . lib¿ 
9-fol.79. 

Derroteros. 

Derroteros dz las Ármadas,y Flotas. Vea-
fe Generales de Armadas ,y Flotas en lá 
inftrucc.cap.11. y 12; 

Defague. 
Defague de las minas, no fe haga con Iri

dios. Veafe Servicio perfonal én mi
nas en la ley 12. titul. 1$. lib. 6* fol. 

Defague de la Laguna de Mexico, qúántó 
ä fu contribución por el Eftado Ecle-
fiaftico. Veafe Clérigos en la ley 13. 
titul. 12. lib. 1. fol. 53; 

Defcaminos. 

Defcaminos, equiparaníe los defcaminos 
deefclavosá los de mercaderías, ley 
z.tit.i 7. lib.8. fol.84. 

Defcaminos, los Governadores, Corregi
dores, y Alcaldes ordinarios conozcan, 
y determinen juntos con los Oficiales 
Reales 1 ascanfas decommiffos , y fo-
bre la aplicación de las penas, 1. 3. tit. 
17.1ib.8. fol.85. 

Defcaminos, las apelaciones de califas de 
commiflosjhechasenlos Puertos, ven-; 

gan al Confejo,y las de tierra adentro 
vayan alas Audiencias, y í i fueren de 
efclavbshan de venir ál Confejo in-
diftintamente, ley 4. titul. 17. lib. 8. 
fol.8 5. 

Defcaminos, las Audiencias no advoquen 
caúfas de defcaminos, antes de fehten-
ciar los luezesdé pri alera inftanciá, ley 
$-tit. 1 7 . lib.S.Fól. 

Defcaminos, en las cáufas de defcaminos 
tierraádéntro , qué conocen las Au
diencias por apelación, énvien áí Con
fejo relación, como fe ordena ¿ley 5. 
tit.i7.lib.8.fol. 8"$. . , 

Defcaminos, en caufas dé defcaminos , y 
commifibsfe haga jufticia con breve
dad, y no fe depoíitén los bienes apre
hendidos en los intereíTados , aunque 
afiancen,, y lbs Fifcales íigan las califas, 
ley6.tit.i7.1lb.8.fol.8<5. . 

Defcaminos, al Denunciador fe le dé fu 
* parte, yíifueregrande,femodere, ley 

7.tit.i7. lib. 8 . foh85. 
Defcaminos, en los de plata, y oro, fin re-

giftro fe admita Denunciador íecreto, 
y los Iuézes tengan fu parte, ley 8 .tit. 
17. lib.8. fol. 85. 

Defcaminos, los I uczes de lá Cafa de Gó -
tratación de Sevilla no tengan parte • 
enlascondenaciones de commiífos , y 
defcaminos,ley 8. titul.i7.lib. 8. fol. 

Defcaminos, los Oficíales Reales proce
dan de oficio en í os defcaminos que fe 
aprehendieren,y qiundo podrán ad-
mitirDenunciadores,ley 9. tit,i 7. lib,! 

8.fol.86. 
Defcaminos¿0$ Oficiales Reales dé los 
. Puertos Je las Indias guarden en los 

defcaminos lo ordenado , refpeto de 
los de Cartagena, que no fuere contra 

> las leyesdeftetitulo.ley 9.tit.i7.1ib.8. 
fol.86. 

Defcaminos ¿osluezes, y Oficiales Rea3 
les profigan 1 as caufas de defcaminos, íi 
las dexaren 1 os Denunciadores , 1 . 10.' 
tit.i 7. Hb.8. fol.86. 

"Defcaminos, los luezes, y Oficiales Rea
les no lleven parte en las condenacio
nes de defcaminos, hafta fentenciar las 

cau-
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caufas eh Zi fínitíváy ley i o. tit. 17 . lib. 
8.fol.86. 

Defeaminos, dlvlñon , y aplicación ele los 
Commiffos, ley 11 . titul. 17. iib.8. fol: 
86 . 

Defeaminos, los Oficiales Reales fe ha
gan cargo de los defeaminos, conforme 
á lá ley ix . t it . 17. lib.8.fol.86. 

'Defeaminos , fi los bienes defeaminados 
pudieren recevir daño j b corrupción) 
fe vendan, y el dinero fe depofitc. en la 
Gaxa Real,ycOn c| díferencia,y calida-
des,ley 13.tit.i7.1ib.8.fol.86. 

Defeaminos, los Governadores* y Oficia
les Reales de los Puertos de las Indias 
averigüen las mercaderías, y frutos 
que fe llevaren fin regiftro en Galeo
nes, y Flotas, y en qué forma fe han dé 
hazer eñas diligenciasj y donde fé han 
de otorgar las apelaciones, ley 14.tit. 
i7.1ib.8.fol. 87. 

Defeaminos, los Oficiales Reales de Aca¿-
pulco reconozcan , !y aprehendan las 
mercaderias de China,y Filipinas,que 
fe llevaren al Perü,ley 15.tit.i7.1ib.8. 
fol.87. 

Defeaminos, de ios que hizíere la Gafa dé 
Contratación pague los derechos a la 
Aduana:ydelosquehizierenlos Mi
niftros de almoxarifazgo , paguen la 
averia, ley 16. titul; 17. lib. 8. fol. 
87. 

Defeaminos, fobre qué probañeas fon 
bailantes para proceder en extravíos 
de oro, y plata, y Navios de eftrangc-
ros, ley 17. tít. 17.1íb.8.fol¿87'; 

Defeaminos,^ en ellos , y los contra van-
dóstíenen par t:: los Oidores, y Minif
tros. Veafe Oidores en la ley 3 5. titul. 
16. Iib.2< fol. 2 19. y ley 11 .tit.i 7.lib. 
8:fol.86. 

Defeaminos, en ellos ¡no fe entiendan las 
mercedes hechas en penas de Cámara. 
Veafe Penas de Cámara enlal. 2-0. tit.' 
i<;.Hb.2.fol.26i. 

Defeaminos , libro de ellos en la Caxá 
Real. Veafe Libros Reales en las leyes 
17. y 18. tit.7. lib.8.fol.43. y 44« 

Defeaminos, no arbitren en ellos los Iue
zes déla Cafa. Veafe Iuezes Letrados 

enlaley 13.111.3. lib.9. fol.i 
Defeaminos de las Adüanas,fu aplica clon. 

Vcafé Aduanas eh la ley 7. tit. 14. lib. 
Í8.F0L73. 

Defcargai 

Defearga de Navios, los Generales afsif-
tan a ella. Veafe Generales en la 1. 8 1 . 
tit.i 5. lib.9. fól. 2,2,3. 

Defeargade JIMIOS, el General dé prie-
fa a la defearga. VéifeGenerales en la 
Íey84.tit.i5.1ib.9.fol.223. 

Defearga de Navios. Veafe.Carga en 
laleyi.yfiguientes,títul. 54; íib. 9. 
fol.64. 

Defearga, Navios derrotados pueda def-
cargar en Cádiz, con qué diftinci.on, y 
calidad. Veafe luezdeCadix en la ley 
í8.tií.4. lib.9; fol: r^'i* 

Defcripcion. 
Defcripcion del eftado, materias * y Cofas 

de las Indias. Veafe Confejo en la ley 
6. tit.2. lib.2. fol. 134; 

Defcripcion de los nuevos defeubrimíen-
1 tos; Veafe Dsfcubrimieñtos en la ley 7. 
titíi .Íib4 .fol .8i; 

tíefcubridores. 
. Defcubridores, declarafe quales fueron 

los primeros Defcubridores déla Nue
va Efpaña, fiendo Capitán General, 
y Descubridor Don Feniarido Cortés, 
Marques del Valle, ley 1. tit.6. lib.4; 
fol.89. 

Defcubridores, los primeros Pobladores 
no paguen ¿ erechos de almoxarifazgo 
por el primer víage, ley 2.tit. 6. lib. 4 . 
fol.89. 

"Defcubridores primeros , y Pobladores 
puedan traer armas ofenfivas y de-
fenfivas, ley 3. titul. 6 . lib. 4 . fol. 
89. 

Defcubridores, Pacificadores, y Poblado
res, feanfavorecidos, ley 4 . tit.-6. lib.: 

4 . fol.89. 
Defcubridores, Pacificadores, y Poblado-' 

res, fean preferidos por fus perfonas 
en los premios, y Encomiendas, aun
que no fean cafados, fin embargo de 

qua^ 
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qualefquier ordenes, ley 5.tit.6.1ib.4. 
fol.8 9. 

De/cubridores,los pobladores pri ncipales, 
fus hijos , y défcendientes legítimos 
feanhijofdalgo en las Indias, ley ó.tít. 
6. lib.4. fol.90. 

Defeubridores, para gratificar á los defeu
bridores, pacificadores * y pobladores 
precedan las diligencias de la ley 7. tit. 
6.1ib.4.fol. 90. 

Defcubrimientos. 
Defcubrimientos, antes de conceder nue

vos defcubrimientos, fe pueble lo def-
cubierto, ley 1 . tit. 1 . lib. 4 . fol. 80. • 

Defcubrimientos, fe encarguen á perfonas 
de toda fatisfacion,y buen zelo, ley 2. 
tita, lib.4. fol.8o, 

Defcubrimientos, no fe encarguen a eftrá-
geros, ni á ninguno de los prohibidos 
depaflar alas Indias,ley 3.tit. 1.lib.4. 
foi.80. 

Defcubrimientos, ninguno h'aga por fu au
toridad entrada,poblacion, ó ranche
ría, ley 4 . tít. 1 . lib. 4 . fol. 80.1 

Defcubrimientos, el Go vernadof, y Prefi> 
dente de Filipinas pueda capitular 
defcubrimientos, ley 5 . tit. 1 .lib.4-fol. 
80. 

Defcubrimientos, en las capitulaciones de 
- defcubrimientos fe efcúfe la palabra 

Cónquifía,y fe vfe de las átPacificacipn, 
y Población, ley 6. titul. 1. lib. 4 . fol. 
80. 

Defcubrimientos, los defeubridores def
erí van fu viage, le yendo cada día lo ef-
crito, y firme alguno de los principa
les, ley f . tit.i. lib.4. fol.81. 

Defcubrimientos, los defeubridores pon
gan nombres alas Provincias, Montes* 
Rios*Puertos, y Pueblos, ley 8 . tit. 1. 
lib.4. fol.81. 

Defcubrimientos, los defcubrldores lle
ven interpretes, y fe informen de lo 
que fedeclara, ley 9. titul.1. lib.4.fol. 
8 1 . 

Defcubrimientos ,lós defcubrldores no fe 
embaracen enguerras, ni vandos entre 
los Indios, ni les hagan daño,ni tomen 
cofa alguna, ley 1 o. titul. 1. lib. 4 , fol. 
8 1 . 

tomo 4. 

Defcubrimientos, ningún defeubrídor en
tre a poblaren el diftrito de otro: y que 
fe hará, fi el diftrito eftuviere en duda 
entre diferentes AudienciaSjley 11 .tit. 
1 .lib.4. fol. 8 1 . 

Defcubrimientos* losdefcubridores guar
den lo difpuefto enfavorde ios Indios, 
y las inftrucciones* ley 12. tit. 1. lib. 4 . 
fol.3i. 

Defcubrimientos, ningún Governador ha
ga entradas * ni refeates en otra Go-
vernacion» ley 13.titul. 1.lib. 4 . fol.' 
81 . 

Defcubrimientos, los defeubridores buelJ 
van a dar cuenta adonde huvieren ca J 

pitulado, y fe envíe relación al Con-
fejo, para que fe les encargue la po-< 
blacion, y fean gratificados, ley 14. tit. 
1. lib.4. fol.81. 

Defcubrimientos', los defeubridores no 
traigan Indios, finofuerer por inrer-
pretes,ley 15. tit. 1 . lib.4. fol.8 2. 

Defcubrimientos , los defeubridores fe 
buelvan , haviendo gaftado la mitad 
de losbaftimentos, ley 16. tit. 1. lib.4. 
fol.82. 

Defcubrimientos, ningún defeubrimiento, 
navegaeion,nÍ población fe haga a cof-: 
ta déla Real hazienda,ley 17.tit. 1 .lib: 
4. fol.82. 

Defcubrimientot » los capítulos contra 
las leyes defte libro queden fufpendi-
dos,ley 18. tit.i. lib.4. fol.82. 

Defcubrimientos , preceda informe paral 
hazerafsientos. Veaíe Informes en la 
ley i9.tit.33.líb.2.fol.293. 

Defcubrimientos, puedan proveer los VÍ-, 
rreyes nuevos defcubrimientos. Vea-i 
fe Virreyes en la ley 28 . tit. 3. Üb. 3 ,fol.| 

Defcubrimientos por mar. 

fiefcubrimientos por mar , ningún vaífâ  
lio, ni eftrangero pueda paitar alas In
dias a hazer nuevos defcubrimientos; 
fin Ucencia del Rey, ley 1 . tít. 2. líb.4* 
fol.82. 

Defcubrimientos por mar, e\ que tuviere 
licencia para defeubrir por mar, lle
ve por lo menos dos Navios, que no 

Nn paf-. 
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paffen de fefenta toneladas , ley 2. tit. 
z. lib.4. fol. 82 . 

De/cubrimientos por mar, en cada Navio 
vayan dos Pilotos,y dosSacerdotes.ley 
3. tit.2. lib.4. fol.82. 

DeJcubrimientos por mar , los Navios en 
quefefuereadefcubrir naveguen íié-
pre de dos en dos, ley 4 . tit. 2. lib.4. 
fol.82. 

Dt!jcubrimientos por mar, cada Navio pa
ra descubrimiento vayaabaftecidopor 
vnaño, y con las prevenciones que 
fe declara, ley 5. titul. 2 . lib. 4 . fol. 
82 . 

De/cubrimientos por mar, en cada Navio 
no vayan mas de treinta perfonas, 1.6. 
tit.2. lib.4. fol.8 3. 

De/cubrimientos pormar,\os Navios pe
queños bufquen Puertos a los mayo
res, en que eften feguros, ley 7. tit. 2. 
lib.4. fol.8 3. 

Defcubrhmcntos por mar ,los Pilotos va
yan haziendo derroteros de fus via-
ges, como fe ordena, ley 8 . tit.2. lib.4. 
fol. 83. 

De/cubrimientos por mar, los descubrido
res lleven los refcates que fe refieren, 
ley 9. tit.2. lib.4. fol.8 3. 

Jiefcubrimientos por mar, el Capitán , o 
Cabo de defcubrimiento no falte en 
tierra fin acuerdo de los Oficiales Rea
les, y Sacerdotes, ley 1 o. titul. 2. lib. 
4. fol.8 3. 

De/cubrimientos por mar, en faltando en 
tierra fe tome poffefsion en nombre 
de el Rey, ley 11 .titul. 2. lib. 4 . fol. 
83. 

Ve/cubrimientos por tierra. 

De/cubrimientos por tierra, los Gdvetna-
dores informen de lo que hay por def-
cubrir, y capitulado fu defcubrimien
to, avifen al Confe)o,Virrey,y Audié-
cla, ley 1 . tit. 3. lib.4. fol. 83. 

De/cubrimientos por tierra, no fe den pa
ra confines de Virrey,6 Audiencia, ley 
2. tit.3.1ib. 4 . fol.83. 

De/uprimientos portierra,ú Adelantado 
denuevodefcubrimiento pueda levan
tar gente en ellos Reynos, nombre 

Capitanes, y fea obedecido, ley 3. tit. 
3. lib.4. fol.84. 

De/cubrimientos /wf/V ,̂lasIufticIas fa
vorezcan^ ayudenalos Adelantados, 
ó Cabos de nuevos descubrimientos, y 
les den baftimentos, y ellos lleven la 
gente, conforme a las ordenanzas de la 
Cafa, ley 4 . tit.3. lib. 4 . fol.84. 

t)encubrimientos por tierra, la gente que 
llevare el Adelantado, 6 Cabo princi
pal a nuevo defcubrimiento , fea gen
te limpia de toda raza de Moro , lu
dió, Herege , ó Penitenciado por el 

. Santo Oficio, y no de los prohibidos 
de pallar a las Indias, ley 4 . tit. 3. lib,. 
4 . fol.84. 

^De/cubrimientos por tierra, ú Adelantado 
de nuevo defcubrimiento pueda llevar 
dos Navios con armas, y provifion ca
da año, libres de almoxarifazgojConlai 
condición que fe cxpreífa en la ley <j. 
tit.3. lib.4. fol.84. 

J}efcubrimientos por tierra , él Adelanta
do de nuevo defcubrimiento lleve la 
gente quefe le permite,y el ganado que 
huvieremenefter, ley6.tit. 3.libro 4 . 
fol.84. 

De/cubrimientos por tierra , el Adélanta-í 
do, ó Cabo de nuevo defcubrimien
to pueda llevar losefclavos que capi
tulare, libres de derechos, ley 7.tit. 3. 
lib.4. fol. 8 4 . 

"De/cubrimientos por tierra, capitulefe Con 
los Adelantados, Alcaldes mayores, y 
Corregidores, la fundación de Ciuda
des Diocefanas , y fufraganeas , y los 
Pueblos de las jurifdiciones ,ley S.tít. 
3. lib.4. fol. 84 . 

"De/cubrimientos por tierra,ú Adelantado 
de nuevo defcubrimiento fea Teniente 
delasFortalezasquehiziere, ley 9. tit. 
3. lib.4. fol.84. 

De/cubrimientos por tierra, el Adelantado 
de nuevo defcubrimiento pueda nom
brar Regidores , y otros Oficiales 
públicos, ley i o. tk. 3. lib. 4 . fol.84. 

De/cubrimientos por tierra, el Adelanta
do, ó Cabo principal pueda nombrar 
Oficiales Reales, le y 11 . tit. 3. lib.4. 
fol.84. 
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Defcubrimientos por tierra \ el Adelanta

do^ Cabo pueda abrir mareas, ypun-
tóhe's para los metaléis , ley i z.tit. 3; 
lib.4. íol.84. 

Defcubrimientos por tierra, los Iuezes dé 
Ja Provincia dexen el éxercicio de la 
jurifdiCioh al que capitulare el défcu-
brimientOjíey i 3. titul; 3.lib; 4 . fol; 
fol.8 5. 

Defcubrimientos por tierra \ el Adelanta
da ó Cabo de huevo descubrimiento} 
téngala jurifdicioh^ y én el grado qué 
fe declara* ley 1 a/.titul.%\lib. 4.foh 
8 5 . 

De/cubrimientos-por tierra, dé las caüfas 
de los Adelantados, ó Cabos dé nue
vos defcubrimientos, fea luez inme
diato el Cbhfe jo, y con qUé diílincioní 
ley i^.ti.t.3;lib.4.fól.85. 

Defcubrimientos por tierra i los defcubfl' 
dores puedan dividir fus Provincias} 
poner lufticiásjfehalarfalarioí ycon-
firmar los Alcaldes ordinarioŝ  ley 16; 
tit. 3. Iib.4. fol. 8 

Defcubrimientos por tierra , los defcílbri-
dorés puedan hazerordenanc/as,que fé 
hayan de confirmar, y entre tanto fé 
guarden , ley 17; titul. 3, lib. 4 . fol. 
8$. . . . . . 

Défcubrimienibi por tierra, los Adelanta
dos ; ó Cabos de nuevos defcubrimien
tos puedan librar en la Real haziendâ  
para reprimir rebeliones, ley 18.tit. 3; 
lib.4. fol. 8 

Defcubrimientos por tierra ¿ ÍOS huevos 
pobladores no paguen mas que la de
zima de los metales por diez años, ley 
19. tit. 3. lib. 4. fol 

Defcubrimientos por tierra , el descubri
dor, y pobladores no paguen alcavala 
por veinte años¿ ley 20. titul. 3. lib. 4 . 
fol.8^. 

Defcubrimiento,i por tierra, los poblado
res rio paguen almoxarifazgo pordiez 
años, y el Cabo* y fuceffoí por veinte* 
leyzi.tit.3. lib.4.fol.8^; 

Defcubrimientos por tierra, al dar refiden-
cia el Adelantado de nuevo defcubri-
miento, fe atienda como huviere fér
vido , para víar , 6 nó, durante ella, 

Tomo 4* 

+ ley 22. titul. 3. lib44.foi.85. 
Defcubrimientos por tierra, al Adelanta

do, ó Cabo , que huviere cumplido 
bienfuafsiento, féle hará merced dé 
vaíTallos i con titulo, y perpetuidad, 
ley 23.tit .3. lib.4-.fol.85. 

Defcubrimientos por tierra , el defcubri-
• doi*principal pueda fundar rmyoraz-

jgo, y él i y los demás pobladores \ y 
moradores paguen los quintos, pafii-
dos los diez primeros años; ley I 4 . tit. 
3 .lib.4. fol.8 5. 

Defcubrimientos por tierra, para tierras, 
que confinen con Virreyes, 6 Aúdieft> 
cías, óeftuvieren Incluías en fus jurif-
diciohes, fe capitulé el defcubrimien
to, conformé ala ley 25-tIt. 3;lib; 4 . 
fol.86; 

Defcubrimientos por tierra , las capitula
ciones fobfe nuevos defcubrimietitps 
fe podran formar por las leyes de e f t e . 

tituló,ampliando, ó limitando, cómo 
n í a s con venga al fervició de Dios; y 

* propagación de fu Sántá Fé Católica, 
ley z6.tit.3.1ib.4-fol. 86. 

Defcubrimientos por tierra ¿ rió fe hagan 
defcubrimientos por Santa Cruz de la 
Sierra ázia el Brafil, ni ihtrodüzga el 
Comerció , ley 27. titul; 3; lib. 4 . fol. 
86, 

DefCuentos. 

Defcuentos por mermas á los Soldados 
de-Chile, y otros, general rént.-. Vea' 
fe Soldados en la ley 1 o. tit. 12,. lib. 3. 
fol.53. 

Defempeño. 

Defempeño de las Caxas Reales ¿ y fu forJ 
ma. Ve¿fcSituacioneseal&léy ii.ti&i 
27.1ib.8.fól¿ii6. 

Defertores. 
Defertores, fean caftigados. Veafe Guea 

rra e n laley 17. titul. 4 . lib; 5/folio 
26 . 

Defertores Soldados , fean cáftlgádos. 
Vede. Capitanes de Conducías en la ley 
2 5 . tit.2.1. lib. 9. fol. 270. 

Defertores, ningún militar , ni gente de 
Nn 2 mar 
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diftrlto de la Ciudad* Gabeca de Pro
vincia, ley 10. titul. 8. libro 7. fol. 
296^ 

De/lierro,gañoertconducir Galeotes, y 
,defterrados de donde fe ha de pagar. 
Veafe Galeras enlaley 12. titul. 8. lib. 
7.foh296. 

Def ierro, alosdefterradosa, Filipinas no 
fe de licencia para falir, durante el 
tiempo de fu deftierro , y cumplan la 
condenación; y afsimtfmo, fi fuere ds 
Galeras, 6 otros fervicios, ley 21 . tit. 
8.lib.7.fol. 297. 

Deudai. 
Z>í»t¿.jenfavordela Real hazlenda, fe 

firmen por los deudores* y no fe exe
cuten por copia. Veafe Adminijlraeion 
de Realhazisnda en la ley 17 . tit. 8 . lib. 
8.fol.49. 

X>tf«í¿.xatrafladas de averian© fe pagueft 
fin orden del Coafe jo. Veafe Aosrias 
enlaley 33.tit.9. lib.9. fol.i 91. 

Deudores. 
Deudores a 1 a Real hazienda, y partícula** 

res no fe recivan por Soldados en las 
Indias. Veafe Soldados en laley $ 3. tit. 
2i.lib.9.fol. 276. 

Deudores de bienes de difuntos. Veafe 
Juzgado de bienes de difuntos en la ley 
38. tit.32. lib.2.fol. 286. 

D exaciones. 
Dexaciones de oficios, no fe aimitan.qiu ¡ 

do fon permitidas, y las Audiencias no 
losprovean, fiendo deeftacalidad, o 
por malos medios. Veafe Provijion de 
oficios en las leyes $ 2. y $ 3. tít. 2. lib. 3. 
fol.9. 

Dexaciones de oficios, en que cafos fe po
drán proveer los oficios, fin embargo 
de für la vacante por dexacion. Vea-
fe Provijion de oficios en la ley 6 9-tIt.2. 
lib. 3. fol. 1 1 . 

Dexaciones de Encomiendas, notenfe en 
el titulo. Veafe Repartimientos,y En
comiendas enlaley[19. titul. 8. lib. 6. 
fol.224. 

Dexacion de fus Navios , no hagan los 
Maeflres en ninguna Isla,niotra parte. 
VeiteMaeJlresdeRaos en la ley 38. 
tit. 24. lib. g. fol. 2. g6. 

irar fe quede en fas Indias. Veafe Capi' 
tañes en la ley 47. titul. z i . lib. 9. fol* 
2 7 < ? . 

Defertores, diligencias centra los fugiti
vos, y defertores. Veafe Capitanes en 
la ley 48.tit.z 1 . iib.9.fol.27<j. 

Defertores,pena contra ellos» Veafe Ca* 
pitanes en la ley 49. titul. 21 .Hb.9.foL 
27$. 

Defertores, diligencias contra ellos en Pa
namá, Cartagena, y la Habana. Veafe 
Soldados enhley $0. titul. 21. Hb. 9. 
fol.27 5. 

Defertores, diligencias entre Portobelo, 
y Panama, para que no paflen fugiti
vos, y defertores. Veafe Soldados en la 
ley 51.tit .21.lib.9.fol. 275. 

'Dejertores, inquíerafe por los Generales, 
y Cabos fobrelos fugitivos, y rebolto-
fos. Veafe Soldados en la ley $ 2. tit. 21. 
lib-9.fol.276. 

Defertores, los Generales procedan con
tra ellos, y los envíen à bufear. Veafe 
Generaleszr\\zs\zyes6%. y 69.tit. 15. 
l i b . 9 . f o l . 2 2 i . 

De/pachos. 
De/pachos del Rey, fe executen, y publi

quen. Veafe Virreyes en laley 43. tit. 
3. lib. 3. fol. 19. 

Defpojos. 
Defpojos de retes. Ve^te Inquificlon en la 

ley 30. titul. 19.lib. i.n.3. fol.100. 
Defpofados. 

De/pojados. Veafe Cafados en la ley 1 . tit. 
• -3. lib.7. fol.281. 

Deftlerros. 
Dejlierros, no los alcen las Audiencias. 

Veafe Audiencias en la ley 95. tit. 15. 
lib- 2.fol. 202. 

Dejlierros, no los comuten los Prefiden-
tes. Veafe Prefidentes en la ley 8.tit. 
16.lib2.fol.21 

Defierros , conremifsion de las caufas. 
Veafe Virreyes enlaley 61 . tit. 3. lib. 
3 . f o l . 2 I . 

Deperro de inquietos, y fus deudos. Vea-
fe Guerra en la ley 7. tit. 4. lib. 3. fol. 
24. 

Dejlierros,habiéndote de imponer pena 
dedeftierroàlos Indios, no paíTe del 
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Dezima. 

De&ima de las entregas , y execucíones. 
Veafe Execucíones en las leyes 9. y 1 o. 
tit. 14.1 ib. 5. fol. 179. ,. 

Dezima, de las execuchnes, 110 paguen l os 
Indios, y los demás derechos fean con 
moderación. Veafe Execucíones en la 
ley 15.tit. 14.lib. fol. 18o, 

Dietas. 
Dietas de los enfermos. Veafe Generales 

enlaley 1 z.tit. 15.lib'.9..fol. 218. 

Diezmos. 
Diezmos Eclefiafticos pertenecen al Rey 

por concefsiones Apoftolicas .cobrenfe 
porlosOficialesReales , y de ellos fe 
provean»yfuftenten las Igleíias, Or
namentos, Miniftros, y culto divino, 
ley i.tit.ió.lib.i.fol.8 3. 

Diezmos. Arancel de los diezmos, y pri
micias de los frutos, cofas, y cantida
des que fe deven dezmar, ley 2 . tit. 16. 
lib. 1. fol.83. 

Diezmos, paguenfe de los azucares, y en 
qué efpecies fe dividen, ley 3. tit. 16. 
lib. i.fól.84.-

Diezmos, paguenfe de la grana, y añir, ley 
4«tit. 16. lib.i.fol. 84. 

Diezmos,paguenfe del cazavi, ley 5. tit. 
16.lib.Lfol.84. 

Diezmos, fobre dezmar los ganados fe 
guarde la ley de Partida, ley 6. tit. 16. 
lib.i.fol.84. 

Diezmos, de los ganados fe paguen don
de fe criaren, ley 7. titul. 16. lib. 1 .fol. 
84. ^ 

Diezmos,del ganado,cavallos, y yeguas, 
yfuscrias,fepaguenenel campo,ley 
8.tit.i6.1ib.i.fol. 84. 

Diezmos, fe paguen en los frutos que fe 
cogieren , ley 9. titul. 16. lib. 1. fol. 
84. 

Diezmos de pan, y femíllas, que tributa
ren los Indios, fe lleven alas Igleíias, 
ley 1 o. tit. 16.1ib. 1 . fol. 8 5. 

Diezmos, los Indios noIlevena cueftaslos 
diezmos de los Efpañoles, ley 1 1 . tit.. 
1 ó.Hb.i. fol.85. 

Diezmos , los Encomenderos paguen 
Tomo 4. 

diezmos de las colas que tributaren 
los 1 ndios, ley 1 z. titul. 16 . lib. 1. fol, 
85. 

Diezmos, paguen los Indios, fegun ef-
tuviere encoftumbre,ley 13. tit. 16. 
liba.fol.8$. 

Diezmos, fe paguen conforme á Jas ereo» 
ciones, excepto de las cofas reserva
das, ley 14. tit. 16. lib. 1. fol. 85. 

Diezmot, ninguno fe aufente del lugar dé 
fu habitación, ñ no confiare que no de
venada de losdiezmos, ley 15.tít.i6.' 
lib.i. fol.8$. 

Diezmos, de todas las haziendas del Rey 
fe ha de pagar diezmo, 1 ey 16 ..tit. 16. 
lib. 1'. fol.85. 

Diezmos,\os Cavalleros de las Ordenes 
Militares paguen diezmo, ley 17. tit. 
16. lib. 1. fol.85. 

Diezmos, no fe paguen de la pefqueria,! 
montería, y caca, ley 18. tit. 1 ó.lib.i.' 
fol.85. 

Diezmos,no fe paguen redIezmos,ley 19. 1 

tit.ió.lib.i. fol.85. 
Diezmos, no fe deven , ni han de pagar 

diezmos perfonalqs, ley 20. tit. 16 .lib. 
1.fol.86. 

Diezmos,cobrenfe primicias en las Indias,' 
como en el Arcobifpado de Sevilla, ley 
2i.tit.i6.1íb.i.fol.86. 

Diezmos, los efeufados fe faquen primea 
ro,y del reftofehaga vn montón , de 
que íe faque la quarta parte , que per i 
tenece al Obífpo, y íi no llegare á qui
nientos mil maravedís, fe fuplan de la 
Real hazienda, ley 22. titul. 16. lib.ii 
fol.86. 

Diezmos, la divifion , repartimiento , y 
adminiftracion de losdiezmos, fe haga 
conforme a la I.23 .tit. 16.11b. 1 .fol.8 6. 

Diezmos, los dos novenos de los diezmos' 
pertenecen al Patronazgo Real, y fe 
han de adminiftrar por los Oficiales 
Reales,y remitir a Efpaña, ley 24. tit. 
16. lib. 1. fol. 86. 

Diezmos, los dos novenos fe cobren de laJ 
grueíTadelos diezmos, y no defpues 
de repartidos, ley 25 .tit. 16. lib.i .fol. 
87. 

Diezmos, los dos novenos fe han de co-
Nn 1 brar 
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brar,fin defcuento dé feminario , ní 
otros gados, ley 26. titrtl. 16. lib. 1. 
fol.87. 

Diezmos, los Oficiales Reales afsiftan á 
. los arrendamientos de los diezmos, 

por lo que toca a los novenos: y vn 
Oidor adonde huviere Audiencia, ley 
27.tit.i6.1ib.i.fol. 87. 

Diezmos, álos remates, y almonedas de 
los diezmos fe, hallen los Oficiales" 
Reales, ley 28.tit. ió.lib.i. fol. 87. 

Diezmos, donde bailaren los diezmos pa
ra la congrua del Prelado, y Capitu
lares, felesdexe la adminiííración: y 
la cobrancá de los dos novenos fea 
a. cargo de los Oficiales Reales, ley 

. 29. tit. 16. lib. 1. fol. 37. 
Diezmes, al tiempo de hazer la cuenta de 

los diezmos, fe hallenprefentes vn Oi
dor^ vn Oficial Real, ley 30. tit. 16. 

„ JIb. 1. fol .87. 
Diezmos,los Eclefiaílicos , ni otros írt-

tereífados én los diezmos , no los 
arrienden, ley 31 . titul. 16. liba ..fol. 
87. 

X>kzmos,en qué forma fe pueden hazer 
losajuílamientosconlos Indios, fobre 

, diezmos, a las puertas de las Iglefias, 
ley 16. tit. 1 . lib. 1 . fol.4. 

Diezrres, en quanto á fu díflribucíon fe 
guarden las erecciones. Veafe Erec
ciones enlaley 9.titul. 2. libro 1. fo-
lio 8. 

'-Diezmos, fi no llegaren para el Prelado a 
. quinientos maravedís, qué fe deve ha-
. zer. Veafe Arcobifpos enh ley 34.tit4 

7.11b. 1 .fol.36. 
Diezmos,no fe lupia a los Prebendados 

fobre el valor de los diezmos,. Veafe 
. Prebendados en la ley 13 . tit. 1 1 . lib. 1 , 

fol.51. 
Í);Vz;w»j,fuplafede la Real hazienda lo 

que faltare de los diezmos para los Cu
ras, y Sacriftanes. Veafe Curas en las 
leves 20. y.21. titul. 13. lib. 1. fol. 

. 

Diezmos ,los frutos dezimales fe nave
guen en las Canarias. Veafe Navega-
don de Barlovento en la ley 21 . tit. 42. 
lib.9. fol. i i 7. 

D iezmos ,1a parte de diezmos, que perte
nece á las fabricas de Iglefias fe gafte 
conforme á efta ley , y los Prelados 
guarden las erecciones, ley 1 1 . tit. 2. 
lib. i .fol.8. 

Difuntos. 
Difuntos, fueldos de los Soldados difun-! 

tos. Vafe Sueldos enlaley 7. tit. 1 2 . 
lib. 3. fol. $2. 

Dignidades. 
Dignidades de las iglefias Catedrales, íit 

voto en las Canongias de opoficíon. 
VezfcCanongiás en la ley 8. tit. 6. lib. 
i .fol.22. 

Dignidades délas Iglefias, y Prebenda-
dostto fe aufenten. Veafe Prebendados 
enlaley i .tit .i 1 .lib.i.fol.49. 

Dimifforiai. 
Dimijfonas, para falirlos Clérigos de los 

Obifpados de fu refidencia. Veafe 
Clérigos en la ley 1 5 . titul. 1 2 . lib. 1 * 
fol.53-

Diputados. 

Diputados del Confutado de Sevilla. Vea-" 
fe Confutado de Sevilla en la ley 17/ttt. 
6. lib.9.fol.i 67. 

Üifcordia. 
Difcordia de votos en el Confejo en ne

gocios de govíerno , y gracia. Veafe 
Confejo en la ley 1 5 . tit. 2. lib. 2. fol* 
1 3 6 . 

Difcordia, pteytos remitidos en difcordia 
en las Audiencias de México, y Lima. 
Veafe Audiencias en la ley 98. tít. 1 5 . 
lib. 2. fol. 202. 

Difcordia, corno fe hade votar en las Aü̂ ' 
dieneias. Veafe Audiencias en la ley 
I oo.tit.i 5 . lib. 2. fol. 203. 

J7//fe^,pleytos en difcordia de los Afc 
caldes del Crimen. Veafe Alcaldes de 
el Crimen en las leyes 1 4 . y 1 $. tit. 1 7 . 
lib. 2. fot. 2 30. 

Difcordiafóbrela mlfma materia en cafos 
de difcordia. Veafe Alcaldes del Cri
men enlaley 1 6 . tit. 17.1ib.a.fol. 2 30. 
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pißordiaáelosCotítiáorts de Cüentáá. 

Veafe Tribunales de Cuentas ein la ley 
Ö2.tit.i.lib.8.fol. 15. 

Difcordia de votos entre losOfícíales Rea
les. .Veafe Libros Reales en la 1.28 . tit. 
7.1ib.8.fol.4<}. 

Difcordia de los Oficiales Reales, foí>re las 
avaluaciones, y fean mas favorables ä 
las partes. Veafe Avaluaciones en lá 
ley z. tit. 16 . lib. 8. fol .S 2. 

Difcordia de los Iuezes Oficíales de la Ca
fa. Veafe Cafa de Contratación en la 
ley 48. tit. t. lib.9. fol. 137. 

Difcordia por los Iuezes Letrados de la 
Cafa en caufas criminales. Veafe lue-
¿es Letradose n la ley 5 .tít. 3. líb.9. fol. 
156. 

Difcordia por los Iuezes Letrados de lá 
, Cafa* V'tzíelu-ezes Letrados en la ley 

i 1 .tit.3. llb.9. foí.i 
Difcordias en el Confuladó de Sevilla. 

Veafe Confutado de Sevilla en la ley 
- J9.tit.6.1ib.9.fol.i70. 

_ trihuciones. 
Diftribuciones quotidianas, los Prebenda-

dospercívan por diftribuciones,quoti
dianas. Veafe Prebendados tú la 1. 13.. 
tit.i i.lib.í.fol. 51. 

Dijiribuciónes t ganen los Prebendados 
prefentes. VcafePrebendados en la ley" 
5 .tit. 1 1 . lib. 1 * fol. $ 

Di/frÜ/uciones.gnütnios Cuto y que fefí-
: den en el Coro. Veafe G#fas en la ley 
. á.4,tit.i3.1ib.íJ.fol.$8w 

. DJyíJtori. 
Divifiorii no fe dividan las EriComiefidas¿ 
• yla* dtvifiones hechas fe reformen. 

Veafe Repartimientos en las leyes 21 * 
• • yz2..dt.8.1ib.6.fbl.i24. 

Doctrinas. 
Do ¿trinasr.enlos obrajes. Veafe Obrajes 

en laky i 1 . tí 1.1 ..lib. 1 .fol. 3. 
Dí>¿^»"«4, acudan losjndíos, Negros; , y 

Mulatosa oír la doctrina Ghriftiaria, y 
los vezinos los envíen, ley 12. titul. 1. 
líb.i.fbl.3. 

Dj&riwyhmlim, orden que con los In

dios en la énfcnañca de la doctrina 
Chríftiana,fe guarde, refpeto de los ef-

. clavos, Negros,y Mülatos,ley 13. tit. 
i.líb.i. fól.3. 

Doctrinas, no fe provean por intercesio
nes. Veafe Patronazgo en la 1. 3 4. tit. 
6.lib. 1. fol. 26. 

doctrinas, avife el Prelado de la vacante 
de Doctrina dentro dequarenta dias,y 
ho paffe dequatro mefes, ley 3 $ .tít. 6. 
líb.i .fol.27. 

¡Doctrinas, los Doctrineros proveídos 
fean inftítuidosdentro de diez días, y 
fiel Prelada no los inftítuyere en efte 
termino, recurran al mas cercano , ley 
36.tit.6.1ib.i.fol.27. 

Doctrinas, remoción de los Dotltririeros, 
como fe ha de hazer. Veafe Patro» 
natgo enlaley 3S.titul.6.1ib. i. foL 

D0#r/>djr,divifion,vníon, y fuprefsíon 
de Doctrinas, ley 40. titul.ó.lib. 1 .fol. 
28. 

Doctrinas, fon Beneficios Curados. Vea-
fe Curas enla ley 4 1 . tit. 6. lib. í . fol. 
28. ¡ 

Doétrinai, reconozcan los Prelados, y fer 
halen losdiftritos, y a qué numero de 
Indiosfehan de reducir. VctfzPatroi 
nazgo enlaley 46. titul. 6.lib. 1 ¿ fol. 
28. 

Dofírinaf, termino de fus vacanteŝ  Vea-, 
fe Patronazgo en la ley 48 . tit. 6, líb. 1 
fol.29. 

Dóftrinas, recojanfe las Patentes que 
dieren los Generales de las Religiones 
para las Doctrinas, ley 49. tít.6. lib. 1. 
fol.29. 

Doctrina, Fifcalés que junten ios Indios 
a la Doctrina. Veafei Reducciones enla 
ley 7. tít* 3. lib.6. fol.i 99. 

Doctrina de Encomiendas, haya la fufi-
ciente. Veafe Repartimientos en la leyf 
24.tit.8.1ib. 6.fol.225« 

Do^rm^delos Indios ,foliciten los En
comenderos, ylos negligentes no per-
¿ívanlos tributos , y íi lo impidieren, 
fean privados, y defterrados. Veafe 
Encomenderos tühútyts 2.y 3.tit. 9. 
ííb.Ó.fol.229. 

Doc* 
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Doctrina,'a los Indios , y efclavos en las 

minas. Veafe Servicio perfonal en mi-
ñas en laley 10. titul. 15 . líb. 6 . fol. 
256. 

P0#m7¿,lasdiftribuciones para Doctri* 
ñas en los Indios de Chile , en que fe 
han de pagar. Veafe Servicio perfonal 
délos Indios de Chile en la ley 25 . tit. 
16.lib.6. fol.262. 

Doctrina, numero de los Indios de Chile, 
agregados a cada Doctrina. Veafe Ser
vicio perfonal de los Indios de Chile en la 
ley 65 . tit.16. lib. 6. fol. 268. 

'Doctrina de Indios, ácofta de los tribu
tos. Veafe Reducciones en la ley 5. tít. 
3. lib.6. fol. 19$. 

Doctrineros. 
Dotlrineros,fepm la lengua de los Indios. 

Veafe Lengua en la ley 30. tit.6. lib. 1 . 
fol.26. 

'Doctrineros; para el examen de los Doc
trineros fe nombre en fedevacante por 
los Vicepatronos vn Ecleíiaftico, que 
afsifta , ley 37.titul. 6. libro 1. fol. 
27. 

Doctrineros, las Audiencias Reales no co
nozcan por vía de fuerca de las caufas 
de remoción de Doctrineros, ley 38. y 
39.tit.6- lib. 1 . fol.27.y 28 . 

Doctrineros , fus penas. Veafe Arcobif 
pos en la ley 12. titul. 7. libro 1 . fol. 
33. 

'Doctrineros, no echen derramas, nihagan 
repartimientos á los Indios. Veafe Ar
cobifpos enlaley 29.tltul.7.lib.i.fol. 
'36. 

Doctrineros, no vengan a eftos Reynos. 
Veafe Arcobifpos en la ley 9.tit. 11 .lib. 
1 . fol.50. 

Doctrineros, trato de los Doctrineros,pro-
hibido. Veafe Arcobifpos en la ley 4 4 . 
tit.7. lib. 1.'fol.39. 

Doctrineros incorregibles. Veafe Clé
rigos enlaley 8.titul. 12.libroi.fol». 

K>7" r 
Doctrineros. Veafe Curas en el tit. 13 4ib. 

i.'fbl.$$. 
Doctrineros, para cobrar fus eftipendlos 

ios Miniftros de Doctrinas, qué de ve 

preceder. Veafe Curas en la ley 26.tlt; 
13. lib. 1. fol. 5 9.; 

Doctrineros Religiofos. Veafe Religiofos 
Doctrineros en el titul. 15 . lib. 1 . fol. 
76. 

Doctrineros, no gaften de las Caxas de 
Comunidad fin licencia. Veafe Caxas 
de cenfos en la ley 16. tit. 4 . lib.6. fol. 
2.04. 

Doctrineros, no fe les repartan Indios." 
Veafe Servicio perfonal en la ley 4 3» 
tit.i2.1ib.6.fol. 248. 

Doctrinerosáú Paraguay, Tüeumati, y 
Rio de la Plata, tengan repartimiento 
de Indios. Veafe Servicio perfonal en 
laley44.tit.i2.1ib.6.fol.248. 

Doctrineros, fobre fus eftipendlos no fe 
defpachen cenfuras. Veafe Situacio
nes enlaley 22. titul. 27. lib.8. fol. 
118. 

Doctrineros, haganfe inventarios de los 
bienes de las Igleíias, y los Doctrine* 
rosque paffarende vna a otra Doctri
na, noloslleven, ley 20. titul.2. lib. 1 . 
fol.9. 

Dogmatizadores, 

Dogmatizadores. Veafe Indios en la ley» 
9. titul. 1 . lib. 1 .fol. 1. 

Dominio. 
Dominio de las Indias Oceidentales ,ías In

dias 0<*erdentales eftén fiempre vnir 
dasá lafcoronade Caftilla , y no fe 
puedan enagenar,ley 1. titul. 1. lib.' 
3.fol.i. 

Dos al millar. 

Dw4/»«7/¿JT,paragaftos de losConfula-
dos de Lima, y México. Veafe Confu
tados de Lima, y México en la ley 52. 
tit.46. lib.9. fol.i 42. 

Dotación de Préfidios. \ 
Dotación, y fituacion de Preíidios, en laj 

paga de los fituados haya muy eípe<! 
cial cuidado, ley 1. titul.9. lib.3. rol. 
40* 

Dotación de Préfidios, en la Habana fe re
ducen las raciones de la gente de gué* 

m 
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ria aí fueldój y fe paga por librancasdé 
el Governadorj ley 2. titul. 9.íib; 3; 
fol.40. 

Dotación de Préfidios, los Oficiales Rea
les de Mexico envíen a la Habana el 
crecimiento de fueldo de focorros ex
traordinarios , ley 3. titul. 9. lib; 3» 
fol.40. 

Dotación de Préfidios, en él GaftíII* dé la 
Punta de la Habana no haya placas dé 
primera plana, ley 4 . tit. 9. lib. 3 . fol. 

Dotación de Préfidios, eí Prefidío de Car
tagena fe pague conforme a la ley 5. 
tlt.9. lib.3. fol.41. 

Dotación de Préfidios, el Preíidio de Puer* 
to-Rico fe pague como el de Gartage-
na, ley 6. tit. 9. lib. 3. fol.41. 

Dotación de Préfidios, los Oficiales Reales 
de Mexico remitan el fituado de la 
Florida fin defcUento de faltas í ley 7. 
tit.9.lib.3. fol. 4 1 . 

Dotación de Préfidios,cada, ano puedan ve* 
nir de la Florida dos Fragatas, con dos 
mil ducados detegiílro para emplear 
en baftimentos,en la forma que fe dií* 
ponen, 1.8. tit.9.1ib.3.fol. 41 . 

Dotación de Préfidios, los Governadores 
de la Habana dexen facar bafiimentos 
para el Prefidio de la Florida, ley 9.tit» 
9. lib.3. fol.41. 

Dotación de Préfidios , lóS fitüádós de lá 
Habana, Santo Domingo, Puerto Ri
co, y ía Florida, fe remitan de Mexico 
a l a Habana en las Flotas, 6 A rmadas, 
y dealliá los Préfidios, y feda forma 
én los empleos de cofas neceflárias 
para ellos, ley 10. titul. 9. lib. 3. fol. 
4i> 

Dotación de Préfidios, en la Caxa de Cu-
maná fe paguen los fueldos de Araya, 
y fi faltare dinero, c n la de Cartagena, 
ley 1 i.tit.9.lib. 3.fol.42. 

Dotación de Prefidios,dt\ Fuerte dé Araya 
fe truequen cada año ocho Soldados, 
cÓ otros tantos del Patache de la Mar
garita, ley 12. tit. 9. lib.3.fol.42. 

Dotación de Préfidios, fituenfe en Vene
zuela dos mil ducados en Indios vacos 
para dotación del Fuerte de la Guaira, 

y fe refieren otras limaciones que tiene 
efte Cadillo,l.i3.tit.9.lib.3.fol.4Z-

Dotación de Préfidios en la Caxa de e! Rio 
de la Hacha fe pague el fueldo al Al* 

: caide del Gallillo de San lorge ¿ y no 
fea de las perlas, ley 14. tit. 9. lib;3» 
fol.42. 

Dotacionde Préfidios ,\m defpachos para 
cobrarfituados de los Preíidios * va
yan firmados del Govérnador, y Ofi
ciales Reales, ley 15. titul.9.1ib.3.foU 

• 42 ; 
Dotación dé Préfidios , los Governadores 

tomenCuentacada año, y tengan llave 
de los fituados, ley 16. tit.9. lib» 3 • fol. < 
4 2 ; 

Dotación de Préfidios, los Oficiales Rea¿ 
les den á los Capitanes genérales los 
teftimonios que pidieren de lo que huí-
viere entrado en fu poder , tocante a, 
mantenimientos, atibas, y municiones, 
ley 17. tit.9. lib.3. fof.42. 

Dotación de Préfidios, los de T*íerrafirm2 
fean pagados con puntualidad, y en 
qué fe han de ocupar los Soldadoside 
Panamá, ley 18. tit»9. lib. 3. fol. 4 3 . 

Dotación de Préfidios) él Prefidio , y Ar
mada del Callao tengan en la Caxa de 
Lima el fituado, ley i.9. tit. 9. líb. 3. 
fol.43» 

Dotación dé Préfidios, en la ropa del fituá-
. do no fe admitan mermas a los Oficia

les Reales, ley 20. titul. 9. lib. 3\ f Q l -
43* 

Dotación de Préfidios, en todas ocafionés 
Informen los Oficiales Reales de lo que 
fepagaenlasGaxasaios Preíidios , y 
conquécircunftariciasjley 21» tit. 9» 
lib. 3. fol. 4 3 . 

Dudas. 
Dudas fobre ordenes de el R e y . Véafe 

Confejo enteley 18. tit* 2. lib. 2» fol» 
137; 

Dudas, enlas dudas dé las ordenes de el 
Virrey del Perú, y Preíidente de Tíe* 
rrafirme,quéexecutarán los Oficiales 
Reales. Veafe Tribunales de hazienda,. 
Real en laley 23. titul. 3. lib. 8. rol. 
23. 

P»<A«>los Oficiales Realesjdóde¿ y comp 
han 
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han cíe acudir Con fus dudas, Veafe 
Tribunales deh azienda RealtnXò. 1. 24 . 
tit.3. lib.8. fol-2.3. 

Dudas fobre alcavala, como fehan dé ré-
folver. Veafe Alcavala en la ley $0. 
tít.i 3. Hb.8. fol.71. 

Dudas fobre las Armadas de la Carrera, 
por quien fe ha de refolver. Veafé 
Armadas enlaley ^7.titul. 30 . l ib .Oi 
fol. 50. 

Duplicados. 
'X)«^/íVí.íi,oj,losdefpachosfe envíen à las 

Indias duplicados. Veafe Secreta* 
Wwenla ley 36. titul* 6. lib. 2 . foh 

Duplicados, notenfe en ios libros de la Se
cretaria. Veafe Secretarios*. Auto 94 . 
tit.6.1ib.2.fol. 169. 

Duplicado de alcances, fe remita al Con
fejo. Veafe Tribunales de Cuentas én lá 
ley 27. tit.i.lib.8.fol.^. 

Duplicado, cuentas que fe han de tomar 
por duplicado. Veafé Tribunales dé 
Cuentas en la ley 46 . titul. 1. lib. 8. 
fol.8. 

E. 
Echazón, 

'pCbazsn)ellue7. Oficial de Cádiz nd 
conozca de pleytos fobre echazones. 

Veafe Averia en la ley 25, tit. 9. lib. 
9. fol. 193. 

Echazón, forma en que fe han de haterías 
echazones, y que cofas fe han derefer-
var, Veafe Maejlres de Naos en la ley 
34. tit. 24. lib.9. fol. 296. 

Echazón de mercaderías, fualixo, y re
partimiento. Veafe Navios arribados 
enlasleyes20. y 2 i . titul. 38. lib. 9. 
fol.94. 

Echazón , quanto á los fegüros. Veafé 
Aseguradores en la ley 3 3 . tit. 39; lib. 
9. fol. 100. 

Echazón, fe reparta por averia gtueífa. 
Veafe Aseguradores en la ley 10. tit. 
39.1.0.9. fol. 97. 

Eclejiajlicos. 
Eclejtafticos, contribuyan para el defague 

de la Laguna dé México. Veafe ClerU 
gos ehlaley 13. titul.iz-, lib. 1. fol. 

- -
Eclejiajlicos, procedimiento en cáufas de 

Eclefiafticos,comodevéfef, yèn ca-
fos de inobediencia, fecrefto, y tempo
ralidadeŝ  qué diligencias han de pre
ceder. Veafe Audiencias én lá 1. 143. 
tit. 15. lib.i. fol.208. 

Eclejiajlicos, peticiones contra Eclefiafti
cos en Acuerdo fecretó. Véale Au
diencias enfoiéy 15 2. tit. i «jdib.i.fol. 
209 . 

Eclejta/licos, tierras dé repartimiento à 
Defcubridores* y Pobladores * hO fe 
puedan vender a Eclefiafticos. Veafe 
Repartimiento de tierras en \ü 1. io. tit. 
i2ilib.4-fol¿ 103. 

Eclejiajlicos * no entren en el Perú por 
Buenos Ayres. Venie Aduanas en la 
ley i 3. th. i 4 . lib.8. fol.74. 

Eclejiajlicos, paguen averia. Véafe Ave-, 
fwenlaley 8.tit.9.1Ib; 9 . fo l . i9i . 

Eclipfes. 
Éciipjès, averigüe el Cofmografo de el 

Confejo. Veafe Cofmografo del Con-
Jejo en la ley 2. titul. 13. lib. z. fol. 
1 8 5 . 

Edad. 
Edad, para púñer, y refervar los Indios de 

lastaffas en Tueuman, Paraguay , y 
Rio déla Plata. Veafe Tajas en las 
leyes 5 . y 8¿ tit.i 7. lib.6. fol.270. 

Ediélos. 
Éditios ,para la proviíion de las Enco

miendas. Veafe Repartimientos,y En
comiendas enlaley47. ti?.8.lib.6.fol. 
227. 

Elección. . 

Elección deNaos,hágañpor el Confejo.' 
VtúeConfejo. Auto 36. tit. 2. lib. 2. 
fol. 147. 

Elecciones de oficios dé los Indios, fin de
rechos, Veafe Indios en la ley 34. tit. 
i.lib.o.fol.192. 

Eleccióndevna.de dos Encomiendas por 
casamiento. Veafe Sucefsion de Enco

mien-
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atiendas en la ley 7.tîtul.i i . lib.6. Fol* 
z 39-

Elección de Naos. Veafe Prefidente , y 
Iuez.es de la Gafa en la ley 9. tit. 2 . lib.9. 
fpl. 146. 

Elección de Capitanas, y Almirantas, y 
publicación de Flotas, Veafe Arma
das enlaley 2,tïtul. 30. libro 9. fol. 
40. 

Elec«o»,quîen ha de intervenir en la elec
ción de Naos, de Flota. Veafe Arma-
^¿/enla.ley3. titul. 30. libro 9. fol. 

Elección de Naos* eh qué forma fe ha dé 
hazer, fu porte para las Flotas, buque 
de Çadiz, fianças de venir à Sanlucar, 
confulta al Confejo, y que ha de con. 
tener. Veafe Armadas,y Flotas en las 
leyes 4 . "5.6.7.8 .y 16. tit. 3. lib. 9. fol. 
4 1 . y 42 . 

Elección de. Naos, en el Confejo, y Iunt-a 
de Guerra. Veafe Armadas. Auto 36. 
tit .30 .lib .9fol.51. 

Elección de Capitana,y Almirantade Tie-
rrafirrne. Veafe Generales en la ley 4$ . 
tít.I IÍD.9.fol.2 17. 

Embargos. 
Embargo de vino para las Armadas , y 

Flotas, y los frutos Eclefiafticos no fé 
embarguen fin orden del Rey. Veafe 
Proveedor , y provifion de las Arma-

, en las leyes 9. y 10. titul. 17. lib.9. 
fol.256. 

Embaucador. 

'Embajador ¿eKúrxa) deque ha de cui
dar, tocante à las Indias. Veafe Bu
las en la ley 9. titul. 9. libro 1. fol. 
45-

ÉmbaxadordeRoTQà, fu correíponden-
cia. Veafe Confejo. Auto 23 . titul. 2. 
lib.2.fol.i47. 

Enea becamientoSi 
Encabezamientos de alcavalas,fcanpor fu 

jufto valor, y quien fe ha de hallar prc-
fente, yentreqiiè perfonas fe han de 
hazer. Veafe Alcavalas en las leyes 
46. y 47. tit. 13 . lib.8. fol, 71 . 

Encefrenderotp 

Éncomtnderosát Indios, doctrinen , de-1 

fiendan, y amparen a fus Indios en per
fonas, yhaziendas, ley 1. tit. 9. lib. 6. 
fol.22 9. 

Encomenderos, foliciteii la reducción , y 
doctrina de los Indios* ley 2. tit.9. lib. 
6.fol.229. 

Encomenderos negligentes en cumplir la 
obligación de la doctrina i no perct-
van tributos, y los que la impidieren 
fean' privados , y defterrados de ¡a 
Provincia, ley 3.titul. 9 . lib. 6 . fol. 
2-2,9. 

Encomenderos, fean obligados a la defen-
fa déla tierra, ley 4 . tít. 9. lib. 6. fol. 
229 . 

Encomenderos, en términos de dos Ciu-J 
dades elijan vna en que refidan, y enla 
otra pongan Efcudero,ley tit.9.Iib-
6.fpl,23o. 

Encomenderos, nombren fus Efcuderos, 
y el Goviernolos apruebe, y feñale el 
faíario , ley 6. titul. 9. libro 6. fol. 
230. 

Encomenderot,é. Tutor, ó Curador pue
da nombrar Efcudero por el Enco
mendero que fuere menor, ley 7. tít. 9 . 
lib.ó.fol. 230. 

Encomenderos, la obligación de tener ar
mas, y cavallo los Encomenderos, co
rra defde el día que reci vie ren la cédu
la de confirmación de Encomienda, 
con termino de quatromefes, ley 8.tit. 
9.1ib.6.fol.230. 

Encomenderos, en tierras nuevas hagan 
cafas de piedra, a cofia de los tributos, 
donde el Governador les feñalare, ley 
9.tit.9. lib.ó.fol. 230. 

Encomenderos,tengan cafas pobladas en 
las Ciudades Cabecas de fus Enco
miendas , ley 10. titul. 9. lib. 6. fol. 
230 . 

Encomenderos, ningunotenga cafa en fu 
Pueblo, ni efté en él mas de vpano-; 
che,ley 1 1 . tit. 9. lib.ó.fol. 2 30. 

Encomenderos, los Indios no tienen obli
gación de hazer cafas, ni edificÍQsafus 

En-, 
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Encomenderos, ley 12. titul. 9.lib. 6. 
fol.2 30. 

Encomenderos, no fe les dé licencia para 
afsiftirenfus pueblos,ley i ^ t i t . 9. 
lib.6.fol.230. 

Encomenderos, f us mugeres, padres,hi jos, 
deudos, huefpedes, criados, Mellizos, 
Mulatos, y Negros no puedan refidir 
en Pueblos de Indios, ley 14.tit-9.1ib. 
6 .fol .23i. 

Encomenderos, fus Negros no tengan co J 

municacion con los Indios, ley 15 . tit. 
9.1ib .6 . fol .23i. 

Encomenderos, papuenlos daños, e ínte-
reilesa los Indios por fu familia, deu
dos, y huefpedes, ley 16. tit. 9. lib. 6. 
fol.231. 

'Encomenderos, no tengan eftanclas en los 
términos de fus Encomiendas, ni fe 
íir van de los Indios, ley 17. tit. 9. lib. 
6. fol. 231. 

Encomenderos, no tengan obrajes en fus 
Encomiendas, ni cercadellas,ley 18. 
tit.9. lib.6. fol. 2.31. 

'Encomenderos, no crien ganados de Cerda 
en fus Pueblos, y guarden las leyes,ley 
19. tlt.9. lib.6. fol.2.31. 

Encomenderos, ninguno piieda tener en 
fu cafa Indias de fu repartimiento, ley 
20.tit.9. lib.6. fol. 231 . 

'Encomenderos, ninguno, ni otra perfona 
impidacafamientode Indios, ley 21. 
tit.9. lib.6.fol.231. 

encomenderos, fequeftros, 6 depoíítarios 
de Indios, no los echen aminas, 1.22. 
tit.9. lib.6.fol.232. 

Encomenderos, ninguno alquile, ni dé en 
prendas Indios, ley 23.tit.9. lib.6.fol. 
232 . 

'Encomenderos, ningún vezino de vna Pro
vincia pueda tener Indios en otra, ley 
2 4 . tit. 9.1ib.6.fol.232. 

Encomenderos, no fe aufenten á otra Pro
vincia fin licencia, ley 25 . tit. 9. lib. 6. 
fol.232. 

Encomenderos,ñtnáo muchas las licencias 
del Govierno para aufentarfe los En» 
comenderos , las Audiencias puedan 
revocar algunas, ley 26. tit. 9. lib. 6. 
fol.2 32. 

Encomenderos, no teles dé licencia párá 
venir a Efpaña , fino con muy gran 
califa , ley 27. titul. 9. libro 6. fol. 
232,. 

Encomenderos, cafados, 6 defpofados en 
eftos Reynos puedan v enir por fus mu
geres, y enquétermino ,ley 28.tit. 9 . 
lib.6.fol.232. 

Encomenderos, no fean proveídos en ofi-i 
cios, ni nombrados por Capitanes fue
ra de fus vezindades, ley 29. tit.9. I* 0 , 

6.fol.232. 
Encomenderos, los Penfionarios fean obli

gados á la mifma refidenciaque los En
comenderos : pongafe por claufula en 
los títulos, y lleven confirmación, ley 
30. tlt.9. lib.6.fol.23z. 

Encomenderos de la Provincia de Carta
gena, cumplan con refidir en aquella 
Ciudad, y los Indios con pagar los tri
butos en fus Pueblos, ley 3 1 . tit.9. lib.' 
6. fol. 2 32. 

EncomenderosdeCuyo , y Chile afsíftan 
en fus vezindades ,falvo los que eftu-
víeren ocupados en laguerra, ley 32. 
tit.9. lib.6.fol. 233. 

Encomenderos de Cuyo, hagan vezíndad 
en Santiago de Chi!e,íi la publica con* 
veníencia no pidiere otra cofa, ley 3 3. 
tit.9. Iib.6. fol.2,3 3. 

Encomenderos, ninguno pueda fer Efcrí-
vano,yel que lo fuere eíco ja la Efcrí-
vania, 6 Encomienda, ley 34.tit.9.1ib. 
6.fol.233. 

Encomenderos,note den ayudas de cofta 
en tributos á hijos de Oficiales Reales 
en las Indias, ley 3 5 . tit. 9. líb. 6. fol. 
233. 

Encomenderos, el Prelado, y Governadot 
de la Provincia perfuadan a los Enco
menderos , que fe cafen dentro de 
tres años ,ley 36. titul. 9 . líb. 6. fol. 

Encomenderos, juren que trataran bien a 
los Indios, ley 37. titul. 9. líb. 6 . fol. 
233. 

Encomenderos, las gracias de poder gozar 
los Encomenderos las Encomiendas, 
eftandoen ellos Reynos, y también las 
prorrogaciones, feconfulten áfuMa-
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getract. Auto9i.titüí. 9; lib. 6. Fol; 
*33-

Encomenderos, provean Ib neceílario al 
.culto Divino* MíniftrosjOrnafnentos, 
vino*, ycera^ky23.titui.2- lib.i.fol;** 
ib. 

Encomenderos; ho fe preíehtéri fus pariera 
tes para Beneficios, y Doctrinas. Vea-
fe Patronazgo en la ley 3 3 .tit; 6; Hb; 1 * -
fol.26. 

Encomenderos ; Familiares dé Ía Inquiíi-
cibnnofeefcufendéacudir en Ocafio-
nes de enemigos. Veafe Inqüificíon ert 
Ialey29.tit.i9;lib;i.hum.7. fol. 98 . 

encomenderos, no les den los Indios mas 
dé loque deven; Veafe Interpretes en 
laley i4.tit.29.1ib.2. fol. 275. —-

Encomenderos, püédart fer ocupados en 
óficios,comofé declara; Veafe Provi-

ftonde oficios en las leyes i7«y 18.tit.2. 
lib.3. fol. 4 . 

encomenderos, no fucedah eh las tierras 
vacantes por muerte de los Indios. 
Veafe Indios en la ley 30. tit. 1 ; lib. 6; 
fol.191» 

%ncoméndero-,íi remitiere íos tr.butos*, 
qué fe deve hazer. Veafe Tributos , y 
f á j e n l a ley 5 2. titul. 5. lib. 6. fol. 
215 . 

Encomenderos; hopüédari fef íos Conta-
,. dotes de Cuentas, ni fus hijos. Veafe 

Contadores de Cuentas enlaley 13. tit* 
2.1Íb.8.foí;20. ™ 

Encomenderos,y Éípañoíes , quinten él 
oro,y.plata, y lo démasque fe deye 
quintar. Veaíe Quintos Reales en la ley 
7.tit.io.lib.8.fól.$6. 

Encomenderos,yconfiancas de haziendity 
toca fu conocimiento á la Cafa , para 
que las haga cumplir. Veafe Gafa de 
Contratacióneatetey 23.tit. i . lib.9. " 
fol.134* 

Encom¿nderos,qac Vendieren fus indios. 
Veafe Libertad de los Indios en la ley 
a.tÍt.2*lib.6.fol. 195* 

Encomiendas.' 

Encomiendas, no tengan los Confejeros, 
ni fus hijos, ni yernos; Veafe Confé-

Tomo¡4. 

¿«^énhléyí 5. titul. 3. lib. 2 ifoí . . 
M 4 -

Encomiendas; no febenéfíclen>ni otra gra
cia que les toque. Veafe Secretarios. 

' Auto 15o. tit.6. lib.2. fol. 171. ^ - = 
Encomiendas, en Vacante de Virreyes, y 

Preíidente "de Filipinas, fu provifion. 
' "VeifeAudienciasentelty 56. tit. 1 5. 

lib.2. fol. 197. " 
Encomiendas de fus yacantés, fe avife a los 

Virréyes,ó a quien tuviere Facultad dé 
encomendar. Veafe Audiencias én íá 
ley 13 3. tit. 15;lib.2.fol.2o7. 

Bncomiendas,pre,he\ot\e.r\ las encomien
das de los Defcubridores; Pacificado-
res.,y Pobladores; aunque no fean ca
fados; Veafe Befcubridores en la ley 5 . 
tit.6, lib.4. fol.89. 

Encomiendas,denfe á los nuevos PobláJ 

dores. Veafe Pohladoresza, la ley 1 .tit; 
I 2 . 1 Í b . 4 . f o l . I 0 2 . 

Encomiendas de Indios; Véáfe Reparti
mientos en el titul.8. lib.6. fo l .2 21 . 

Encomiendas,éttofi&htoate fucefsion én 
ellas. Veaíe Sucefsion de encomiendas, 
tit.i 1 . lib.6.fol. 238; 

Encomiendas, ho gratifique la Iunta de 
guerra en repartimientos, 6 encomien
das. Veaíe Iunta de Guerra en la ley 
79. tit.2. lib.2. fol. 146; -—^ 

Encomiendas, no den las AüdienciaSi Vea-
fe Audiencias en la ley 13.1. tit. 1 5 .lib* 

fol. 207» "— 

Enemigos. 

Enemigos , haviendo noticia cíe Armada 
enemiga, haga Iunta el General. Vea-
fe Generales en la ley I i4 . t i t . i5. lib.9. 
fol.229. 

ífofww^wjoblígació de focorrerlos navios 
quépeiearenconlos enemigos. Veafe 
Navegación entetey 41.tit. 36.lib. 9 . 
fol.83. 

Enfermos. 
Énfermos,fa afsiftencia en los viáges-. Vea-

fe InfirucciondeGeneralesznla l, 133 . 
tIta5;lib.9.cap.48,fol. 132. 

Enfermas, fu afsiftencia por losVeedo. 
Oq res-
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fe Sepulturas cbhléy 2.út. 18. lib. ir 
fol.89. 

Entierros, no fea predio el acompaña
miento de los Cabildos. Veafe Sepul
turas enlaley 9-tit. 18. lib.i. fol. 91 . 

Entierros de los Indios fean fin derechos. 
Veafe Sepulturas en la ley 10. tit. 18. 
lib.i.fol.91. 

Entierros, remedie fe por los Prelados el 
exceífo de los Curas en llevar a losln-
diosderechosporloque llaman poías 
en los entierros, ley 1 o. tit. 18. lib. 1. 
fol.91. 

E»í/Vm?j,bendigafevn campo para en
terrar I ndios eíclavos, y pobres. Vea-
fe Sepulturas cahley 1 1 . tit.i8.üb.i. 
fol.91. 

Entredicho. 
Entredicho. Veafe Audiencias en la ley 

i48 .tit .15.1ib .2 .fól .209. 

Entretenidos. 
Entretenidos ¿t la Armada de Galeones 

no contraten. Veafe Generales en la 
ley 107.tita 5.1ib-9.fol-227. 

Entretenidos déla Armada de la Carrera. 
Veafe Capitanes en la ley 2 . tit, 21 , lib. 
9-fol.2Ó7. 

Entretenidos, los Generales ocupen á los 
ochoCavalleros entretenidos, en las 
ocafiones, para que fe habiliten, ley 3. 
tÍt.2i.lib-9.foL267. 

Entretenidos, á los ocho entretenidos fe 
les dé embarcación cómoda, y decente 
áfuminifterio,ley 4 . tit. 21 . lib. 9.fol. 
267. 

Entretenidos, a los de la Armada corra el 
fueldo defde el tiempo que fe declara, 
y no fe les defcuenten los baftimentós, 
ley 5.tit.21.lib.9. fol.267. 

Entretenimientos. 
Entretenimientos^os Clérigos, y Monjas 

aquienfíendo Seglares fe dieron en
tretenimientos, los gozen mientras vi-
vieren,ley 19.tita 1 .lib.ó.fol. 240. 

Entretenimientos,ú Confejo téga la ma
no enlasfucefsiones de entretenimié-
tos en h Caxa Real „y no fe den fin grá 
caufa. Auto 35.tít.i 1.lib.ó.fol.240. 

res. Veafe Veedor en la ley 2 8 . tit. i6. 
lib.o.fol.250. 

'Enfermos, tengan cuidado con los enferJ 
mosenlasArmadas, y Flotas. Veafe 
Generalesenlalcy 52.tit.i$.lib.Q.fol. 
218 . » 

Bnganoi 
•Engaño. Ve&feVenta de oficios en la ley 

12. tit.20. lib.8. fol.94. 

Enfayador. 
Enfayador, íi el enfayador errare el enfa

ye, con que libros fe ha de ajuftar. 
Veafe Fundición tvdx ley 14. tit. 22. 
lib.4.fol.i2$. 

Enfayadores, ordenanzas que han de guar«i 
dar los enfayadores del Perü, ley i 7. 
tÍt.22.1Íb.4.fol.I25. 

Enjoye, enfayadoi 
Enfaye, fundicion,y marca, el oro de ref-

catesconlosIndios, labrado enpie-
zas,fe quilate,funda, marque, y quin-
te,eomo fe ordena, ley 1 .tit.22. lib.4. 
fol.122. 

Enfaye, el oro, y plata fe enfaye, y funda," 
y corra por fu ley, y valor, ley 2. titul,, 

" 22. lib.4. fol.i 23 . 
ifoyáj/*, la ley del oró ert texos, y barre

tones, fe ajufte por enfaye, yíiendo 
labrado en joyas, bafte por las puntas, 
ley 3. tit.22. lib.4. fol. 12 3. 

Enfaye, el bocadoque fe facare de la ba
rra para enfayarla no exceda de qua-
troadarmes,ley 16. titul. 22. lio. 4 . 
fol.125. 

Enfaye,'y quinto del oro, y plata de tribu
tos. V eafe Quintos Reales en la ley 6. 
tltao. lib.8. fol.56. 

Enfayado, pefo enfayado, fu jufto valor, 
y forma dé las pagas por la cuenta de 
pefos enfayados. Veafe Adminlfira-
eiondeRealbaziendaenlasleyes 8.y 9. 
tit.8. lib.8. fol. 47. 

"Entierros. 
Entierros,ítan anoluntad de los difun

tos. Veafe Sepulturas en la ley 1. titul. 
18.Hb.1-fol.89. 

Entierros, derechos de los Clérigos por 
losentierros en los Conventos. Vea-
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EnWetenimienfos. znhsCa.%¿is Reales ño 
. felibren, ni paguen fin orden del Rey* 

n¡ ayudas decofia. Veafe Libranzas en 
. l a l e y 7 i t Í t . 2 8 . 1 i b » S . f o l i H 9 . 

Envió de la Real hazienda. 
Envió de la Real bazienda, cada año fe 'feñ-

vie á eftos Reynos toda la hazienda 
Reál,quefehallareenlas Caxas Rea-
les,ley 1. tit. 30. lib. 8. foh 127. 

Envió de la Realbazienda ,el oro, y plata 
que fe enviare fe acomode bien , y re
mita, como fe ordena,ley z-. tit.30.Üb. 
8.fol.127» 

Envió de la Real baiti'énda ¡ el oro, y plata 
del Reyfeenvieála Gafa de Gontra-

... tacion, de forma, que venga bien ern-
, pacado ,y encaxonado , con relacio

nes, y cartascuentas, ley 3»tit. 30. lib. 
8. fol. 127. 

Envió de la Real bazienda, las Cartascüett-
tas del envió de la Real hazienda fe 
hagan conforme a la ley 4 . tit.' 30. lib» 
8. fol. 127. 

, Envió de la Real hazienda, los Oficiales dé 
hazienda Real del Nuevo Reyno las 
remitan cada año con puntualidad á los 
de Cartagena, ley <;. tit. 30. lib. 8 . fol. 
128. 

Envió de ta Real bazienda , la hazienda 
Realde Venecuela fe traiga á la Caxa 
Real del Rio de la Hacha, íi el vi age 
fuerefeguro,ley 6.tit. 30. lib. 8. fol. 
128. 

. %nvio de la Real hazienda, la háziéda Real 
de Loja fe remita por Guayaquil , 6 
Payta,á Panamá, ley 7. tit. 30. lib. 8. 
fol.128. 

Envió de la Real hazienda , los Oficiales 
Reales de Honduras entreguen el di
nero, y hazienda Real al principio del 
año, ley 8. tit.50. lib.8.fol.t 28. 

Envió de la Real hazienda , las barras de 
plata del Rey fe labren, fundan, y nu
meren , y no fe labren carretoncillos 
menores de treinta marcos, y la plata 
en piezas menudas, fe marque, y trai
ga en caxones, ley 9. tit.30.lib. 8.fol. 
128. , 

Envió de la Real hazienda, con la Real fia-
Tomo 4. 

ziehda no venga Inclufa otra ninguna, 
aunque fea procedida.'de los efectos 
quefédeclaran,ley 1 o. tit. 3̂ 0. lib.8. 
fol.128. 

Envió de la Real bafcignia , los Oficiales 
Reales de Chile retengan los procedi
dos de pulperías, y otras rentas, y no lo 
remitan á Lima : y los Contadores de 
Cuentas, y Oficiales Reales de Lima 
remitan a Chile tanto menos de la fi-
tuacion de los decientas y dozé mil 
ducados, confignados para la guerra, 
ley 11 . tit; 30. lib.8. fol. 128. 

Envió de la Real hazienda, los Governa-
doresdela Habana ñó tomen ningún 
dinero de el que viniere en las Armá-
das, y Flotas, ley 12.tit, 30. \fo?8. fol: 
129. 

Envió de la Real bazienda , los Oficiales 
Reales de Tierrafirme no tomen cofa 
alguna de la hazienda Real* que fé les 
remitiere del Perú, ni paguen ninguna 
cantidad,ley 13. titul. 30. lib. 8. fol. 
129. 

Envb de la Real hazienda i en Panamá fe 
ponga la hazienda del Rey en las Cafas 
Reales, hafta que fe entregue por los 
Maeílrcsjl. i4.tit.30.1ib.8.fol.i29. 

Envió de lu Real bazienda, el Prefidenté 
de Panamatafle el precio délas cargas 
de plata jhafta Pórtobelo , á precios 
moderados, y con veníbles, ley 15 * tit. 
3o.lib.8.fol.i29. 

Envió déla Real bazienda,t\ Prefidéntede 
Panamá prevenga Jas requas necefla-
rías parabaxar la plata a Pórtobelo, y 
los portes fe ajuften por baxas j ley 16. 
tit.30. lib.8. fol. 129. 

Envió de la Real bazienda , fio havtendo 
feguridad en el mar, fe envíe la plata 
por tierra a los Puertos, ley 17. tit.30. 
lib.8. fol. 129. 

. Envió de la Real bazienda , f particulares,' 
la plata, y oro del Rey, y particulares 
no fe traiga de Panamá a Pórtobelo 
antes de llegar ia Armada , ni por el 
RiodeChagre,léy í 8. tit. 30. lib. 8.; 
fol. 129. 

Envió déla Real hazienda, el govierno, y 
avio de la haziéda Real en Tierrafirme 
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toca alPrefidente, y la execucion a los 
Oficiales Reales, y fea preferida á la 
de particulares .ley 19. titul. 30.1 .0. 
8. fol. 129. 

Envió de la Real hazienda , los Oficiales 
Reales de las Indias remitan al Tefóre-
rodelConfejolo que fe cobrare por 
executoriasdél, ley 20. titul.30. lib.8. 
fol.130. 

Enxagues. 
Enxagues de Navios, conocimiento def-

tascaufas. Veafe Cafa de Contratación 
en la ley 21 . tit, 1. lib. 9 . fol. 13 3. 

Erecciones. 
"Erecciones, los Prelados envíen al Coníe> 

jo las erecciones de fus lglefias,por du> 
plicado,con 1 os Breves, y Bulas Apof-
tolicas,ley 8.tÍt.2. lib. i.fol.8. 

Erecciones, guarden los Prelados las erec
ciones en la diftribucion de los diez-
mos,eftando aprobadas por el Rey, ley 
9. yi i . t i t . 2.1ib.i.fbl.S. ^ 

erecciones de las Íglefias, comiencan def-
de el feñalamiento , y divifion de los 
diftritosjley 10. tit.2.1ib.i.fol. 8. 

Erecciones, las tres MifTas , que en las 
erecciones fe mandan dezír por los Re
yes, han de fer cantadas, ley 1 2 , tit. 2 . 
lib.i.fol.8. 

Erecciones de las íglefias, aprobadas por 
el Rey, no fe alteren, ni muden en to
do, ni en parte, ley 13 . titul. 2 . lib. i . 
fol.8. 

Erecciones, fobre dudas en las erecciones 
fe dé cuenta al Confe jo, y qué fe ha de 
refolver,fi huviere peligro en la tar
danza, ley 14. tit. 2. lib.i. fol. 9 . 

"Efcalas. 
Efcalas de los Navios en los Puertos He 

las I ndias prohibidas, y Auto de la Ca
fa de Contratación, confirmado fobre 

• efto. Veafe Navios arribados en las le
yes 18 . y 19 . tit. 3 8. lib. 9 . fol. 9 4 . 

Efclavos. 
'Efclavos de los Inquifidores no traigan 
' armas. Veafe Inquificion en la ley 29. 
• tit. z 9. lib.i. num.4. fol. 95. 

Efclavos, no fean Avanderados. Veafe 
Capitanes enhley 7. titul. 10. lib. 3. 
fol.44. 

E/c/¿i€;oj-,paguefe dellos almoxarifazgo. 
Veafe Almoxarifazgo en la ley 18. tit. 
15. llb.8. fol.77. 

Efclavos. Veafe Derechos de efelavos,út. 
i8,líb.8.fol.88. 

Ëfclavos, executenfe las fianças de los que 
llevaren efclavos à las Indias. Veafe 
Cafa de Contratación en la ley 9 3 .tit. 1., 
lib. 9. fol. 144. 

Efclavos ,que paíTaren à las Indias , fu 
cuenta, y razón à cuyo cargo eftà. Véa
le Contador de la Cafa en la ley 4 5 . ti*. 
2.1.0 .9. fol.152. 

Efclavos, no fe embarquen à las Indias. 
Veafe Generales en las leyes 26 . y 27. 
tit .i5 .1ib .9 .foI .2i4. 

Efclavos Negros. Veafe Infirucclon de 
Generales en la ley 13 3 . tit. x5 . lib. 9. 
cap.24.fol.i 32. 

Efclavos, quátospuedenllevarlos Maef-
tresdefíaos,y con qué calidades , y 
los Marineros de Navios de efclavosr 

fe hagan embarcar de buelta de viage. 
VtiítMaefireszvi\a. ley 16. y Mari
neros enla ley 2i.titul.25.lib.9.fol. 
301. 

.Mfclavos ladinos, y perjudiciales no paf
fen à las Indias, ni fe coníientan en 
ellas. VeafePaffagerosenlaley 18.tit. 
26.iib.9.fol.4-

Efclavos,gdofes, lèvantifeos, y criados 
entre Moros, prohibidos de paflara 
las Indias. Veafe Pajfageros en la ley 
19.tit.26. lib.9.fol.4. 

Efclavos Negros, las caufas de arribadas 
de Navios de Negros fe remitan al 
Confe jo, con Inhibición de las Audic-
cias. Veafe Navios arribados enla ley 
i2.tit.38.1ib.9.fol.93. 

Efclavos, en el viage de Filipinas con qué 
diftincion fe permiten. Veafe Navega
ción de Filipinas enlas leyes 54. y '55. 
tit.4$.lib.9.fol.i29. 

Ef clavas,no fe traigan,ni lleven en el vía-' 
gede filipinas. Veafe Navegación de 
Filipinas en la ley 56.tlt.45.lib.9- fol. 
129. 

Ef>, 
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Efclavos ; defeámihos dé éfclavós i y de 

mercaderías, equiparados. VeafeDef
caminós erilaley 2.tk¿i 7.üb.8.fol.84. 

Efcobilla. 
^ók/^delasfúndiciories^ucuíiódia: y 

el metal detraroado,aquiert pertenece. 
Veafe Cafas de moneda ért las leyes 21; 
y22 .tit.23 .1ib.4. foLl32í 

EfcHvanoh 
Eferivano de Cámara del Confejó, á él lé 

tocan los negocios de jufticia, y tenga 
Oficial mayorjEfcrivano Realiy apro
bado por el Confejo, ley 1 . tit. 1 ó. lib; 
2.fol.i77; 

Efcrivano de Cámara del Confejo , recívá 
Jos papeles por inventario , y le vaya 
haziendo, y el trasladó de eñe libro 
efté en el Arehivoj ley 2. tít¿ 1 o. Hb.2i 
fol.177. 

Efcrivano dé Cámara del Confejo, lea las 
peticiones , y eílando impedido , las 
lea fu Oficial mayor , y refrende vh 
Efcrivano de Cámara de el Confejo 
de Caftilla,ley 3. «tul.i ó: lib.2. fol. 

Efcrivano de Cámara del Céhfejo, ordene 
los defpachos de jufticia, y envié a las 
Secretarias los que ha de firmar el 
Reyfley4.titao.lib.2.fol.i77. . 

Efcrivano de Cámara del Confejo » en las 
proviíiones,y defpachos que hade fu% 

? mar el Rey, fe guarde lo ordenad opa* 
tajos Secretarios* ley 5 . tit. 16. lib. 2. 
fol.177. 

Efcrivano de Cámara del Confejo} tenga lt* 
bro de condenaciones, ley 6. tit. io¿ lib. 
¿.fol.177. 

"Efcrivano de Cámara del Confejo, haga, y 
entregue los defpachos por duplicado, 
ley 7tit.i o. lib.2. fola 78. 

Efcrivano de Cámara del Confejo ,* y Agen
tesFifcales, tengan los libros que fe 
refieren, y para qué efeétos, ley 8 . tit; 
to.Üb.2.fol.i78. . 

Efcrivano dé Cámara del Confejo, en las 
executorías de condenaciones de el 
Confejo fe ponga que tomen la razón 

.losOficialesReales,ley 9.tit. 10. lib. 
a. fol . 178. • 
\. Tomo 4« 

á$; № 2 1 9 

Efcrivano de Cámara del Confijó, tenga 'li' 
bfodelós juramentos que fe hizieren 
en el Confejo, y áfsie'nte el dia, 1 ey 1 o. 
tit.io.lib12.fol.178. 

Efcrivano de Cámara delCdfifejd, guardé 
en fus libros* y formulario, lo difpuef
fco páralos Secretarios; ley IÍ. tit, i o. 
lib.2. fol. 178. 

Efcrivano de Cámara del Confejd,tzn&ÍLiú* 
ventano de los proceífos , y no fea 
Regiftradorj ley 12. títuh lo. lib;2.. 
fol.i 78. 

EfcrZoarió de Cámara del Confejo j tenga 
buen recaudo, y defpachó en los pro
ceífos, y papeles* y de qué forma fe ha 
de goverrtareri ellos* ley i 3. tit.io.libl 
2 . fol . i78. 

Efcrivano de Cámara déí Confejo i afsiftl 
< enfuEfcritorio quando no eftuvíere 

enel Confejo, ley 14; tit.io.lib.2. fol. 

Efcrivano dé Camara del Confejó , en los 
derechos, y exercicio guarde las leyes, 
y Aranceles deftos Reyrios de Gaftilla* 
ley 15 . tit. 1 o; lib. 2. fdl. 17 9. 

^¿fcriVanó de Cámara del Confejó ,• las iñ'z 
formaciones* y eferíturas que fe ofre
cieren por mandado del Gónfejo,fe ha
gan por ante el Oficial mayor delaEf
cri variia de Cámara* ley 16 ¿ tit; 1 o.lib. 

• 2.fohi79 ; \ 
Efcrivano de Cámara del Confejo , rio fe 

haga cargo al Teforero por los dere
chos dé vi ¡itas,y tefidencias$que vinié 
renparaél Efcrivano de Cámara * y 

• RelatoreSdel Cónfrjoi Auto 88. tit; 
io.lib.2.fol.i79. 

Efcrivano de Cámara del Confejo * én las*. 
Secretarias no fe entreguen los pape
les al Efcrivano dé Cámara fin co
nocimiento; Auto 148.tit. 10; lib; 2. 
fol. 179. 

Efcrivano de Cámara del Confejo, ÜO tenga. 
fello, y regiftro, ley 12. y Auto 1 4 . 
titaó. lib.2; fol.i 79. 

Efcrivano de Cámara del Confejo* rio lea 
.. las peticiones mas de vna vez. Veafer 

Secretarios enlaley 12.tit. 6.lib.2.fól. 
162. 

Efcrivano de Cámara del Confejo, bvtelva 
Oo 3 los 
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iospapelesàla Secretaria , fenecidos 
los negocies. Veafe Secaetúrios en la 
ley 1 9 . tit.6» lib.2,.fol.i63. 

Efcrivano? de la Cafa de Contratación , an
te les Bfcri vanos de Cámara de la Ca-
fapaffen los negocios, y pleytos, y nó 
haya masque los permitidos, ley 1 .tit 
10. lib. 9. fol.196. 

Efcrivcnosdela Cafa, los de Cámara, Al-
guazilcs, y Porteros de k Cafa afsif-
tan á las horas de Audieneia,ley 2. tit. 
io.Hb.9. fol.196. 

'Efcrivanos déla Cafarlos de Cámara ten. 
gan fus Efcritorios dentro de la Cafa* 
ley s.tit.io¿lib.9.fol.i 97. 

Efcrivanos de lá Gafa yante, los dé Cáma
ra paífen las prefentaciones , y jura
mentos de ios títulos de todos los ofi
cios que el Rey provee, y las fianças* 
ley 4 . tit. 1 o. íib. 9. fol. 197. 

Efcrivanos déla Cafa, las peticiones, y fia-
cas de abonos de Soldados, y Maef-
tres,paíTenante los Efcrivanos de la 
Cafa,ydénteftimonioalde Armadas, 
ley 5. tit. 10. lib. 9. fol. 197. 

'Efcrivanosdéla Cafa, inicios de Cámara 
pañen los pleytos fobre fianças de los 
que paitan a Indias, libranzas de par-
tidas tomadas para gallos, fuéldos de 
muertos, demandas contra la Averia, 
y adiciones, ley 6. titul. 1 o.lib» 9. fol* 

Efcrivanos de-la Cafa, ante los de Cáma
ra paffen los pleytos , fobre el daño 
que los Maeftres reciven de los em
bargos de Navios, ley 7.tit. 10. lib. 9. 
fol. 197. 

Efcrivanos de la Cafa, el Prefidente,y íue-
zesde la Caf. den à los Efcrivanos de 
ellac©nocimientos délos pleytos que 
pidieren,ley 8. titul* 10. lib. 9. toL 

Efcrivanos de la Cafa, afsienteníaconcíu-
íion en los proceífos , y cada Sábado 
den relación délos entregados, 1.9.tit. 
To.lib.9.fol.i97. 

Efcrivanos déla Cafa, dèn à las Maeftres, 
y Pilotos con brevedad los teftimonios 
que les pidieren, ley 10. tit. 10. lib. 9. 
foí.197. 

Efcrivanos de la Cafa> los de Cámara pue
dan tener cada vho en fu oficio vn Ef
crivano Real, y vn Oficial .para el 
defpacho, ley i 3.titul. io.Üb.9.fol. 
198. 

Efcrivanos de la Cafa,lleven de las infor
maciones de Pilotos para el examen 
los derechos , Conforme al Arancel, 
ley 14.tit. 1 o. Üb. 9. fol. 198. 

• Efcrivanos de la Gafa, y fas Efcrivientes, 
no lleven derechos por ordenar los 
proceífos, ni por llevarlos á los Avo-
'gados, ley 15. titul; 10. lib. 9. fol. 

•Efcrivanos de la Cafa, de firmar las parti
das de régiftro lleven los Efcrivanos 
ocho maravedís de Cada firma, ley 16. 
tit.ib.llb.9. fol.i 

Efcrivanos de lá Cafarlos de Cámara va
yan á Sanlücar cotí los Vífitadores, 
por fu turno, ley 17» titui. 10. lib. 9 . 
fioiií 98. 

Efcrivanos déla Cafa* los de Cámara red-
van los derechos dé las partes, por fi, 6 
por fus Oficiales, den recivo,y éxpref-
fen, que no recivieronmas, ley 1 S.tit. 
io.lib .9:fohi98. 

Efcrivanos de la Cafa, hoavoguen.ni ha
gan peticiones, ni eferituras en pley
tos, que ante el los paffaren, ley 19.tit. 
io.l¡b.9.fol.i98* 

Efcrivanos de la Cafa, hagan las notifica
ciones, y por las del Fifcó no lleven 
derechos, ley 2o.tituI.io.lib.9.fol. 
198. 

Efcrivanos déla Cafa , quandofe facare 
feedepartidas de bienes de vivos, 6 
difuntos, feponga en ella relación de 
laSeferituras,que vienen en el régif
tro, ley 21 . tit. 1 o. lib. 9 . fol»i 98 . 

Efcrivanos déla Cafa , quando fe facare 
partida de régiftro en la Cafa de Con
tratación, fe ponga en él, queefta fa-
cáda, y jquantas vezes, y á cuyo pe-
dímiento ,!ley 2 2. titul. 10. lib. 9. fol. 
i99 -

Efcrivanos de la Cafa, ios de Cámara cum
plan los autos, y mandamientos de los 
Contadores de Averia, ley 23 . tit. 1 o. 
lib.9. fol.i 99. 
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Efcrivanos de la Cafa,yt\ mayor de Arma

das, y Flotas, los de el Confulado, y 
Contadores de Averia guarden él A-
ralicel, conformé a la ley 24 . tit. ib; 
lib; 9.fol. 199. , . . 

EfcrivanoidelaCáfa,h\ afsiento. Veafé 
Cafa dé Contratación eh la ley i 1 .tit. 1; 
lib;9.fol. 132. 

Efcrivanos de Cámara de las Audiencias',las 
Efcrivanias dé Cámara fé provean á 
beneficio;, f por el Rey > ley í. tit. 2 3. 
lib.2.fol.248. 

Efcrivanos de Cantara , ho pongan Te
nientes ; ley 2¿.titul. 23 . lib. 2; fol; 
248. 

Efcrivanos dé Cámara, afsiítan los dias dé 
Audiencia publica i ley 3; tit. 23. lib. 
i.fol .248; 

Efcrivanos de Cámara ;los proceíTos de 
comifsioh fé entregué alos Efcrivanos 
de Cámara,, con dimhcion , ley 4 . tit; 
23. lib.2. fol. ¿ 4 8 . 

Efcrivanos de Camard ; los Procuradores 
prefenteh las peticiones antes que los 
Iuezes fe afsienten en íos EftrádOS, y 
los Efcrivanos de Cámara no las reci-
vah defpuesj ley 5; tit; 23. lib; 2. fot. 
2 4 8 . 

Efcrivanos de Cámara , ho recivart peti
ción de Procurador , ni hagart auto 
fin el poder, ley 6; titul; 2 3. lib; ¿¿ fol. 
249-

Efcrivanos de Cámara, tengan én fu poder 
las eícrituras, y poderes ¿y pongaií tíaf-
ládó en el proceííb , y le entreguen^ 
comO fe ordena* ley f¿ titul. 2 3; lib; 2. 
fol.249. 

Efcrivanos de Cámara, no recivart deman
das fin haverfeles repartido* ley 8 . tit; 
2 3.Hb.2*fol;240. 

Efcrivanos de Cámara ; haviendo mas Ef
crivanos eh las Audiencias, no fe pon
gan demandas ante íos que fueren pa* 
rientes , ley 9. titul. 23; lib; 2. fol* 
249- r . , 

Efcrivanos de Cámara , den cuenta á los 
Fifcales de los proceíTos tocantes al 
Fifco, en que no huviere parte qué 
losfiga,ley 10. titul. 23. lib. 2. foL 

Efcrivanos de Cámara, lleven al Fifcáüos 
proceíTos Fifcales* ley i i . tit. 23 . íib. 

, 2.fóí;249. 
Efcrivanos de Cámara $ áéñ al Fifcal me

moria de losproceífos Fifcáles.ley i 2. 
. tit.23.1ib.2.Fol.249i 
Efrivahos de Cámara .j fi ía Alidiéhcia 

mandare que fé lleven algunos procef-
fosFifcales fé lleven luego , 6 él dia 
fíguiente, íey i 3.titul. 23, lib. 2.foh 

Efcrivanos de Camard; el Efcrivano de la 
Audiencia dé noticia ál Fifcal dejos 
proceíTos que tocaren al derecho Real», 
ley 14. tit. 2 3. íib. 2 ¿ foh 249". 

Efcrivanos de Cámara, y Receptores ; ho 
frecivah interrogatorios fin firma de 
Avogadb, ley i %. tituU 2.3. Íib¿ 2. fol. 

Efcrivanos de Cámara, lleven para la pri
mera Audiencia los proceíTos Fifcales 

' concluios para prueba , y notifiquen 
luego a ías partes las fentenciás,le y i 6 ¿ 
tit.23.Üb. 2. fol.249. , 

Efcrivanos de Cámara; examinen los téíli \ 
gos,y eftandó impedidos fé nombre 

. Receptor, 6 Efcrivano,ley i 7.tit.23. 
lib.2. fol.249. , 

Efcrivanos de Cámara , fean Receptores 
de Ibstéftigos qué fé examinaren en el 
Lugar* y fiendo él examen fuera del, 
vaya Receptor Efcrivano, ley 18. tit. 
2§ . lib.í; fol. 250. 

EfcrManós de Cámara; ningún Efcriva
no, Receptor, ni Oficial examine tef-
tigoSpor comifsion de la Audiencia, 
fino eftuviere feñaladá de los Oído-
res,léy i9.tit.23.1ib.2.fol.2«>o. 

Efcrivanos de Cámara , pregunten a ios 
. teíligos por las generales, ley 26. tit. 

23.libii.fol.150. 
Efcrivanos , pongan en , las proban

zas él dia que fe examinaren los tef-
t igosiley2ii titul. 23 . libro 2 . fol.' 
250 . 

Efcrivanos,reclvan los teíligos délos po-
: brescort diligencia, y cuidado, íéy 22. 

tit.25. lib.2. fol.250. 
Efcrivanos dé Cámara , el Receptor que 

llegare de hazer probanza, la entregue 
aV 

249 . 
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fos diminutos, ley 3 6. tit; 2 3 . lib. 2 .fol; 
251 . 

Ef crivanosde Cámara , no den autos del 
proceífo fin mandamiento de la Au
diencia, ley37.titul. 23. lib.2. fol. 
2 5 1 . 

EfcrivanosdéCamará,[oi Efcrivanos no 
confien los proceíTos de las partes , ni 
fefaquendel lugar (donde refidieré la 
Audiencia, ley 38.titul.23.lib.2.fol. 
2 5 1 . 

Efcrivanos de Cámara, den téíliraonio de 
lo quefe pidiere para el aballo* ley 39; 
tit.23. lib. z.fol. 251 . 

Efcrivanos de С amara , den los teftirho
nios dentro de tres dias, ley 40. tit.2 3. 
lib.2. fol. 251 i 

Efcrivanos de Cámara, quáñdb algurt No
tario dexarepleyto Bclefiaftico en la 
Audiencia, el Efcrivano de Cámara 
le dé reeivo , y en defpachando * fe 
le buelva,ley 41.titul.23.lib.2. fol. 
252* 

Efcrivanos dé Cámara * tengan Arancel, 
y donde,ley42.titul. 23. lib. 2. fol. 
252. 

Efcrivanos dé Cámara, y Relatores de las 
Audiencias, lleven los derechos por 
el Arancel, le y 4 3. tit ul. 2 3. lib. 2 .fol. 
252. 

Efcrivanos de С amará , рЬГ la préfenta
cionde vna efcritura fe lleven dereJ 

chos de vna , aunque eftén inferías 
otras, ley 44.titul. 23. lib. 2. fol. 
2 5 2 . 

Efcrivanos de Cámara, pongan eh los pro
ceíTos traslado de lo que fe refiere, 
fin derechos,ley 4 5 . tit. 2 3. lib. 2. fol. 

• 252. 
Efcrivanos de Cámara i no lleven dere

chos demás de lo que fe prefentarc por 
las partes,ley46.titul. 23.lib.2. fol. 
252. 

Efcrivanos de Camara,)\innáo el demanJ 

dadoque no deve, no pague derechos*, 
ley 47. tit.23. lib. 2. fol. 2 5 2. 

Efcrivanos de Cámara, no lleven derechos 
¿pobres,ni fi las partes no vieren los 
proceíTos,. ley 48. titul. 2 3. lib.a.fol. 
,252. 

al Efcrivano de la Audiencia , para 
ver las tiras, ley 23 . titul. 23. lib.2. 
fol.250. 

'Efcrivanos de Canara, ios de guarda de 
las Sal as pongan en los Acuerdos las 
penas impueftas por las fentehcias de 
prueba , ley 24 . titul.23. lib. 2. fol. 
250. 

'Efcrivanos de Cámara, yotros,todos pon
gan teíligos en las notificaciones, ley 
25.tit.23. lib.2. fol. 250. 

'Efcrivanosde Cámara, el de guarda efté 
prefente á las relaciones, ley 26. titul. 
23.lib.i.fol.2501 

'Efcrivanos de Cámara ; entreguen a los 
Relatores los pleytos conclufos den
tro de tres dias, ley 27. tit. 23. lib. 2. 
fol.250. 

'Efcrivanos de Cámara, pongan al pié dé la 
conclufion los derechos del Relator, 
ley 28. tit.23. lib.2. fol. 250. 

Efcrivanos de Cámara, ninguno , ni Ofi
cial de A udiencia ponga por fuma , ni 
abreviatura el día, mes, y año, ley 2 9. 
tit.2 3 . lib. 2. fol. 2 5 o. 

'Efcrivanosde Cámara, efcrívah de fuma* 
nolasfentencias,Iey3o.tit.23.Iib.2. 
fol.251. 

Efcrivanos de Cámara; los Efcrivanos nal 
tifiquen lasfentencias a las partes, y ai 
Fifcal, fi no fe hallare prefente k la 
pronunciación,ley31. tit .23. №. 2. 
fol.251. 

Efcrivanos dé Cámara , el Éíerlvano de 
traslado de las fentencias luego á 
las partes,ley 32.tit. 23. lib. 2. fol. 
2 5 1 . 

Efcrivanos de Cámara, afsíenten las penas 
de Cámara en el libro del Preíidente, 
dentrode tercero dia , ley 33. tit. 23. 
lib2.fol.251. 

Efcrivanos de Cámara, fi no llevaren ra
zón de las penas de Cámara al Fifcal 
cada Sábado, los acufe , y de los dere
chos demafiados, ley 34. tit. 23 . lib.2. 
fol .25i. 

'Efcrivanos de Cámara , notifiquen las 
multas, ley 35. titul. 23. lib. 2. fol. 
2 5 1 . 

'Efcrivanos^ de Cámara ¿W den procef
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Efcrivanos de Cámara, tengan los regif-

troscoíidos,y fignados, ley 60.tit.23. 
lib.2.fol.254. 

Efcrivanos de Cámara ,quantoä no nom
brar Efcrivanos de comifsiones. Veafe 
Audiencias en la ley 6 1 . tit. 2 3. Hb. 2 . 
fol.2 54. 

Efcrivanos de Cámara, tomen la razón de 
Jas comifsiones, ley62. tit. 23.lib.2. 
fol.254. 

Efcrivanos de Cámara, el Preíidente de 
Panamá defpache con los Efcrivanos 
de Camara,ley 63 . titul.23. lib.2. fol. 
254 . 

Efcrivanos de Cámara, tomen la razón de 
las penas deCamara,y la den á losCon-
tadores de C uentas, con qué forma, y 
penas. Veafe Pen as de Cámara en la ley 
10.tit.25.lib-2.fol.259. 

Efcrivanos de Cámara , el que diere traf-
lado de proCeíTo de otro, le buel va los 
derechos que huviere llevado, ley 9 . 
tit.26.1Íb.2.fol.2P7. 

Mfcrivanoi dé Cámara, no fálgan á vlfi-
tas,ni comifsiones. Veafe Receptores en 
la'ley 3i,tit.27.1ib.2.tbl.27i. 

Efcrivanos de Cámara ,y Gov:rna;ion,no 
fean obligados á ir con los ajufticia-
dos. Veafe Precedencias en la ley 107. 
tit. 15 -lib. 3 .fol.74-

Éfcritianos de Cámara, los Tenientes de 
los E-fCrivanos de Camara,que los pu
dieren nombrar,dén flaneas, ley /.tit, 
8.1ib.5.fol.i 63. 

Efcrivanos de Cámara, Cabildo ,y Gover-
nacion, no pongan Tenientes,ley 8.tit., 
8.lib. 5.fol. 164. 

Efcrivanos de Caniara ,dénteftimonÍ0S a 
los Oficiales Reales fobre hazienda 
Real. Veafe Tribunales de hazienda 
Real enla ley 21.tit. 3. lib.8.fol.2,3. 

Efcrii)anos de las vi/itas de la tierra,ycoJ 
mijsiones, entreguen los papeles á los 
deCamara,y den cuenta délas conde
naciones. Veafe Oidores Vifitadorcs en 
la ley 24.tit.31 .lib.2.fol.279. 

Efcrivanos de las vifitas de la tierra, fijs iV 
larios en penas de Cámara. Veafe Oido
res Vi fit adores en la ley 30. tit. 31. lib.' 
2.fol.28o. 

Efcrivanos de Cámara, no 1 leven derechos 
de los proceflos Ecleíiafticos, viftos 
por vía de fuerza, y debueltos a fus 
Iuezes, ley 4 9 . titul.23. lib. 2. fol. 
253. 

Efcrivanos de Cámara , no lleven dere« 
chos de proceífos [ Ecleíiafticos, que fe 
llevaren á las Audiencias, fobre jurif-
dicion, patronazgo, y hazienda Real, 
ley 5o.tit.2 3.1ib,z. fol.25 5. 

Efcrivanos de Cámara , no lleven dere
chos á les Oficiales Reaíes,ley 51 .tit. 
23 lib.2, fol.253. 

Efcrivanos de Cd»w*vj .hólleveñ derechos 
álos Fifcalés, aunque la parte Contra -

. ria fea condenada en Coftas, ley 5 z .tií s 

2 3.1ib.2.fol.2 53. 
Efcrivanos de Cámara , ho lleveh deré 

chos a los Fifcales,aun en cafoqüe la 
condenación, y execucion fea pata la 
Cámara, ley 53. titul. 23.1Íb.2.fol. 

Efcrivanos de Cámara , afsienteti éh las" 
provifionesfus derechos,y del fello, 
y regiftro,ley 54.titul.23. lib* a*fol. 

íferivanos de Cámara, Ño reciban loS Ef
crivanos cofas de comer en fatisfacioti 
de fus derechos, ley 5 5 .tit. 2 3. líb. 2. 
fol.25 3. 

Efcrivanos de Cámara, vn oficial del Ef-
criváno de Cámara del Crimen, eferí-
va los nombres de los que fe v ifitanry 
vn Éfcrivano de Cámara lea las peti
ciones, y otro decrete,ley 56. tit.23. 
lib.2,fol.253. 

Efcrivanos de Cámara, los de Provincia, 
y otros que fueren a hazef relación 
aguarden áfíentados, y los de Cámara 
fuban á los Etirados a firmar, ley 57. 
tit.2 3.1íb.2.fol.2 53. 

Efcrivanos de Cámara del Crimen reciban 
las informacionesqUe fe declara,y va
yan con los Algüazilesá-la execucion 
de la Iufticia,ley5S. titul. 23. lib.2. 
fol.25 3. 

Efcrivanos de Cámara, puedan tener otros 
para el defpacho: y los de Provincia 
hagan relación en ja forma que fe or
dena, ley 59. tit. 23.lib. a. fol. 2 5 4 . 
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Efcrivanos de las vifitas de la tierra, nó líe -
. ven mas de fus derechos, y no lleven 

criados. Veafe Oidores, Vifitadorés en 
las leyes 31.y 32. titul. 31 . lib. 2. fol. 
280. 

Efcrivanosde vifitas generales, no lleven 
derechos. Veafe Vifitadorés genera
les enlaley47. titul. 34. lib. 2. fol. 

; 2.99. 
Efcrivanos de las vifitas de grana, procú

renle efeufar. Veafe Vifitadorés ge
nerales en la ley 4 5. titul. 34. lib.2.fol. 

• 299 . 
tEfcrhano mayor del Confutado de Sevilla, 

fu título fe guarde en las Canarias. 
Veafe Iuezes de Regifiros de las Ca-

• nariasenlaley 6. titul. 40 . lib. 9. fol. 
105. 

Efcrivano mayor de Armadas j ante el de 
las Armadas de la Carrera paffen los 
autos,y diligencias que fe contienen en 
la ley 1 .tit. 20. lib. 9. fol. 2 6 4 . ^ erra
do efit fol. veafe por la ley, y titulo. 

Efcrivano mayor de Armadas , ante él fe af
ílente la gente de mar , y guerra , con 
lascalidades de la ley 2. tit. 20. lib. 9. 
fol.264. 

•'Efcrivano mayor, nó fe afsienté füeldó íín 
• dosperfonas de conocimiento, y fian-

cas de abono pata hazer el viage, y 
bol ver, ley 3. titul. 20. libro 9. fol. 
264 . 

'Efitrivano mayor , no cobre derechos de 
fenecimientos de cuentas con la gen
te de mar, y guerra: ni para los Oficia
les de Contador, y Veedor lo que fo
lia, ley 4.tit.2o.lib.9.fol. 264. 

'Efcrivano mayor, las diligencias para que 
nofequede gente en las Indias, paffen 
ante el Efcrivano mayor, ley 5. tit.20. 
lib.9.fol. 264. 

'Efcrivano mayor, y otros, no a£túen , ni 
hagan inftrumentos públicos en los 
Puertos, eftando las Armadas, y Flo
tas furtas,ley6.tkul. 20 . lib. 9. fol. 
265 . 

'Efcrivano mayor , no fe hagan autos en 
Armada,ele Averias, fino porel Efcri-

• vano mayor, que nombrare el Con
finado, ley 8.tit. 20. lib. 9.I91.265. 

E 
Efcrivanos mayores , que el Confutado 

nombrare, fe prefenten enla Cafa>para 
queconftede fu fuficiencia ,ley 9. tit; 
20.1ib.9.fol. 265 . 

Efcrivanos mayores, y otros, ante quien 
los Generales viíitaren Armada , 6 
Flota, den á los Oficiales Reales délos 
Puertos teftimonios de las refultas,ley 
1 i.tit.2o.lib.9.fol.265. 

Efcrivano propietario de la Armada, vaya 
aldefpacho,ó envié otro á fu cofia. 
Veafe Conful.en laley 19. tit. 5 . lib. 9. 
fol.164. 

Efcrivanos de Naos , los contratos que 
paífarenenelmar,fean ante el Efcri
vano de la Nao, ley 7. titul. 20. lib. 9* 
fol.265. 

Efcrivanos de Naos , el Confutado nom
bre los Efcrivanos de Navios , con 
que fus flaneas , é informaciones fe 
den en la Cafa, ley 1 o. tit.20.1ib.9.fol. 
26<J. 

Efcrivanos de Naos, en dete&o de EfctÍJ 
vanos Reales de Naos , fe nombren 
perfonas honradas, y juren , que vfa* 
ran bien fus oficios, ley 12 . tit. 20. lib. 
9. fol.265. • . 

Efcrivanos de Naos, no fean removidos, y 
íi fallecieren , fe puedan nombrar 
otros, ley 13.titul. 20. libro 9. fol. 
265 . 

Efcrivanos de Naos, nombrenfe a tiempo 
quenorecivan daño los Cargadores, 
ley i4.tit.20.1ib.9.fo!. 265 . 

Efcrivanos de Naos,laCafa de Contrata^ 
cion examine fi fon hábiles , y fufl-
cientes, ley 1 <j. titul. 20. lib. 9. fol. 
265 . 

Efcrivanos de Naos, hecha la elección de 
Naos dentro de tres dias, el Confula
do nombre Efcrivanos , y dentro de 
dozelosprefente, ley 16.tit.20.1ib.94 

fol. 26 6. 
Efcrivanos de Naos, lleven traslado de los 

regiftros, y vifita del Navio , ley 17.' 
tit.20.1ib.9. fol.266. 

Efcrivanos de Naos, traigan , y prefenten 
relación jurada de los que en elhs 
murieren, ley 18. titul. 20. lib. 9. fol. 
266 . 
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Efcrivanos de Naos, dentro de vrt mes de 

buelta entreguen eh la Gafa las ëfcri-
turas que ante ellos hüvieren pafládo, 
ley 19. ti t. zo. lib. $í. fol.266. 

Efcrivanos de Naos, entreguen en la Cafa 
losproceíTos, alardes, vifitas, y mon
tos, teftimonios, yautosdel viage , ley 
20. tít.20. lib.9. fol.266. 

Efcrivanos de Naos de Panamá al Perú, 
fean los que tuvieren licencia para 
paífar , ley 2 1 . titul. 2 0 . lib. 9. fol. 
266 . 

Efcrivanos de NAOS,*, nombramiento del 
Confulado de Sevilla. Veafe Confu* 
lado de Sevilla en là ley 36. tit. 6. lib.9. 
fol. 170. 

Efcrivanos de Raciones y no fe les impida 
el vfo, fiendo nombrados por el Con
fulado: tengan Jibro de las que fe dií-
tribuyèren, y que fianças han de dar, 
ley 22. tit.20. lib:9. fol.266. 

Efcrivanos de Minas, y Regifiros , fean 
examinados,ley 1.titul. 5.lib.8. fol. 

Efcrivanos de MinaSi y Regifiros afsiftan à 
las almonedas , quintos , y fundi
ciones, ley 2. tit. 5 . lib. 8 . fol. 3 6. 

Efcrivanos de Minas, y Regifiros, fu inf-
truccion, ley 3. titul. 5. ¿ib. 8. fol. 
36. 

Efcrivano sde Regifiros , tengan libró de 
los Navios , que furgieren en los 
Puertos, ley 4 . titul. 5. lib. 8. fol. 
38. 

'Efcrivanos de Regifiros, no lleven por los 
quehizieren mas derechos de los que 
deven, conforme al Arancel, ley 5 .tit. 
«5.1ib.8.fol.38. 

Efcrivanos de Regifiros, por todas las par
tidas inclufas en vnregiftro ,fiendo de 
vn dueño , lleven los Efcrivanos 
vnos derechos,ley 6,tit.5.lib. 8.foi. 
38. 

Efcrivanos de Minas , no tengan compa
ñía en ellas. Veafe Alcaldes de Minaí 
en la ley 3. tit. 2 1 . lib.4. fol. 12 2. 

Efcrivanos de Regifiros, no pallen ningu
na partida fin haverfe tomado la razón. 
Veafe Contaduría de Averiasen la ley 
z6.tit.8. lib. 9.fol. 183. . • * ' 

Efcrivanosde Regifiros ,anté ellos fe há
ganlas vifitas de Naos. Veafe Vifitas 
de Naos en la ley 61 . tit. 3 5. lib. 9. fol. 
75-

Efcrivanos de Regifiros de las Canarias,' 
por quien han de fer refidenciados. 
Véale iuezes de Canaria en la ley 9. tit. 
40. lib.9. fol. ie6 . 

Efcrivanos, los Virreyes , y ludidas no 
puedan nombrar Efcrivanos-, y hayan 
defacárTitulo, y Notaría de el Rey, 
defpachadoporél Góhfejo de Indias, 
ley i.tit.8.1ib.5.fol.i62. 

Efcrivanos,- no Vfen oficios dé Efcriva.' 
nos públicos, fino ¡os nómbradospor 
el Rey , ley 2.titul. 8. libró 5. fol. 
163. 

Efcrivanos, todos los de Cámara, Govefc* 
nadoni Cabildos, Públicos, y Reales, 
Minas,-y Regifiros * féa-n examinados, 
yfaquenfiat, y Notaría, ley 3. tit. 8. 
llb.-5.fol.i63. 

Efcrivanos, las Audiencias examinen a 
los Efcrivanos j y fi fe hallaren muy 
diflaritesjfe Cometa el examen, ley 4 . 
tit.8.1ib.5. fol.i 63. 

Ej':rivanos Reales,iió vféñ fus oficios fin 
haver prefentado fus títulos en los 
Ayuntamientos, y en las fubfcripcío-
nesdigandedondefohveziños,iey 5 . 
tit.8. libi «5. fol. 163. 

Efcrivanos de Cabildos , tengan libro en 
que afsienten las tutelas, curadurías, 
y flaneas, ley 6.titul. 8. lib. 5. fol. 
163. 

Efcrivanos, los dé Cámara, Cabildo , y 
Govérnacion afsiftan a las Audiencias 
de Virreyes, y Go vernadores para ios 
negocios de Indios, ley 9. tit. 8 . lib. 5 . 
fol. 164. 

Efcrivanos, haviendo dos Efcrivanos de 
Govérnacion , fe íes repartan los ne
gocios por Provincias, yObifpados, 
ley io.tit.3-. lib. 5. fol. 164. 

Efcrivanos, eftando en diferentes Luga? 
res el Governador, y Teniente gene
ral, pueda el Efcrivano de Govérna
cion nombrar quien defpache cottel 
vnodey 11 . tit.8. lib. 5. fol. i 6 4 . 

Ef crivanos de Govérnacion, no lleVé» el 
pri-
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Efcrivanos, los Indios no paguen dere

chos, y los Caciques, y Comunidades 
paguen á la mitad de el Arancel de 
Cartilla, ley 25. titul. 8. lib. 5. fol. 
1 6 5 . 

Efcrivanos , en pércevir fus derechos 
guárdenlos Aranceles, ley 26 k titul. 8. 
lib. 5. fol. .16 5. 

Efcrivanos, y Oficiales de Filipinas lle
ven los derechos, como eftá proveído, 
para México,ley 29. titul. 8. lib* $. 
fol. 166. 

Efcrivanos, no lleven derechos de cofas 
tocantes al Patrimonio Real, ley 30. 
tit.8.1ib.5,fol, 166. 

Efcrivanos, no lleven derechos a los Ofi-
cialesReales,ley3i.tÍt.8.1ib. 5. fol. 

Efcrivanos,hsÍnnK\cía.s excrcán cott los 
Efcrivanos públicos, y Alguaziles or
dinarios, ley 33. titul. 8. lib. 5 . fol. 
166. 

Efcrivanos , la recepción de teílígos fe 
cometa á los Efcrivanos de los Pue? 
blos, fi no huviere Receptores,ley 3 4 . 
tit.8.1íb.$.fol. 166. 

Efcrivano.s,y Receptora, pregunten a los 
teftigospor las generales, ley 3 $. tit.8. 
lib. 5. fol. 166. 

Eyfr^»oj,nofeimpídaa ningún Efcri-
vano que entre con los teftigos a hazer 

v notificación á Virrey , ó otro Minif-
tro, y recivalas refpueftas, ley 36. tit. 
8. lib.'j.fol.i 66. 

Efcrivanos , los Notarios Ecleíiafticos 
fean Seglares, y Efcrivanos Reales, 
íiendopofsible,ley 37. tit. 8.1ib.5.fol. 
166. 

Efcrivanos, hagan fu oficio en lo que fe 
les pidiere por parte de los Sargen-
tos mayores, ley 38. titul.8. líb. $ .fol, 
167. 

Efcrivanos, los de Nueva Efpaña no 
otorguen efcrituras de el trato de el 
oro, y plata, ley 39. titul.8. lib. 5. fol. 
167. 

Efcrivanos, no fe admitan informaciones 
para que Mellizos, y Mulatos fean 
Efcrív anos, ni Notarios,ley 40 . tit. 8. 
¿ib.5.fol. 167. . 

prímeí mes de los oficios de guerra.que 
fe proveyeren á titulo de derechos,ley 
i z.tit.8. lib.^.fol.i 6 4 . 

Efcrivanos de Goverhaeion, defpachen 
por los Indios con fus Protectores> ley 
i3.tit.8,lib.$.foí.i64k 

'Efcrivanos de Governacion, y Reales, no 
puedan hazer autos", ni efcrituras , y 
guarden el derecho Real,ley 14. tit.S. 
lib.5. fbl.i 6 4 . 

'Efcrivanos, c¿d& vno tenga libro de los 
depofitosque fe hizieren ante él, ley 
1 «5.tit.8, lib.5. foLi 64. 

efcrivanos, tengan regiftrosde las efcri
turas , aunque las partes confíehtan 
que no los haya, ley 16.tit.8dib. $ .fol. 
164. 

Efcrivanos, á los Efcrivanos fe entre
guen los papeles, y los buelvan per 
inventario, ley 17.titul.8.lib.$.fol* 
164. 

r£/?w¿»oí,Iospapeles, proceíios, y re*1 

giílrospaíTencon los oficios eje Efcri
vanos: y enquanto a los derechos cau-
fadosfehaga jufticla, ley 18. tit. 8. lib. 
5 . fol . i65. 

Efcrivanos, íi feaufentarendexen fus re
giflros á los Efcrivanos de Cabildo, 
ley 19.tit-8.lib. 5.fol. 165. 

"Efcrivanos, tengan los regiflros Cofidos, 
y Agnados, ley zo.tit.8. lib. 5 . fol. 16 5. 
y veafe hferivanosde Cámara. 

Efcrkvanos, y Receptores, no eferivan 
por abreviaturas, ley 21 . tit. 8. lib. 5. 
fol.165. 

Efcrivanos,apelandofe para la Audien
cia de auto Interlocutorio, va ya el £f-
crivanoá hazer relación , aunque las 
partes no fe hayan prefentado en ef« 
te grado , ley 22. titul. 8. lib. 5. fol. 
165. 

Efcrivanos, no fe lleven derechos á los 
Indios A lguaziles de los Tambos, ley 
i3."rit.8.1ib.5.fol. 165. 

ry?m>¿»0'deGovernacion , pongan en 
vn mandamiento todos los oficios que 
feproveyeren para vn Pueblo de In
dios, y de donde fe han de pagar los 
derechos, ley 24.titul. 8. lib.$. fol. 
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Efcrivanos,va.yinh hazer relación al C ó-
fejo de Indias. Veafe Confejo de Indias 
en la ley 3. tit.2. üb. 2. fol. 133. 

i^m>á»0/,dénlosteftimoniós que pidie
ren los Fifcales. Veafe Fifcales de las 
Audiencias en la ley 9. tit. 18.1 ib. 2.fol. 
234 . 

Efcrivanos, efcrivanporfus perfonas las 
deposiciones de los teíligos. Veafe 
Receptoresenlaley 19. titul.27. lib. 2. 
foi.270. 

Efcrivanos, computo de los renglones, y 
partes de las hojas de lo eferito en las 
prebancas. Veafe Receptores en la ley 
26.tit.27.lib.2.fol. 271 . 

Eferivanos,uñ'a. de Iasprobancas, la lle
ve a hazer el Efcrivano de lacaufa. 
Veafe Receptores cnhlty 28. titul.27. 
lib.2. fol. 2 7 1 . 

Efcrivanos, para hazer relación el Efcrl-
vano,cite las partes. Veafe Receptores 
en la ley 3 2. tit. 27. lib.2. fol.271. 

Efirivanos, no fean Encomenderos. Vea-
fe Encomenderos en la ley 34-tit. 9.lib. 
6.foI.a33» 

Efcrivanos por ttv\\xr\c\zc\on, nó íirvaníin 
titulo. Veafe Renunciación de oficios 
enlaley 25. tit.2 i. lib. 8.fol. 103. 

Efcrivanos de la Real hazienda, no fe dé 
falario á los que actuaren en fus cuen
tas. Veafe Salarios enla ley 8. tit* 16. 
lib.8.fol.ii2, 

Efcrivanos, penas en que Incurren por dar 
conocimientos de lo no regiftrado. 
Veafe RegiftroszvAúzy 37. titul. 33. 
lib.9. fol.6o. 

Efcrivanos décomifsiónes, entreguen los 
autos originales, y no fe paguen mas 
devnos derechos, ley 24. tit. 1 . Hb.7. 
fúl.278. 

Efcrivania mayor. 
Efcrivania mayor de la Carrera de In* 

dias, y Confulado. Veafe Confutad» 
de Sevilla en la ley 4 8 . tit. 6. lib.9. fol. 
172. 

Efcuderos. 
Éfcuderos de les Encomenderos. Veafe 

Encomendaros^nlas leyes5.6.y 7,tit. 
9.1ib.6.fol.2 3o. 

Tomo 4 . 

Efcufados. 
Éfcufados.Vtzfe Diezmos enla ley 2 2.tit.' 

i6.lib.t-fol.86. 
Efpañola. 

EfpáiioU , valor de la moneda de vellón1 

en la Eípañola. Veafe Valor dil oro ,y 
plata enla ley 8. titul. 24. lib. 4 . fol/ 
134-

£fpanolá,{\\$ Navios vengan artillados: 
donde han de efperarla Flota, y otros 
Navios de Barlovento, vengan en con-
ferva de las Armadas, y Flotas, y íini 
ellas bañe que vengan feis juntos: def-
carguen en Cádiz con la diftlncionque 
fereíiere : enviefe taftimonío de los 
que llegaren á Se villa, y fean favore-! 
ddos. Vafe Navegación de las Islas de 
Barlovento en la ley 23 . y figuientes, 
tit.42. lib.9. fol. 117. y 118. 

Efpañoles. 
ÉfpaMes; no vivan en Pueblos de Indios* 

aunque hayan comprado tierras. Vea-
fe Reducciones en las leyes 21 .y a 2. tit. 
3 . lib.ó. fol.200. 

Efperas. 
Efperas,zlos albaceas,yteft.uiierttaríos no 

fe den. Veafe Arcobifpos en la ley 28.! 
tit.7.lib. 1.fol. 35. 

Éfp:ras, no las, den las Audiencias íirtá 
con las calidades que fe refieren. Vea-¡ 
fe Audiencias enlaley 95 . tit. 1 $. üb.z.; 
fol.202,. 

Efpsras, no den íos Contadores de Cuen--
tas fin confulta del Virrey, 6 Prefiden-i 
te. Vz&fzTribunales dé Cuentas en 14 
ley 73. tit.i. lib.8. fol-12. 

Efpsras, nblas den los Oficiales Reales.! 
Veafe Oficiales Reales en laley 17. tit*; 
4.1ib.8.fol.27. 

Efpsras, no fe d¿n á deudores de haziendaí 
Real, y cobrefe a los placas cumpli-i 
dos. Veafe Adminifiracirn de bazién-
da l í e n l a s leyes 13*y 14. titul.» 8«! 
lib.S. fol.48. 

Efperas, en quécafos, y forma fe pueden 
admitir por el precio de las renuncia
ciones. Veafe Renunciación de ofi
cios en la ley 24 . titul. 2 1 . lib. 8. fof* 
Í02t 
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E Indice general 
£/p?*w,conqué intereífes. Veafe Confu*^ 

lado de- Sevilla en la ley 6 1 . tit. 6 . lib. 9. 
fol. 174 . 

E/polios. 
Bfpolios delos Prelados, fu cobranca , y 

adminiftracion. Veafe Arcobifpos en la 
ley 37. tit.7.lib. i.fol.37. 

E/polios, Breves fobre efpolios , fe reco
jan. Veafe Bulas en la ley 4 . tit. 9. lib. 
i.fol.44. 

Efpdios de los Prelados, qué bienes no fe 
incluyen enellos, y donde fe han de 
tratar cftascaufas. Veafe Arsobifpos en 

. las leyes 3 8.3 9. y 40.tit. 7. lib. 1 .fol. 3 8. 

Efquadras. 
'Efquadras, b Armadas en las Indias obe

dezcan al General de Galeones. Vea-
fe Generales en la ley 9 tit. 1 5 . lib. 9. 
fol. 22,5. 

Éflacas. 
Efiatascn las minas , refpeto de los In-
~ dios. Veafeü^m¿ixenla ley 16. titul. 

i9.1ib.4.fol. 120. 
Eftafas. 

Eßafasklos libranciftas , y negociantes. 
Veafe Gafa de Contratación enla 1. 28. 

tít í.lib.9.fol. 134. 
Eft anclas.• 

r^/?A»cwí,fevífitenpor los Oidores VI-
íitadores. Veafe Oidores Vifit adores en 
la ley 13. tít. 31 .lib.2.fol.278. 

Eftancias de ganado , fe moderen. Veafe 
Virreyes en la ley 5 2. titul. 3 . lib. 3 .fol. 
20 . 

rJ5/?A«e/ájdeganados,fedé apartadas de 
Pueblos,y fementerasde Indios. Vea-
fe Repartñ miento de tierras en la ley 12. 

tít.I2.1íb.4.fol.I02. 
'Eftancias, no tengan los Encomenderos 

en los términos de fus Encomiendas. 
Veafe Encomenderos en laley 17. tit.9. 
lib.6. fol.231. 

Eftancias de ganado en Chile, refpeto al 
alivio de los Indios. Veafe Servicio 
perfonalde los Indios de Chile en la ley 
4 3 . yíiguientes, titul. 16. lib.6. fol. 
2 6 5 . 

Eftancos. 
Eftancos,no fe lleve azogue ä las Indias, 

ni fe comercie en ellas, fino fuere po* 
cuenta del Rey, leyT. tit.2,3.Hb..8.fol. 
105. 

Eftancos, los Oficíales Reales fe hagan 
cargo, y defeargo de el azogue, como 
fe ordena,ley 2. titul. 2 3 . lib. 8 . fol. 
105. 

Eftancos,, el tragin de los azogues de 
Guancavelica à Potofi , fe haga por 
los Oficiales Reales, con íuperinten-
dencia del Virrey, ley 3.tit.23.1ib. 8. 
fol. 105. 

Eftancos, el azogue fe entregue limpio, 
bien acondicionado , y á perfonas 
feguras , ley 4 . titul. 23 .Ü0 .8 . fol. 
105. 

Eftancos., los Oficiales Reales déla Nue
va Vizcaya tengan la adminiftracion 
de los azogues, ley 5 . tit .2 3. lib.8. fol. 
105. 

Eftancos, el azogue fe empaque, y remita 
encaxonesdeaquintal,ynomas, ley 
, 6.tit.23.1ib.8.fol. 106. 

Eftancos, los Oficiales Reales remitan, y 
defpachen luego el azogue adonde 
fuereconfignado, ley 7.tit. 23.lib. 8. 
fol. 106. 

Eftancos, precio en que fe ha de dar eí 
azogueen Nueva Efpaña , y Nuevo 
Rcynode Granada, ley 8. tÍt.23. lib. 
8.Í0I.106. 

J5/?á»f0/,elazoguefedeen Honduras al 
precioHeNueva Efpaña,ley 9.tit.z3> 
lib.8.fol. 106. 

Eftancos, el azogue que fe repartiere à los 
Mineros, fe dé mitad de contado , y 
mitad fiado,con buenas fianças, y fegu-
ridad,ley io.tit.23.1.0.8. fol. 106. 

Eftancos, tégafe mucho cuidado en la co
branca del precio del azogue, ley 1 1 . 
tit.23.1íb.8. fol. 106. 

£/?,«»<roí,envienfe relaciones en todas las 
Flotas,y Galeones del azogue, qne fe 
provee para las minas,y plata,que pro
ducen^ la que p ertenece à los quintos 
Reales.ley 12.tit.23.lib. 8. fol. 106. 

Eftancos, haya eftanco de fal donde pu
diere fer de provecho, y fin grave da* 
ñoalosIndios,ley 13. tit. 23 . lib. 8 . 
fol. 106. 
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E De leyes de las Indias; E 1 1 4 
EJiancos, eíi él Perú, y Nueva Eíp.iña ha

ya cilanco depirhienta,y fe admíhíftre, 
y beneficie , como las demás rentas 
Réales.léy 14,tit.2 3. lib.8. fol. 106; 

Eflancos, en las Indias haya eftaheos dé 
naypes,comofe ordena,ley 15. tit. 23 . 
líb.8.fol.io6. 

Eflancos, pongafeéftahcoéh la venta del 
fbliman , como en eftos Rey nos de 
Caftillay ley 16.titul. 23. lib.8: fol¿ 
107. 

Eflancos, hó fe copre cochinilla por cuen
ta del Rey, y los dueños la vendan li
bremente*, ley l7.tit.ul. 23.11b. 8. fol. 
107. 

Eflancos, form^y reglas de ádmíníftrar él 
papel fellado en las Provincias de 
las Indias,ley 18.titul.23.Iib.8.fol» 
107. 

'J3#¿«f<?¿jfobré el precio en que fe hari de ' 
dar los azogues en Nueva Efpaña, fe 
vea en la ley g. defte titulo la Nota al 
fin del fol. 109. y en quanto á los afsié-
tos de minas de Potofi, y los demás d&l 
Perú, fe vea la ley 3. titul. 15.1*10. 6. 
fol. 2 5 4. 

"¿flancos debaftímeñtos,nó fe permitan eri 
losafsientosde Minas. Veafe Minas 
en la ley 8 . tit. 19. lib.4. fol. 119. 

Eftanios de vino, y carnicería de Tlaxca-
la. Veafe Indios en la ley 43 . tit. i.libi 
6.-fol. 193. 

'Eflancos,x\o{z pongaii en las Indias fin 
licencia del Rey. Veafe Confutado dé 
Sevilla tñfaley62.tit.6.libro 9. fol. 
174-

Eflancos,nó fe pongan en lasTndias. Vea- . 
feConfulados de Urna ,y México en la 
ley7i .tit.46Mib .9 .fol. 145. 

'¡¡flancos ,los Corregidores del Perú no 
hagan eftancos del trigo, y harina que 
fe trae á Panamá, ley 13. titul. 18. lib. 
4. fol. 116 . 

Efleriiidaíi ' 
Eflerilidad,{\ algún año no fe cogiere parí 

por efterilidad, ó tempeftad, no fean 
obligados los Indios á pagarlo alEnco-
mendero, ley 22. titul. 5.lib. 6. fol. 
2 1 1 . 

Tomo 4y 

• Eftipéndiosl 
Éflipendiosát las Capellanías. Véaíé Tue-

tes Éclefláflicos en la ley 15 . tit. 1 o. lib. 
i.fol.48. 

Efl'rddós. 
Mjlradbs; é'n las Iglefiaŝ y lo éfpedal acer

ca de las mugeres de los Miniftros. Vea-
fe Precedencias eri la ley 3 3 . tit. I 5. lib. 
3. fol. 67. 

Eflrddos, no fé pongan éñ las tgiefias*fi no 
concurriere la Audiencia: y los Oido
res como particulares puedan poner fi
lia, alfombra, y almohada. Veafe Pre
cedencias en la ley 27. titul. 15 . lib. 3* 
fol.66. 

Éftrañar. 
Éft¥añár dé las Indias, fea remitiendo lds 

autos, y los Tenientes de Governado-
résnopuedaneftrañar,y efto fe haga 
conlosfugétosque conviniere. Veáfé 
P̂ ».*/en las leyes 18 .19 . y 20. tit. 8. 
Üb.y.fol. 297. 

Eftrangeros. 
Eftrangcros,\\úg\vi eftrangeíó, ni perfo-

na prohibida puedatratar en las Ine
dias, nipaífaráellas>ley 1.tit. 27. lib. 
9-.fol.11. 

Eflrangeros, la Cafa de Contratado ave
rigüe los eftrangeros qué cargaren éh 
cada víage* y hayalibro de los que tie-
nen,y los que no tienen licencias,ley 2 . 
tit.27, lib. 9. fol. 11 . 

Eftrangeros, los Oficíales Reales dé las 
Indias averigüen las mercaderías de 
eftrang[eros,que fe llevaren en Flotas, 
y Armadas,ley 3 .tit .27 .1ib .9 .fol .i2, 

Eflrangeros, aunque lleven licencias no 
paffen de losPuertos,y vendan en ellos 
las mercaderías, ley 4 . titul. 27 . lib. 9. 
fol .12. 

Eflrangeros , los Govemadores de los 
Puertos no déxen pifiar tierra adentro 
áloscomercianteseftrangercfs, ley 5. 
tit.27. lib.9. fol. 12. 

Eflrangeros; ningún cftrangero refeate 
oro,plata,nicochinilla, ley 6-.tit. 27. 
Hb.9. fol.I2. 

Eflrangeros ,er> las Indias no fe admita 
trato c on efttangeros, pena de la vida, 

P P 2 y 
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y perdimiento de bienes, ley 7. tit. 27. 
lib.a.fol.12. v, 

Eftrangeros;, procúrenle evitar las notl-
ciasquepueden adquirir,y ciar los ene
migos , mediante los eftrangeros que 
viven en las Indias, ley 8. tit. 2,7. lib.9. 
fol. 12. 

'Eftrangeros, procurefe limpiar la tierra de 
eftrangeros, ygentefefpechofa en co
fas de la Fe Católica, ley 9. tit. 27. lib. 
9.fol.i3. 

'Eftrangeros, lá cxpulfíon de los eftrange
ros no fe entienda con Oficiales mecá
nicos , guardando la integridad de 
nuefira Santa Fe Católica, ley 1 o. tit. 
27. lib. 9. fol.-i 3. 

'Eftrangeros, que íirvleren én placas de 
Soldados* Marineros, y Artilleros,no 
gozen de fus exempciones quando fe 
trátate de fu compóficíon, ley 1 1 , tit. 
27.1ib.9.fol.i3. ' 

Eftrangeros, no fe admitan á compóficíon 
enlas Indias fin orden del Rey, y fean 
echadosdtellas,ley 12.tit. 27. lib. 9. 
fol.1'3. 

Eftrangeros,enlas compoficiones fe dif-
. íimulé con los eftrangeros de Ls cali

dades que fe contienen en la ley 13-tit. 
27.1.0.9.631.13. 

Eftrangeros,i\s& compoficiones fe hagan 
con moderación, y conforme á la pof-
fibilidad de cada vno, ley 14. titui.27. 
lib.9. fol.i 3. 

Eftrangeros, de los nacidos, y criados' en 
cftos R eynos,hi jos de padres eftrange
ros, y fu compóficíon, ley 15. tit. 27. 
lib.9.fcl.1 3-

Eftrangeros, en las compoficiones de ef-
1 trangeros no fe comprehendan Cléri

gos, ni mugeres.eftrangeras, ley 1 ó.tit. 
2 7. lib. 9. fol. 13. 

Eftrangeros, con los que tuvieren licen^ 
cias litigadas para contratar en las In-
dias,fevfe de moderación en las com
poficiones, ley 17- tit.27.1ib.9.fol.i 3. 

Eftrangeros,lnsceáühs,y comiísionesde 
compóficíon fe entiendan con los que 
eftuuieren,noconlos que defpues en. 
traren en las Indias, íey 18. tit.27. lib. 
9. fol. 14. 

E 
Eftrangeros, los compuertas legítimamen

te no fe incluyan en la prohibición, ley 
i9.tit.27.1ib.9.fol.i4. ' 

Eftrangeros, los vna vez compueftos no fe 
comprehendan en otras comifsiones, y 
folaméte puedan comerciar en fus Pro-
vincias,1.20.tit.27.1ib. 9. fol. 14. 

Eftrangeros, los compueftos fean retira
dos de los Puertos, y los Virreyes , y 
Gsvernadorcsfe informen de fus co-
rrefpódencias,1.2i.tit.27. lib. 9. fol.i 4 

JBjfrangeros Encomenderos de las caíida-
desquefedeclaranno hayan menefter 
compóficíon, ley 22. tit. 27, lib. 9. 
fol. 14. 

•Eftrangeros, naturalizados en eftos Rey-
nos,fe puedan componer, ley 23. tit. 

..• 27dib.9.fol.i4. -
Eftrangeros, no fe compongan fuera de 

fusrefiüécias,l.24.tit.27¿lib'.9. fol. 14. 
Eftrangeros, los fblteros fean echados de 

los Puertos,y expelidos de las Indias, 
ley 25. tit.27. lib.9.fol. 14. 

Eftrangeros, fobre losbienes de eftrange-
. ros, que fe quifieren venir de las I ndias 

fe haga jufticia, y los Iuezes ordinarios 
otorguen las apelacioriesjhaviendolu-
gar de defecho, ley 26. tit. 27. lib. 9. 
fol.14..' • • . 

Eftrangeros,íosmádos de padres eftran-
geros,en eftos. Reynos , fon naturales 
dellos,ley 27. tit.27. lib.9.. fol.i 4. 

£flranger.qs, declara-fe losque fon natura
les deftos Reynos, yno fe comprehen-

. den enlas comifsiones dé compofició, 
y los demás fe excluyen,y efpeciaímen-

• te los Por'tuguefes,ley 28. tit. 27. l ib. 
9.fol-í 5. 

Eftran?eros,na{econtiena* que los Por-
tuguefes de la India, traten en Filipí-
nas,ley 29.tit.27. Iib.9. fol*1 *> •'• 

Eftrangeros, ninguno venda mercaderías 
fiadas en eftos Reynos , .a pagar enlas 
Indias,ni deltas fe traigacofa'en fu ca-
be£a,ley 30.tit.27. lib.9.f°l* M* 

Eftrang'eros,^3S2L tratar, y contratar en las. 
. Indias, ningún eftrangero fea tenido 

por natural, no teniendo las calidades 
- que fe declaran en la I.31 .tít.27. líb.9. 

fol.15. 
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EJirangeros, los bienes raizes que han de 

tener los eílrangeros para obtener na
turaleza, y facultad de tratar , y Con
tratar en las Indias , fean quatro mil 

- ducados, de que Confie por efcrituras, 
y no por informaciones de teíligos, ley 
3z.tit.27. lib.9. fol.i 

Eftrangeros, no fiendo las naturalezas 
deípachadas por el Confejo de Indias, 
yparatratar en ellas no fe efcufen de 
las penas,ley 33 .tit.27. lib.9. fol. 16 . 

EJirangeros, el declarar fobre los réquiíi-
tos de los eílrangeros toca al Confejo: 
y las informaciones a las Audiencias ,y 
Cafa de Contratación de las lndias,ley 
34. tit.27. lib.9. fol. 

EJirangeros,\os Virreyes, Audiencias , y 
Governadores remitan a la Cafa de 
Contratación todos los eflrágeros, ley 
35.tit.27. lib.9.fol. 16. 

EJírangerosyno fe admitan en los Puertos 
losquefueren con patentes de Apre-
fadores,y Corfiftas, eílrangeros, 6 na
turales, no llevando defpacho de la 
Cafade Contratación de Sevilla, ley 
36. tit.27.1Ib.9.fol. 16. 

EJirangeros, en los Puertos de las Indias 
no fe admitan Navios de Aprefadores, 
y Corfíftas,Iey 37.titui.27. Iib.9. fol. 
16. 

Eftrangeros Clérigos, no fean admitidos 
a Beneficios. Veafe Patronazgo en la 
ley 31 • tit.6. lib.r. fol. 2 6. 

EJirangeros Religiofos,no paffena las Ia-
- dias. Veafe Religiofos en la ley 12. tit. 

i4.1ib.í .fol.62. 
EJirangeros, los Alcaldes del Crimen exé-
• cuten las cédulas contra eílrangeros. 

Veafe Cédulas en la le y 14. tit. 1 . lib. 2. 
fol. 128. 

EJirangeros, Navios eílrangeros , efcu-
fenfe las licencias para paflar á las In
dias. Veafe Confejo. Auto 39. tit. 2. 

, lib.2.fol.i47. 
EJlraw^mwEclefiaftlcoseftrañadosde las 

Indias. Veafe A udiencias en la ley 144. 
tit.i$.lib.2. fol.208. 

"EJirangeros difuntos, fus bienes no fe en» 
tregüen. Veafe Iuzgadode bienes de di
funtos enla I.44. tit. 32, Hb.2.fol.a87. 

Tomo 4 . 

EJirangeros, no fean nombrados por Ca
bos, ni Oficiales de Armadas. Veafe 
Provifion de oficios enlaley 33. tít. 2 . 
Hb. 3. fol.6. 

EJirangeros, no'ientren en los Caftillos.' 
Veaíe Gaftellanos , y Alcaides en la ley 
io.tit.8.lib.3.fol. 37. 

EJirangeros, trato con eílranget os, y Co
farios, prohibido : y fu pena. Veafe 
Cofarios en las leyes i.y S.tit.i 3. lib-3. 
foI .55.y56. 

EJirangeros, á los denunciadores de ref-
catescon eílrangeros en las Indias fe 
les aplique la quarta parte en lo deJ 
nunciado,ley 9-tit. 13 . íib. 3. fol. 56* 

EJirangeros, procedan los Prelados Ecle-' 
íiaílicos contra fus»fubditos, que con
trataren Con eílrangeros, enemigos. y 
Cofarios. Veafe~C0/¿w0jenla ley i o. 
tit. 13. lib.3. fol. 57« 

EJirangeros, no fe les encarguen defaM 
brimientos. Veafe Defcubrimientos en 
laley 3-tit.i. lib.4. fol. 80 . 

EJirangeros, no fe les encomienden In-! 
dios. Veafe Repartimientos , y Enco
miendas enlaley i4.títul.8. lib. 6. fol. 
2 2 3 . 

EJirangeros, no carguen en Cádiz para 
las Indias. Veafe luez de Cádiz enla ley 
i 6.tit-4. lib.9-fol.161. -

EJirangeros, no fe admitan para oficios de 
el Confulado de Sevilla. Veafe Confu
íalo de Sevilla en la ley 4 . tit. 6. lib. 9. 
fol.165« 

EJirangeros, tío fean Correos. Veafe Co-
rmuenialey 14. tlt.7. Üb.9.fol. 176 . 

EJirangeros, Navios eílrangeros los apre* 
fen los Generales. Veafe Generales eri 
laley 53.tit.15.lib.9. f°l- z l %" 

EJirangeros, averigüen los Generales fii 
comercio en los Puertos. Veafe Gent-
íWíienlaley 91 .tic.i ^.lib.9.fol. 225.' 

EJirangeros,no izan Artilleros de las Ar-
madas,y Flotas, y quando podrán fer 
admitidos. Veafe Artillería en las le
yes 13 .y 24. tit.22. lib. 9. fol. 281 . 

EJirangeros. Pilotos, y Maeftres fean na
turales deftos Reynos , y fus calidades; 
VeafeP//<tfoíenlasleyesi4. y 15,ttt. 
23 . Hb.9. fol.288. 
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E índice eneral E 
EJirangeroiMmnttoii no fean admiti

dos en la Carrera, ni por Cóntramaef-
tres; y los naturales no naveguen en 
Vageles eftrangeros : y puedanfe ad
mitir Marineros Levantifcos. Veafe 
Marineros en la ley 12.y figuientes,tit* 
25.lib.9. fol» 300. y 301. 

Mjírang¿ros yttávzhfe en las Cofradías 
de Carpinteros,-y Calafates. Veafe/v.-
bricadores en la ley 17. titul» 28. lib. 9. 
fol. 19» 

EJirangeros, Navios eftrangeros no paf-
fen a las indias» Veafe Armadas en la 
ley 2 2. tit. 3 o.lib. 9.fol.43. 

EJirangeros Trompetas. Veafe Arma
das en laléy 48 . titul* 50.lib. 9 . fol, 
4 8 . 

EJirangeros, Navios ¿ y VrcaS eftrange •> 
ras, no fe les dé licencia para pallar a 
las Indias. Veafe Armadas en el Auto 
27.tit.30.lib.9.fol. 5 l s 

EJirangeros, \z% Naos efttángeras dohdé 
¿an de furgir, én cafo de llegar las Ar
madas á Sanlucaf. Veafe Navega
ción en la lev 5 5. titul» 36* lib.9. íol* 
86. 

EJirangeros, cjuánto al comercio de las 
Canarias, y proh ibi don dé Nav ios, y 
perfonas eftrangeras. Veafé Comercio, 
y navegación de las Islas de Canaria en 
laleyi4.yfiguientes,tit. 4 1 . íib. 9. 
fol.í i í . 

'EJirangeros, no fean Maeftres, Pilotos* 
ni Marineros en el mar del Sur. Veafe 
Armadas del mar del Sur en la ley I i . 
tit.44.lib.9.fol. i 22 . 

'EJirangeros eh Filipinas. Veafe Navega" 
cioñ de Filipinas enlaley 4 . tit* 4 5 . lib. 
9. fol. 123* 

'EJirangeros Marineros ert Filipinas * nó 
fean obligados a compoíicion. Veafe 
Xiavegaciondé Filipinas en ía ley 37. 
tit.45.lib.9ifol.127. 

Santa Eucharijiia* 
'Mucbarijiiai el Santíísimo Sacramentó dé 

la Euchariftia fe adminiftre a íos In
dios que fueren capace s, ley 19 ¿ tit. 1 . 

• lib. í . fol, 4 . 
Maebari/lia,losPtcUéoi hagan poner el 

Santífsimo Sacramentó en las Igle
íias de los indios, y que fe íes adminif
tre por Viatico, ley 20. titúl.i. íib* 5. 
fol»4. 

Eucbarijlia-i Mifla del Santífsimo Sacra* 
mentó fe cele bré cada I ueyes * ley 21 . 
tit.i.lib. i*fol,4* 

E ucharijiia, cada año fé celebre vna fíefti 
ai Santifsimo Sacramentó con toda 
folemnidad * ley 22. titul* 1. lib. 1. 
fói.4. 

EucbaHfiiai todos íos Fieles acompañen 
ai Santifsimo Sacramento, ley 26. tit. 
i.lib.i.fol.6. 

Eucbárifila,todo FielChriftianó en pe
ligro de muerte cohfieífe , y réciva el 
Santifsimo Sacramento, ley 28 . tit. 14 
lib. 1» fol* 6* 

libamen. 
Examen de los prefentados á Prebendas.' 

Veafe Patronazgo eri la ley 15 . tit. 6.' 
lib.i.fol.23. 

Examen de los Doctrineros en fedeva-
canté. VziAt Doctrineros ley 37. 
tit» 6. lib. 1. fol. 27. 

Exámenes de las Vnívérfidades* Veafe 
Vniverjidades en la ley 18. y figuientes, 
y enlaley «57* titul. az.iib.i.fol.i 13. 
119. y 120. 

Examen de los proveí dos para oficios cíe 
hazienda Real. Veafe Con/ejot Áut.i. 
tit.2. Hb.2. fol. 146* 

Examen de los proveídos para Oficiales 
Reales. Véafe Oficiales Reales. Auto 1 . 
tit.4. Hb.8. fol.36. 

Examen de Pilotos, y Maertres. Véaíé 
Piloto mayor tñ la ley 9; y figuientes^ 
tit.23. lib*9. foh 287* 

Execucíones. 
Éxecuciones, y entregas, las' execucíones 

que emanaren délas Audiencias, fe co
metan a" fus Alguaziles, ley 1 . tit. 14. 
lib.5. fol.178. 

Execucieñes,úó(tpútá2kú hazer eri Ca
noas de perlas ^ y fu a vi amiento , ha
viendo otros bienesj ley 2. tit. 14 . lib. 
5. fol.178. 

Execucionjúoiéhig^Qa ios ingenios de 
mo-
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moler métales, nlfus avios,!.3. tit. 14. 
lib. 5. fol. 178. 

Execucion, no fe pueda hazer en ingenios 
de azúcar, y puedafe hazer en los fru
tos, y efte privilegio no fe renuncie,ley 
4,tit.i4. lib.5. fol.i 78* 

Execucion, püedafe hazer en todo vn in
genio de moler metales , y fabricar 
azúcar , fj ia deuda montare todo el 
precio , íey 5. titul. 14. lib. 5. fol. 

Execucion, ño fehagáeri armas, y cava-
llos, fino en defecto de otros bienes, 
ley 6. tit.i4.lib.5.fol. 179. 

Execuciones., en las execuciones contra 
vezinos, Defcubridores,Pobladores, y 
Encomenderos fe guarde el derecho de 
ellos R ey nos de Caftilía, ley 7. tit. 14. 
ljk.5. fol. 179. 

'Execucion, fe pueda hazer en oficios vita
licios, y perpetuos renunciables, ley 
S.tlt.i 4.1ib.$. fol.i 

Execucion, pagando el executadó dentro 
defetenta y dos horas , no fe cobre 
dezima , ley 9* titul. 14. lib. 5. fol. 

'Ejecuciones ,en llevar la dezifña de las 
execuciones, guarden los Alguaziles 
lacoftumbre de cada Lugar, y no exce
dan de diez por ciento, le y To.tit. i4¿ 
Hb.-5.f0l.! 79. 

'Execuciones, ehlas Provincias donde hu-
vierecóflumbre , lleven los Alguazí-
Jes los derechos de las execuciones, 
conforme a la ley i r.titvil. 14. IhV 5. 
fol. 180. 

Execuciones, los Alguazües" executores 
no lleven mas dé vnos derechos en ca
da execucion, ley 12. tit. i 4.1¡b.5. fol. 
1S0. 

'Execuciones, en las de bienes aplicados a. 
laCamaranofe lleven derechos , ley 
j3 .tit.14. lib. $. fol. 1.8 o. 

Execuciones,los AlgüazileS rto puedan 
llevarderechos de. execució,hafta que 
efté pagadala parte, ley í 4. tit.i 4. lib* 
$.fol.i8p. 

Execuciones,\os Indios no paguen de zi
ma de las execuciones, y én los demás 
derechos fe proceda con moderación. 

ley 1 5 . titul. 14. lib.5. fol. 180.. 
J&^f&«o»delasfenténcias, én julzio de 

reüdtncia.. Vz&feRefidéncias en la ley 
39. tit. i 5. lib. 5.fol. 18 5. 

Execuciones , condenaciones exequibles 
en julzio de refidencía. Veafe Refi. 
dencias en la ley 40. titul.i 5.lib. 5. fol. 
185. 

Execuciones,(\convienehazerfe én inge
nios demoler metales. Veafe Minas 
én la ley 1 ó. tit. 19. Hb. 4. fol. 119. 

Éxecuiorei. 

Executores,note éhvien para cobraría 
hazienda de las Caxas de Comunidad. 
Veafe Caicas de cenjos en la ley 2 3. tit. 
4. lib.6.fól,I05. 

Executores para pedir Indios, modérenle 
fus falarios. Veafe Servicio perfo-
nal enlaley46. titul. 12. lib. 6. fol. 
248. 

Executores,foYm& de enviarlos en matê  
rias de hazienda. Veafe Tribunales di. 
Cuentas enlaley 41 i titul. i . lib. 8. 
fol.8. 

Executores de la Cafa d¿ Contratación 
para la Corte. Veafe Cafa de Contra
tación en la ley 5 3. tiíuh 1 . lib. 9. fol. 
138. 

Executorias. 

Executorias, ä cargo de vn Confejero; 
VéateCon/ejeros. Auto74.^.3. lib. 
2.fol.156. 

Ejecutorias. VeateTefóreró delConfejóen 
Iásleyes3.y6.tit.7.lib. 2. fol. 171 . y, 
I72. 

Ejecutorias délos Acuerdos de Oidores, 
fean obligados los Alcaldes á qué ías 
guarden. Veafe Audiencias en la ley 
113 .tit. 15.1ib.2.fol.204. 

Ex\ecuhrias¡a\\\eá\\tos han de llevar in-
fertOS. Veafe Audiencias ettláley,i 14. 
tit. 15. lib.2. fol. 204. 

Executorias de las A udiencias, fi fobre fu 
cumplimiento refultaren delitos,quien 
hade Conocer. Veafe Audieudas en la 
ley 118. tit.15.lib.2.fol.205. 

Executorias de hidalguías. Veafe Audien
cias 
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\ tus en la ley 119 . titul .1 '$. lib. 2 . fol. 

205 . 
Ejecutorias, para cobrar en las Indias las 

condenaciones , tomen la razón los 
Contadores del Confejo. Veafe Ofi
ciales Reales en el Auto 119. tit. 4 . lib. 
8. fol. 36. 

Exemplares. 
'Exemplares, como fe ha de refolverpor 

ellos en el Confejo. Veafe Confejo en 
la ley lo.tit.z. lib.2. fol.137. 

Exemptos. 
'Exemptos, Clérigos exeraptos.Veafe Clé

rigos en la ley 11 . titul. 12. lib. 1 . fol. 

Expedientes, 

expedientes, los encomiende el Prefiden* 
te del Confejo. Veafe Prefidente de el 
Confejo en la ley 4 . titul. 3. lib. 2. fol. 
152. 

Expulfost 
Expulfos de las Religiones. Veafe At-

cobifpos enlaley4.tituL7.lib. i . fol. 

Fabrícate 

X^Ahricas y y fortificaciones , qttándo fé 
enviaren trazas, 6 plantas de fortifi

caciones, fean como fe ordena, ley 1. 
ttt.6. lib. 3 .fol. 30. 

fabricas,y fortificaciones, procurefe def j 
montar, y labrar la tierra al rededor de 
elfitio donde huvierefabricá,ley 2.tit. 
6. lib. 3. fol. 30. 

Fabricas,y fortificaciones, el Governador 
y Capitán general afsiftaa, las fabricas, 
y fortificaciones, y en qué forma , ley 
3.tit.6. iib.3.fol. 30. 

Fabricas, y fortificaciones ,en las fabricas 
de fortificaciones guarden las Inge-
nierosla ley 4 . titul. 6. libro 3. fol. 
30. 

Fabrkas,y fortificaciones, los Oficíales de 
ellas fe repartan por quadrillas, y haya 

Sobreeftantcs, ley <j.tit.6. lib. 3»fol. 
31. 

Fabricas,y fortificaciones, los Obreros de 
ellas, qué tiempo han de trabajar , y 
como fe han de diftribuir las horas, ley 
6.tit.6. lib. 3. fol. 31. 

Fabricas,y fortificaciones, en lo tocante a 
ellas no fe entrometan las Iufticias de 
la Provincia, ley 7. titul. 6. lib. 3. fol. 

Fabricas,y fortificaciones, afsiftan a ellas 
los Oficiales Reales, ley 8. tit. 6. lib. 3. 
fol.31. 

Fabricas,y fortificaciones, lo ganado en 
materiales, y otras cofas, fe dé por 
libranzas,ley 9. titul. 6. libro 3. fol. 
3 1 -

Fabricasyy fortificaciones, á los Oficiales 
de las fortificaciones fe paguen los 
íueldos, como fe contiene en la Lio. 
tit.6.lib.3.fol. 32. 

Fabricasyy fortificaciones, fi fe trabajare en 
litios muy diftantes, fe paguen los fa-
larios, y jornales, como fe ordena en la 
ley 11 . tit.6. lib.3. fol.32.. 

Fabricas , y fortificaciones , los Sábado» 
por la tarde fe alce de obra vna ho-
raantes, ley 12. titul. 6. libro 3.fol. 
3*-

Fabricas,y fortifieaciones,fila fabrica du-i 
fare mucho tiempo, ha ya quien adníi-
niftre los Santos Sacramentos, ley 13. 
tit.6. lib.3.fol. 

fabricas i y fortificaciones ,fus litios eftéri 
bien abaftecidos, ley 14 . tit. 6. lib. 3. 
fol.32. 

Fabricas,y fortificaciones , donde huvíe-
re fabricas, fe lleven efelavos, que 
trabajen , ley 15. titul.6.lib. 3. fol. 
32. 

Fabricas,y fortificaciones , los ComifTa-
rios de fabricas , y fortificaciones co
nozcan de los delitos, ley 16. tit.6. lib. 
3. fol.32. 

Fabricas, y fortificaciones, de las dudas, y 
diífeníiones entre Comiilarios de fa
bricas , y fortificaciones, conozca la 
Audiencia del diftrito, ley 17. tit. 6. 
lib. 3 . fol.32. 

Fabricas de Navios, fas cuentas por quien 
fe. 
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fe han ele tomar. Veafe Contadorts de 
el Confejo en laley i o. titul. 11 . lib. 2. 
fol.181. 

•Fabricas, nófe hagan a cofta de la Real 
hazienda fin confulta. Veafe Situa
ciones enlaley 13.titul.27.1ib.8. fol. 
117. 

Fabricas de Iglefiás Catedrales^ y Parro
quiales , repartimiento para las obras. 
Veafe Iglefias en la ley z. y figuientes, 
tít.a. íib.T .fol. 7. 

Fabricas de las Iglefias Catedrales fe aca
ben, y perficionen. Veafe Iglefias en la 
ley 15. tit.2. lib.i .fol.9. 

Fabricas, en Pueblos de Efpahóles , In-
dios,eftancias, y afsíentos de minas, fé 
edifiquen, y reparen las Iglefias. Vea-
fe Iglefias en la ley 16. titul. 2. lib. 1. 
fol.9. 

Fabricas, bienes de fabricas, y comunes 
de las Iglefias, no fe garlen en recevi-
mientos. Veafe Iglefias en la ley 18. 
tit. 2. lib. 1. fol. 9. 

Fabricas, los Indios fabriquen cafas para 
fus Curas. Veafe Cafas en la ley 1 9.tit. 
2. lib. 1. fol. 9. 

'Fabricas, bienes defabricas, y Hofpitales 
de Indios. Veafeî /e/fo/enla ley 22. 
tit.2. lib. 1 . fol. 10. 

Fabricas de Iglefias, no lleven falarlo por 
eíto los Oidores Comiflarios. Vea-
fe Oidoresenteley 38.titul.i6.1ib.2. 
folio 219 . 

Fabricadores^ 

Fabricadores,y fabricas de Navios, en Se-
villa haya vn Maeftro mayor de fabri
cas , y carpintería de las Armadas, 
y Flotas, ley 1 . titul. 28. libro 9-fo-
lio 17. 

Fabricadoresty fabricas, a los fabricado
res de Naos fe les dé el focorro , que 
fe declara,ley 2.titul. 28. lib. 9. fol. 
17-

Fabricadores,y fabricas , en poder de los 
dueños fabricadores no fe puedan em-
bargarNavíos por tiempo de tres años, 
ley 3 ^ . 2 8 . lib. 9. fol. 17. 

fabricadores,y fabricas,íchte, Navios viê  

las Indias. F 2 2 7 
josnofe'hagan ojaras, Tacándolos de 
fus cimientos, y quéincon venientes re-
fultan de hazer lo contrario, ley 4 . tit. 
28. lib. 9. fol. 17. 

Fabricadores,? fabricas, ios Navios de la 
Carrera lleven la puente en quarteles, 
y el bateldebaxo, ley 5.tit.28. lib. 9. 
fol. 1 8 . - . , 

F abricadores,y fabricas, los Navios para 
las fndiasno lleven maftiles de roble, 
ley ó.tit.2-8. lib. 9.fol.i8. 

Fabricadores, y fábricas, los cabreftantes 
fe pongan como fol ián eftar, y los Al-
cacares, y mareaje como fe ordena, ley 
7.t¡t.28. lib.9. fol. 18. 

Fabricadores.y fábricas , las portas de la 
artillería fe hagan de modo,que ño ha
ya planchadas,, y ü las huviere , fe 
abran en efquadra, ley 8. tit.28, lib. 9. 
fol. l 8 . :-. 

Fabricadores,y fabricas, cada Nao lleve 
aproa voacamara para la pólvora, ley 
9.tit.28.Iib.9.fol.i8. 

Fabricadores, y fabricas, cada Nao que fa-
liere para las Indias lleve dos timones, 
ley io.tit.28.1ib.9.fol.i8. 

Fabricadores,? fabricas, cada Nao de Ar
mada, ó Flota lleve dos bombas, ley 
11. tit.28.lib.9. fol.18. 

Fabricadores,? fabricas, los Navios va* 
yanbien marinerados, aparejados, y 
eftancos, ley 12.titul. 28. lib.9. fol. 

. 18 . 
Fabricadores,y fabricas, en las Naos de 

Armada no fe hagan camarotes fo-; 
bre las cámaras de popa, ni cofa que 
embarace, ley 15. titul.2/8.lib.9.fol.; 

18. 
Fabricador es, yfabricas ,en los Galeones 

no fe hagan camarotes, ni gallineros, 
ni fe lleven carneros, ni ganado decer^ 
da,ley 14.tit.28.libelo!. x8. 

Fabricadores,y fabricas , ningún Maeflro 
, deGalafateria , ni Carpintería de la 

Maeftrancareciva Aprendiz, fi.no.fue-
. re con eferituras, conforme á la ley 1 ">.' 

: tit.28.Hb.9.fol. 18. 
Fabricadores, y fabricas, la Cofradía de 

Calafates nombre cada año -cincuenta 
Capataces, de les quales la Vnivevfi-

dad 
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3aH feñale los bailantes i ley 16. titul. 
28.lib-9.fol.19. 

Fabricadores,}'fabricasen las Cofradías 
de Carpinteros, y Calafates fe recivan 
naturales, y eftrahgerosj y no hagan 

{«recios por Comunidad, ley 17.tit.28. 
ib.9.foi.i9. 

'Fabricadores, y fabricas, níngun Capataz 
tome el aderezo de dos Naos á Vn 
tiempo , ley 18.titul. 28.lib.9. 

lFabrieadores,y haviendo ajuma
do los Calafates fus jornales, no alte
ren el precio halla acabar Iacarena,ley 
i9.tit.z8.1ib.9.fol.i 9. 

¡¡Fabricadores<,y fabricas, las pagas de jor
nales de las Maeftrancas de Navios 
por cuenta del Rey , fe hagan por fe-
manas, en mano propia , y como fe 
ordena , ley 20. titul. 28.lib. 9. foh 

Tabritadores,y fabricas, las pagas de los 
Calafates, y Carpinteros, feanconfor-
me a las ordenanzas de fabrícas,iey 21 . 
tít.z8.1ib.9.fol.i 

'Fabricadores, y fabricas, reglas para fabri
car los Navios , que fe hízieren por 
cuenta del Rey, y de particulares, titul. 
28.1ib.9.fbl.i9.yley23. alln 

Fabricadores,y fabricas,ibsgaños en Nao 
merchanta para de guerra, recevida al 
fueldo, no fe carguen al dueño $ con la 
diílincionquealliferefiere,ley 27.tit. 
28.1ib.9.fol. 37. 

Fabricadores,y fabricas, el Capitán de la 
Maeftranca de Indias afsifta con los 
Miniftros del Occeano a feñalar litios 
para el laftre,y zahorra que fe facare, 
ley 28.tit.28.1ib.9.fol.38. 

Fabricadores,y fabricas, medidas que vl-
tímamente mandó el Confejo execu-
tarparafabricar Galeones de ochocié-
tas toneladas , en 22. de Margo de 
1 6 7 9 . Veafela nota titul. 28. lib. 9 . 
fol.38. 

Fabricadores naturales, preferidos en la 
elección de Naos. Veafe Armadas, 
y Flotas en el Aut0 3g. titul. 30. lib. 
9. fol.51. 

Fautores.' 

Factor de la Cafa, tengd. fu Éfcrítoríobíen 
diftribuido,y cada Oficial acuda a lo 
que le toca,ydefpues ayude á los otros, 
ley4o.tit.2. lib.9. fol. 151. 

Factor de la Cafa, enviando de! las Indias 
algoconfignadoalos Iuezes Oficiales 
del a Cafa para compra de cofas de el 
ferviciodel Rey, lo folíate el Factor, 
ley5o.tit.2.lib.9.fol. 153. 

Factor de la Cafa, tenga la negociación de 
ella, y recí va lo que viniere, 6 fé conv-
prareparael Rey, y de ello fe le haga 
cargo: y forma de los libros, ley 51 .tit. 
2. líb. 9. fol. 153. 

Factor de la Cafa, haya cuidado en lo que 
huviere en el Almacén déla Gafa,y fea 
de tres llaves, y las Atarazanas de v naj 
que tenga el Factor) ley 52. tit. 2 1 lib. 
9. fol. 154. 

Factor de h Cafa , lo. que* fe huviere de 
gallar, y comprar, para formación de 
Armada, y provifion, gaftos, y otras 
cofas, fea por mano del Factor , como 
eftá ordeñado por la ley 5 3 .tita. lib. 9. 
fol.154. 

Factor de laCafa, declaraíé inas en parti-
cularfobrelaprovifion, y compra de 
las cofas, que han de correr por mano 
del Factor de la Gafa,ley 54 . tit. z.lib. 
9.fol.i 54. 

Factor déla Cafa, vn Oficial de el Factor 
tenga cuenta con las Atarazanas, y el 
falario que fe declara, ley 5 5 .tit.2. lib. 
9. fol. 154. 

Factor de la Gafa, de qué data , y inftru-
mentos ha de refultar fu cargo: como 
fe ha de formar, y fean por los mifmos 
géneros. Veafe Contaduría de Averias 
enlasleyes 31.32.y33.titu!. 8. lib. 9; 
fol.184. , 

Factores de la Ral hazienda, hagan las pro -
bancaspor falta de Fifcal. Vafe Fif
cales enlaley 46.titul. 18.lib. 2.fol. . 
238 . 

Factores de Mercadere$,no jueguen. Vea-
fe luego s, y jugadores en la ley 6. tit.2. 
lib.7.fol.28i» 

Facz 
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Factores, no excedan de fus oficios , den 

relación de géneros : defeles inftruc-
clon: reformenfeenlas Indias. Veafe 
Oficíales Reales en las leyes 34. 35 .36 . 
y 37. tit.4.lib.8.fol.29. y 30. 

Factores de. Mercaderes, y Cargadores, 
conocimiento de fus caufas, y fraudes 
delashazíendas, con diftincion de lo 
civil,, y criminal. Veafe Confulado de 
Sevíllaenhsleyes23. y24.t í t .6 .1 ib. 
9 . fo ! . i68. 

Factores en los Confulados de Lima , y 
A4exico. Veafe Confulados de lama ,y 
México, ley 59.y figuienteS4tit.46.lib. 
9.defdeelfol.i43. 

Fattoresdt Mercaderes,puedan pafiar á 
. laslndiascon licencia déla Cafa , por 

el tiempo que fe declara. Veafe Paf-
fageros enla ley 32. titul. 2Ó.íib, 9. 
fol.6. 

Falda. 

falda del Prelado,ch prefencia del Virrey, 
Preíidente, y Audiencia , y en vifitas 
particulares. Veafe Precedencias en la 
ley 3 9 . tit. 15 . lib. 3. fol. 6 8. 

Falfedades. 
Falfedades de cuentas, fu conocimiento,. 
• Veafe Tribunales de Cuentas en la 1.84. 

tit. 1.lib.8. fol. 14, 

Faltas. 
Paltas de íos Miniftros de la Cafa, fu A-

puntador. VcafeCafade Contratación 
enlaley 10.tit.i.líb.9.foL 132. y lo 

. efpecialen Contadores de Averia en 
la palabra Apuntador en la ley 65, tit. 
8.1Íb,9.fol.i89. 

Faltas de las pipas, como fe han de ave
riguar. Veafe Floren la ley 2 2. tit. 
16. lib. 9. fol.249. 

Familiares. 
Familiaresdt la Inqüificíon de Cartage

na. Veafe Inquiftción en laley 28 . tít. 
19.1 ib . i .fol.97. 

Familiares de la Inqüificíon, en qué deli
tos, y con qué diferencia pueden fer 
caftigados. Veúelnquificion en 1.aley 

29. tit.i 9. lib. i . num. 19. fol. 99. 
Familiares amancebados. Veafe Inquifi» 

don enlaley 29.tit.29. lib. 1 . num.20. 
fol,99. 

Familiaresdt la inqüificíon,Como hande 
fer convenidos por fus oficios. Veafe 
Inquiftciónenhlty 30.tit. 19. lib.i. 
num. 5. fol. 100. 

Familiares del Santo Ofício,no tengan af
ilemos feñalados enlas Igleíias del Pa
tronazgo. Veafe Precedencias enla ley 
1.01. tita 5. lib.3. fol.74. 

Familiares de la Inqüificíon, y Miniftros,' 
' fuscalidadesperfonales. Veafe Inqv&\ 

Jicion enla ley 29 . titul. 19. lib. 1 . fol. 
98. 

FamiliaresdeConfejeros, no puedan fer 
proveídos en oficios,hi beneficios. Vea
íe Confejo de Indias ett la ley 3 6. tit. 2. 
lib-2. fol. 139... 

Faroles. 
Faroks,hs Naos de Armada , y Flotai 

traigan a. dos faroles. Veafe Nave-
gacion, y viageZXÚb ley 37.títui. 36. 
lib.9. fol. 83 . 

Feble. 

Ff?/>/fde!asCafasde moneda, aplicado a 
lalimofnadelvino , y azeite. Veafe 
Monaflemsenh ley 12.tit. 3. lib. i. : 

fol.12. 
f&ble, Caxa de feble. Veafe Cafasdcmo-

neda enlaley 23 . titul.23.lib. 4 . fol. 
132. 

Santa Ve Católica. 
Ye Católica, como fe deve creer, y los Car 

pitanés del Rey la hagan declarar á los 
Indios, ley í .y 2. titul. 1 . libro 1 . fo
lio 1. 

VeCatolica,\os Articulósdela Fé fe pre
diquen, enfeñen, y perfuadan a los In
dios, ley-3. tit. 1 . líb. 1 . fol. 1. 

¥ ¿Católica, forma de enfeharla á los In
dios en nuevosdefeubrimientos, ley 4 ; 
tit. 1.lib. 1. fol. 1 . 

Fí Católica, los Virreyes, Audiencias, y 
Governadores tengan muy efpecial 

cui-i 
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cuidado He la converfion de loslndios, 
ley 5. tit.i -lib.i .fol.2,. 

•Fè Católica , procuren fe defarraigar las 
idolatrías, dando las Iufticias Reales 
favorá los Eclefiafticos, ley 6. titul. 1. 
lib. 1. fol.2. 

FèCàtolica,los ídolos,Ares,y Adorato-
rios fedefriben,y quiteña los Indios, 
y prohiba córner carne humana, ley 7. 
tit. 1. lib..1. fol. 2. 

Fè Católica, los falfos Sacerdotes,y hechi-
zeros fe aparten de la comunicación de 
loslndios : no vivan en fus Pueblos, 
y fean caftigados, ley 8. titul. 1 . lib. 1 . 
fol.2. 

Fe Católica , profefsion de la Fe en las 
Vniverfidades. Veafe Vniverfidades en 
laley i4.tit.22.1ib.i.fol.i 12. 

Fè Católica, los ocupados en la converfion 
délos Indios, fean preferidos. Veafe 
Informaciones en la ley 1 <J. tit. 3 3 . lib. 
2. fol. 293. 

Fè Católica, Miníftriles, que acompañen 
al Sandísimo Sacramento. Veafe Caf-
tiilos enhAcy 17. titul. 10.lib. 3. fol. 
45-

'F¿ Católica, fe predique en las nuevas pa
cificaciones, quando: con qué preven
ciones, y forma. Veàfe Pacificaciones 
en la ley 2. tit.4,lib.4. fol. 86 . 

Tè Católica, decaufas de Fé contra InJ 
dios, y de hurtos j y maleficios , que 
Iuezes han de conocer. Veafe Indios en 
laley 35.tit. 1.Hb.ó.fol. 192. 

!Fè Católica', guardefe la integridad de 
.nueftra Santa F è Católica. Veafe Ef
trangeros en las leyes 9. y 10. tit. 27. 
lib.9. fol. 1 3. 

Fè Católica, vfos de los Indios , que no 
fueren contra la Fè Católica, fe guar-
den. Veafe Governadores en la ley 22 . 
tit.2. lib. 5. fol. 149. 

Fè Católica, no coman los Indios carne 
humana, ley 2. titul.1 .lib. 1 . fol. 1. 

Fianças. 
Fianças délos proveídos para las Indias 

en oficiosde hazienda Real.Veafe Con
fejo de Indias en el Auto 28. tit. 2. lib. 
2 . fol. 147. 

peneral F 
o 
Fianças de 1 Teforero dcIConfejo. Veafe 

Teforero general del Confejo en la ley 1. 
tit.7.1ib.2.fol.i7ii. 

fianças decalumnia l̂jodèn los Fifcales. 
V zafe Fifc al es enhley 38. tit. 18.lib. 
2.fol. 237, 

flaneas de los Governadores , Corregi
dores, Alcaldes mayores,y fus Tenien
tes. Veafe Governadores en la ley 9-tit. 
2.1ib.$.fol.i47. 

Fianças de los Tenientes de Governa
dores. Veafe Governadores en la ley 
38.tît.2.lib.5.foi. .150. 

fianças, libro de fianças tengan los Efcri
vanos de Cabildo. Veafe Efcrivanos en 
laley6.tit.8,lib.5. fol.163. 

flaneas délos Tenientes de Efcrivanos 
de Cámara. Veafe Efcrivanos de G a* 
mará en Ja ley 7. titul. 8. lib. 5. fol. 
163. 

fianças de Oficiales Reales por los b\e¿ 

nes de Comunidad de lo, Indios. Vea-
fe Caxas de cenfos en la ley 19. titul. 4 . 
lÍb.6.fol.204. 

FÍWZMJporlos Governadores, Corregi
dores, y Alcaldes mayores. Veafe Tri
butos en la ley 64 . titul. 5. lib. 6. fol, 
216. 

fianças, no fea neceffario que interven
gan fianças fobre dcfpachar Iuezes de 
agravios de Indios. Veafe Pefquifi-
domenlaley 12 . titul. 1 . lib. 7. fol. 
276 . 

fianças de Oidores, y otros Iuezes de co-
mifsion. Veafe Pefquifidores en la ley 
19. tít.1. lib.7. fol. 277. 

fianças de Alcaides, y Carceleros. Veafe 
Alcaides,y Carceleros cala ley4.tit.6. 
lib.7. foi.291. 

flaneas, reconozcan los Contadores de 
Cuentas. Veafe Tribunales de Cuentas 
en la ley 104. tit. 1 . lib.8. fol. 17. 

fianças de O Aciales Reales, que paitaren 
à las Indias. Veafe Oficiales Reales en 
la ley 1 . tît.4. lib.8. fol.24. 

fianças,denlos Oficíales Realesd©nde 
fe previene. Veafe Oficiales Reales en 
la ley 2.tit.4.1ib.8.foí.24. 

Eiançasde Oficiales Reales,poríi,y fus 
Tenientes, y fe fubrogue». Veafe Ofi-

- fia-
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thUs Reales en las leyes 3» y 4 . tit. 4 . 
lib. 8. fol. 2,5. 

Fiamas de Oficíales Reales* Míhíflros, y 
otros., para feguridad de la Real ha
zienda, quando fe han de reconocer, y 
renovar. Veafe Oficiales Reales en la 
ley 5. tit-4. íib.S.fol. 25 . 

Fiamas, renovación de flaneas de los Ofi
ciales Reales, y forma en que fe ha de 
hazer: ypdnganfe en las Caxas. Veafe 
Oficiales Reales en las leyes 6. y 7.tit.4. 
Hb.8.fol. 25 . 

Flaneas del Teniente*.o Subfiituto de Ofi
cial Real aufente. Veafe Oficiales Rea-
les en laley 22. titul. 4 . libro 8. fol. 
28. 

Fianzas de los proveídos pof Oficiales 
Reales para las Indias. Veafe Cafa de 
Contratación, y los autos de el Con-
fejo28.y 66 . referidos tit. 4 . libro 8 . 
fol. 36. y laley 35. tit. 1. libro 9.fol. 
136. 

Jwww/,recívanie con parecer de todos 
los Oficiales Reales. Veafe Adminlf-
traciondeReal hazienda en la ley 25 . 
tít.8.1ib.S.fol.50. 

Mancas por los tributos de ía Real Coro
na den los Corregidores i y Alcaldes 
mayores. Veafe Tributos de la Corona 
eníasleyes9.y 10.titul. 9. lib. 8 . fol. 

Fianzasde Oficiales Reales , proveídos 
paralas Indias.Eftava ordenado, que 
dieflen la mitad en eftos R eynos, y efía 
refoluclon fe limito defpues; yfe per
mitió, que las dieíTen todas en las In* 
días. Veafe Oficiales Reales en los Au-

. tos 28. y 66.tit.4. lib.8. fol. 36. 
Flaneas délos Coníignatarios, en laCafa 

de Contratación de Sevilla no tengan 
obligad 6 á darlas,y bafté en fus tierras, 
con las fumífsiones que fe refieren. 
Veafe Cafa de Contratación en la ley 
80. tit.i.lib.9.fol. 142. 

Fiamas de los que llevaren efelavos a las 
Indias. Veafe Cafa de Contratación en 
laley 93.tit. 1. lib.9. fol.144. 

Fiamas de los luezes Oficiales de la CaJ 
fa, con qué diferencia, cantidad , re
novación , y diftincion de tiempos. 

Tomo 4 . 

Veafe lúezés Oficiales de U G'xfa éri" 1 a S 
leyes 24.2$.y 26.titul. 2.lib. 9. fol. 

. 149 . 
Flaneas del Oficial de él Tefófero, aba

nos, y fumifsion. Veafe Oficial del Te-
forero de la Cafa en la ley 28 . tit. 2. lib. 
9- fol. 150. 

Fiancas, no las puedan hazer los íúezes, 
y Mihiftros dé la Cafa. Veafe Iaezh 
Oficiales de la Cafacñ la ley 31 . tit. 2. 
lib.9. fol.i 50. 

Fiancas del Receptor de la Á Vería , fu 
Cantidad) y calidad. Veafe Averia en la 
ley 3.tit.9. lib.9. fol.i 90. 

Fiamas de los proveídos én oficios, y 
otras. Veafe Efcrivanos de la Ca* 

fa en las leyes 4 . y 5 . titul. 1 o. lib. 9. 
fol. 197. 

Fianzas de los Alguaziles dé la Cafa, 
veafe enlaley 1.titul. 11.lib.9. fol* 

• 201 . • • 
Fianzas de los Compradores de plátá,' 

por loque entrare éh fu poder , y no 
las puedan hazer por otros. Véafe Coni* 
f radares dé plata en las leyes 1 . y 2. tit. 
13.lib.9. fol.203. 

Fiancas de IosGenerales,AlrnirantéSjMi* 
niftrosj Oficiales, Gabos,géte de mar, 
y guerra de las Armadas , y Flotas. 
Veafe Genérales en las leyes 5 . y 6 . tit» 
15.lib.9.fol.209.y 21O. 

Mancas, no fe permita embarcar á los obli
gados por flanea, 6 deuda que tocare al 
Confejo. Veafe Generales en la ley 7. 
tit.i lib.9. fol.2-1 li 

Fiancas de los Efcrivanos de Raciones..' 
Veafe Efcrivanos de Raciones en la ley 
22. tit.20. lib. 9. fol.266. 

Fian cédelos ¡víaeftres de F lata. Véafe 
Maefires de Plata en la ley 3. tit. 24.. 
libro 9.601 .292. y íi fuere Dueño, o 
Maeftre, lleve eíte cargo,y afiance, ley 
ó.alli. 

JíWcdídelosMaeftresde Naos. Veafa 
Maefires de Naos en laley 20. y figuié-
tesjtit.24. lib.9 fol. 294 . 

Fiancas de los Guardas mayores, y otros 
en Cartagena. Veafe Yifitas de Naostn 
laley 42. tit. 3^.lib.g. fol.73. 

Flaneas de los Depofitarios generales fe 
re-
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reconozcan, y renueven. Veafe Oficios 
Concegiles en las leyes iS.y 19. tit. 1 o. 
lib.4.fol.ioo. 

Fiamas de los Receptores de penas de 
Cámara, y efpecialmenteelde la Au
diencia de los Reyes. Veafe Penas de 
Cámara en la ley 56. tit.2.5. lib. 2, fol. 
263 . 

Fiamas de los Iuezes de Grana. Veafe 
Pefquifidores en la ley 29. tit. 1 . lib. 7. 
foJ.279. 

Fiat. 
íiat, y Notarla faquen todos los Efcrí-

va nos que fe declara. Veafe Efcrivanos 
enlaley 3 . tit.S.lib. $ .fol. i-6 3. 

Fieles. 
fieles executeres, apelación de fus fen-

tencias. Véafe Apelaciones en la ley 
, 19. tit. 12. lib. 5. fol. 174. 
'fieles executores, fu reíidenclá. Veafe Re-

fidencias en la ley 11 . tit. 1 <>. lib. $. fol. 
182. 

Fieflas. 
Fiefia de nueftra Señora de Copacavana. 

Veafe Confejo de Indias en el Auto 18 7 
tit.2.Iib.2(.fol. 150. 

Fiefias'áe las Audiencias de las Indias. 
Veafe Audiencias enla. ley 18. tit. 15. 
lib.2.fol.i 91 . 

'j¡/¿j?d.fdet,abla,aellasfe acuda con pun
tualidad. Veafe Precedencias en la ley 

^ 5.tit. 1 ^.llb.3. fol.63. 
Fiefias de tabla, fean en cuerpo de Audié-
. cía. Veafe Precedencias en laley 26. 

tit.i *>. lib.3. fol. 66. 
Fiefias de toros,en los Puertos no fe con» 

íientanquandoallieftuvieren las Ar
madas^ Flotas.VeafeG¿»fn.7<?.f en la 
ley 87.tit.i-j.lib.9.fol. z24. 

Fiefias de tabla, las Audiencias folo vayan 
• á ellas a las Iglefías. Veafe Precedencias 

enlaley22.tit.i 5.lib.3.fol. 65. 
Filibotes. 

Filibotes, y Vrcas eftrangeras, íiendo de. 
• naturales puedan navegar a las islas 

de Barlovento,y con las Flotas deNue-
va Efpaña,y no tengan prelacion. Vea<* 
fe Navegación de las Islas de Barlovento 
en Jas leyes 4 . y 5. titul. 42. lib. 9. fol. 
iJ5- , 

filibotes, y vrcas efierlinas. Veafe Arma
das, y Flotas en la ley 20. tit. 30. lib. 9. 
fol.43. 

Filibotes,no naveguen de las Islas de Ca
naria á las Indias fin licencia. VeafeCo-
mercio de las Canarias en la ley 19. tit. 
41.IÍD.9. fol.i 12. 

Filipinas. 
Filipinas, vfodel Patronazgo Real por el 

Governador,y Arcobifpo deFilipinas. 
Veafe Patronazgo en lasleyes 16. y 
17-tit.ó.lib. 1 .fol.23,y 24. 

Filipinas, nombramiento de Coadjutores 
para los aítos Pontificales en Filipinas. 
Vente Patronazgo enla ley 18. tit.6. 
lib. 1. fol. 24 . 

Filipinas, tnhs Naos de Filipinas haga el 
Virreyacomodáralos Miniftros. Vea-
fe Virreyes en la ley 9 2. ti tul. 16. lib. 2. 
fol.227. 

Filipinas,focorros de gente para Filipi
nas. Veafe Guerra enlas leyes 1 3 . 1 4 . 
i^.y ié.tit.4.1ib.2.fol.2$. 

Filipinas, pazcón el Emperador de el ía-j 
pon. Veafe G«fw en la le y 18. tit. 4 . 
lib. 3. fol. 26. 

Filipinas, nombramiento de General de 
la Artillería, y fueldo de los militares. 
Veafe Armas en la ley 3 . tit. $. lib. 3. 
fol.28. 

filipinas, fueldo de los Soldados de Fili
pinas , premios á ellos , y afus hijos, 
placas muertas, y ayudas decolla. Vea-
fe Soldados en las leyes 13 .14 .y 15 .tit. 
io.lib .3.foh45. 

Filipinas, pueda el Governador capitular 
nuevos defeubrímientos. Veafe Def-
cubrimientos en la ley <$ .tit. 1 . lib.4.fol.' 
80. 

filipinas, Regimiento de Füipinas.fu pro-
viíion, y remoción. Veafe Oficios Con
cegiles enlaley 7. titul. i o. lib. 4 . fol. 
99 . 

F//^¿»¿J»Tenientcgeneral de la Provin
cia de Pintados. Veafe Governadores 
enlal.41. tlt.z.lib.5.fol.i51. 

filipinas,no fe haga novedad en Filipinas 
enquanto4álos Alcaldes mayores de 
Indios. Veafe Alcaldes mayores en la 

, ley 2 5 .tit. 3 . lib. 5. fol. 155. 
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Filiphtas, Efcrivanos de Filipinas, fus de

rechos. VeztcEjcrivanostnlilty 29 . 
tit.8. lib. 5. fol. 166. 

Filipinas, refidencia del Governador de 
Filipinas tome el fucéífor. Veafe Re-

Jidencias en la ley 7. titul. 1 5.11b. 5 .fol. 
181. 

Ji-V^mtw,refidencia délos fabricadores de 
Naos de Filipinas. Veafe Rejiden-
cias en la ley 8. titul. 15. libro 5 , fol. 
181 . 

Filipinas, demandas pueftas en refidencia 
al Governador, y Miniítros de Filipi-
nás.hafta qué cantidad fe fenezcan en 
la Audiencia. Veafe Refidencias en la 
Iey38.tit.15.libi5.fol. 185. 

Filipinas, Indios de Filipinas no fe íaquert 
por fuerca a otras Islas. Veafe H' 
(i/wenlaley 15. titul. 1. libro 6. fol. 
189, 

Filipinasirtv\butos de loslndios de Filipi
nas. Veafe Tributos en la ley 65 . tit. 5. 
Hbi6.fol.217. 

Filipinas, Protector de los Indios de Fili
pinas, falario, y coníignacion. Veafe 
Protectores enlaley 8. tit.6. lib. ó.foh 
218. 

FiJ'pinas ,ptovlCioii de Encomiendas en 
Filipinas. Veafe Repartimientos en la 
ley 1 i.tit.8.lib.6.fol.223. 

Filipinas,férvido perfonal de aquellos 
Indios, y lo efpecial de los Tanores, y 
contribución de pefcado. Veafe Ser* 
vicio perfonal en las leyes 40 . y 41 .tít. 
12.lib.6. fol. 247. 

Filipinas, delinquentes defier.rados a Fi
lipinas. Veafe De/iierros en la ley 2 1 , 
tit.8. lib. 7. fol. 297. 

filipinas, fus cuentas, a qué Tribunal fe 
han de remitir. Veafe Tribunales dé 
Cuentas ta la ley 79. titul. i.lib.8.foI, 
14. 

Filipinas, almoxarifazgo de fus mercade
rías, donde fe ha de cobrar,y el tres por 
ciento para la gente deguerra, y quan-
ta cantidad de las mercaderías de Chi
na, y de qué cofas, y perfonas no fe co
bren derechos. Veafe Almoxarifazgo 
en las leyes 21.2z. 23.y 24. tit.25.lib. 
8.fol-78. 

Tomo 4.; 

Filipinas, en la renunciación de oficios, fu 
regulación, y diferencia de los que fue
ren por merced. Veafe Renunciación 
de oficios en la ley 29. tit.21. lib. 8.fol. 
103, 

Filipinas, forma de tomar fus cuentas: co*' 
brados los alcances, fe remitan al Con
fe jo, Veafe Cuentas en la ley 10. tit. 
29.1Íb.8. fol. 123. 

Filipinas, razón de lo procedido de licen
cias de Chinos, y fu cuenta* Veafe 
Cuentas en la ley 1 i.t5t.29.1ib.8.fol. 
123, 

Filipinas, los que llevaren Ucencias no fe 
queden en la Nueva Efpaña, ni las den 
las Audiencias para paffar de Nueva 
Efpaña al Perú, ni del Perú a Nueva 
Efpaña, ni los Governadores a los que 
fueren a coila del Rey, y efcufen darH 
las a los vezinos, paííageros , y Rell* 
gioíos. Veafe Paffageros en la ley 60. y; 
figuíentes,tit.26. líb. 9. fol. 9 . 

Fí/#/w<«,fu navegación, y comercio. Vea*! 
fe navegación,y comercio de Filipinas en 
el tlt.45 * lib.9. fol. 123. 

filipinas, quarta parre de los tributos en 
Filipinas por la vacante de las Doctri
nas. Veafe Curas en la ley 14. tit. 13* 
lib.i.fol. 57. 

Vulpinas, fu Audiencia Real. Veafe A**. 
diencias en la ley 11 * tit. 15 . lib. 2 . fol. 

filipinas, fu govierno político, y militar 
en vacante de Prefidente. Veafé Au¿ 
diencias en la ley 58. tit.i 5. líb.a.fol. 
197. 

Filipinas, repartimiento de arroz no fe har 
ga entre los Miniftros de Filipinas* 
Veafe Prefidentes y Oidores en la 1.72* 
tit.i6.1ib.2.fol.224. 

filipinas, nombrados en ofídcSpor el Go-i 
Vernador de Filipinas no necefsítan dé 
confirmación. Veafe Provifion deefis 
dos en laley 67.tít.z* lib. 3.fol. 10. 

filipinas, privilegio de fus Mineros. Vea«J 
fe Mineros en la ley 6. tit. 20.IÍD.4. fol.; 

filipinas, Indios principales de Filipina* 
lean bientratados,y tenganel govierno 
que folian tener en los otros. Veafe 

9 3 *• C a ' 
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. Cadques en ía ley 16. titul.7.lib.6,fo!. 

221. 
iv/ îw^J.nlercaderiaí;deChina* y Filipi

nas al Perú, fe aprehendan en Acapul-
co. Veafe DeJ"caminos en la ley 1 «J. tit. 
17. lib.8. fol.87. 

Firmas. 
Firmas, firmen los I uezés lo que eíhivíefe 

determinado, aunque no lo hayan vo
tado. Veafe Audiencias en las leyes 
3¡S.y io7.tit.i 5.1ib.2.fohi94.y 204. 

Fife ales, 
fifeal del Confejo de Indias , le toca lade-

féUÍade la jurifdicion ,patrimonio, y 
hazienda Real, fabér como fe cumple 
loproveido, y la protección délos tn* 
dios,ley 1. tit. 5. lib. 2. fol. 158, 

fifcaldel Confejo, cuide de faber el eftado 
de los pleytos de hazienda Real,que fe 
liguen en la Cafa de Contratacion,y en 

\ lasíndias,íey2.tÍt.<;.lib, 2.fol. 158. 
'fifeal del Confejo, cnvctg^ttÁtfe ios def

pachos dados de oficio, 6 afüpedimié-
to.paraquelosenviea las Indias, ley 
3.tit.*}.lib.i.fohi 58. 

fi/cal del Cojífejo,ít le entreguen lasef-
critiiras,ypapelesq pidiere, ydefpues 
losbuelvajley^.tit.1;. lib. 2.Í0I.1 <;8. 

fifeal del Confejo, ha\lefel.h vifta de las 
viíitas»yrefidencías, y puedan efeufat 
íastardesdelf alConfejo,ley <f.tit.5. 
lib.2. fol. 158. 

fifeal del Confejo, rió dilate los pleytos, y 
baile por nótificaclon-haverfele dado 
traslado-.ó llevadófeleel proceíTo, ley 
6.tit.<$. lib.2. fol. 1 "$8. 

fifcaldel Confejo-, defelé traslado de las 
peticiones de mercedes, 6 gratificacio
nes qüepidíeíé, y las pueda contrade
cir, ley 7. tit.$-. Hb.2.fol. 159. 

fjftal del Confejo, & puíiere demanda, 6 fe 
le puliere, fe pueda admitir , como pa
reciere;-, los de el Confejo,ley 8. tit. 
5 . lib.2. fol. 1 ^9. 

EifraldelConfejo,tvt\a.s recufaclones que 
hiziere cumpla con dar por deporta
rlo al Receptor de penas deGamara,ley 
9, tit. «j.lib.2.fol.159. 

f i/cal del Confejo , tenga libro de los af-
fientos, y capitulaciones, yfoiicite el 

cumplimiento, ley 1 o.tit. «J .lib. 2. fol. 

Vifc al del Confejo, tenga libro de lo que 
pidiere, y fe proveyere en el Confejo, 
ley 11. tk. <j. lib.2. fol. 159. 

fifcaldel Confejo, tenga libro de los pley
tos fifcales, y los refiera en el Confejo 
el Lunes de cada Semana,ley 12. tit. 5. 
lib.2.fol.i 1 9 . 

fifeal del Gonfej o,tt\iga,\ ibro de lo que fe 
librare para caüfas fifcales, ley 13. tit-
5. lib. 2. fol. 1 $9. 

fifcaldel Confejo, tenga el mifmo falario 
que los Confejeros, y el lugar inme
diato, ley 14. tit. 5. lib. 2. foí. 1^9. 

fifcaldel Confejo , cumpla contraer certi
ficación de lospleytos fifcales al Coñ« 
fe jo Cada Lunes, fiendo del Secretario 
mas antiguó, ley 1 $. titul. 5 . lib.2. fol. 

fifeal deelConfejo, haya dos Sollcitadó-
resñfcalés en el Confejo, con el falario 
que fe declara, y quales fon las obliga
ciones de fu oficio, ley 16,tit. 5 . líb. 2. 
fol. i 60. 

fifeal del Confejo , nombre en Vacantes 
SoIicitadores,que fean Letrados.Auto 
188. tit. «5. lib.2. fol. 160. 

Fifeal del Confejo, tiene repartimiento de 
obras pias, aunque efté aufente. Auto 
filial, tit.$. lib.2. fol. 160. 

fifcaldel Confejó, en las Confultas de mer
cedes, fe ponga fu contradicion. Veafe 
Confejo de Indias en la ley 42,tlt.2. lib* 
2. fol. 140. 

fifeal de la Cafa de Contratación, pida lue
go en las caüfas de Maeftres. Veafe 
Iuezes Letrados en la ley 15 .tit.3 .lib.9. 
fól.157. 

fifeal déla C¿/.,afsifla con los Iuezes, có-
forme ordenare el Prefidente, ley 16. 
tit. 3. lib. 9. fol. 1 5 7 ' , 

Fifeal de la Cafa , tenga afsiento defpues 
de los Iuezes Oficiales,y Letrados, ley 
i7.tlt.3. lib. 9» fol. 157. 

fifeal de la Cafa, fe halle préfente a. los 
Acuerdos, y votos, ley 11 . tit.5. lib.9. 
fol.157. 

Fifeal de la Cafa, prevenfció de dinero para 
feguir los negocios fifcales. VeafePrefi-

den: 



F DeîejesdeksWlas. 
Héntc, y Iuezes de la Gafa én la 1.19; 
tît.3.Iib.9.fol.i 57. 

'Fifcalde la Cafa, pleytos fifcalés fé defpâ-
chencon brevedad. Veafe. Prefidente 
de la Cafa enlaley 20. titul. 31 lib. 9; 
fol. 157. 

Fifcal de la Cafa, tenga libro dé las licen
cias de Navios, y paffageros, y pida 
execucion de las fianças, como fe de-
clarajley 21 ¿tit. 3; lib.9. fol. 157. 

Fifcal de la Cafa, envie cada ano al Confé-
jo relación de lo cobrado de condena
ciones hechas por el Confe jo, y diligen
cias que fe hizieren, ley 22; tit, 3.lib. 9. 
fol.158. 

Fifcaldela Cafa, pueda nombrar vn Soli
citador, que acuda à los defpachos del 
fifco, executorias, y eobrancas, con el 
falario acoftumbradoj ley 2 3. tit. 3 .lib. 
ç.fol.i 58. 

Fifcalde la Cafa,afu Solicitador fe den 
laspropínas,conformeala ley 24. tit. 
3.1.0*9. fol.i<,8. 

'Fifcal de la Cafa,(ubft.ïinc\è los píeytosdé 
Averia. Veafe Contaduría de Ave* 
r/díenlaley 53. titul. 8. libro 9. fol. 
187. 

Fifcal de ta Cafa, figa las caufas dé Navios 
de Canaria. Veafe Comercio, y nave* 
gañón de las Canarias £ n la í¿y 31. tit. 
4 1 . lib.9. fol.113. 

'̂ ¿/c-ij/í-jdelas Audiencias , en las de Lí* 
ma, y Mexico haya dos Fifcalés, y qué 
negocios han de defpachar,-ley 1 . tit* 
i8 .Hb .2.foli233. 

Fifcalés,tengan el lugar, y afsiento qué 
fe declara, ley 2. titul. 18. lib. 2. íoU 
2-3 3 . . % 

Fifcalés, afsiílan enlas Aüdiencias.ó fe ef-
cufen:yfien los Acuerdos fe trataren 
negocios fifcalés,fean avîfados j y le 
hallenprefentes, ley 3. tit. 18. Ub. 2 . 
fol.233. 

fifcalés, no fe les impida, ni eftorve há-
llarfe en los Acuerdos, ley 4 . titul. 18* 
lib.2. fol.233. 

Fi/™/*í,hallenfeenlas Audiencias ,íun
tas, y Acuerdos extraordinarios , ley 
5 .tit .i8 .1íb .2 .fol .233. 

fifcalés, no avoguen, Grvan por fus per-i 
, Tomo 4. 

r 2 3 1 

fonas,y •<veah.fi- fe guarda lo ordena
do , mayorméte en negocios de inftruc-
cioñ, coriveríion, buen tratamiento, y 
confervacion dé los Iridios, ley 6. tit. 
18. lib. 2. fol. 2 34. .. 

ifcales, participenfeíéslás cédulas.ypro-
vifiones, y cartas del Rey,íey7- t i t . 1 8 i 

lib.2; fol.2 34. 
$ifcales, Io$- Bfcrivarias entreguen a. los 

Fifcalés los proceífbs, y efcrituras que 
pidieren, ley8;titul. 18. lib. 2. fol. 

'fifcalés, pidiendo los. Fifcalés algunos" 
. tefti.monios,felosdén los Efcrivanos, 

y las Audiencias lo provean, ley 9. tit. 
- 18.lib.2. fol.2 34. 
fifcalés, íálgan á las caufas dé govierno, 
. ley io.tit.i8.í!b.2.'fol. 234. 
fifcahs, refpondan a los negocios de que 

ios Contadores de Cuentas les die
ren traslado, ley 11. titul. 18. lib.2 ;fo!¿ 

&yc¿/¿.f,defiendan los pleytos-de hazien
da Real, que paliaren ánté -Oficiales 
Reálé"s,"y afsi lo ordeñen a fus Soücita-
dores,ley 1 a.tit.i 8. lib.2. fol.234. 

Fifcalés, mueflrenfepartes en pleytos de 
hazienda Real en grado de apelación 

. de Oficiales Reales, ley 13. tit. 18 .lib. 
2.fol.234. . . • •• 

-fifeales,Cigznios pleytos de condeñació* 
• nes hechas por los fieles executores pa-

ralaCamara , fi fe apelare alasAü-
diencias , ley 14. titul. 8. lib. 2. fol; 
234 . 

Fifcalés, en pleytos de acreedores, en que 
... fuere intereífada la Real hazienda,Tai

ga elFifcal,y fe le guarde fu privilegio* 
ley 1 <;.tit.i8.1ib.2.fol.23<5. 

fifcales&lg&h ä los pleytos que refültá-
ren de cuentas de Oficiales Reales, ley 
1 ó.tit.i 8. lib.2. fol. 235. 

fifcalés,{ehalten a las almonedas dé ha«] 
ziendaReal,ley i7.tit. 18. lib; 2. fol.; 

Fifcalés de Santo Domingo, y Filipinas,-

fe hallen en las vifitas de Navics ,.con 
los Oficiales Reales, y no conozcan 
de las caufas, ley 18. titul. 18. ílb. 2 . 
fol.235; . " y' . 
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Fifcales, defiendan, la Real hazienda , y 

contradigan el cumplimiento de libra-
cas en la Gaxa, ley 19.tít. 18. iíb.i.fol. 
235 . 

P5/f¿/-fí,envienalConfejo coplas, y re
laciones de los A cuerdos de hazienda, 
ley20.tk.18.lihL2.fol. 235. 

Fifcales, cada año fe envié al Confejo re
lación de los pleytos íbbre hazienda 
Real,enqueel Fifcal fea a£tor , y fe 
determinen con brevedad, ley 2 1 . tit. 
i8.lib.2.fol.235. 

Fifcales, prefieran en afsíento á los Ofi
ciales Reales en las almonedas, ley 2 2. 
tit.i8.1ib.2.fol.2,3$. 

Fifcales, tomen la voz en las caufas con
cernientes á la execucion de la ludi
da Real,ley 23. titul. 18. lib. 2 . foK 
236. 

FiJcales, tengan cuidado de que fe execu-
te Jo proveído fobre tratos, y contratos 
délos Miniftros,ley 24.tit. 18.lío. 2. 
fol. 2 36. 

Fifcales, contradigan las prorrogaciones 
de oficios,ley 2$.titul. 18.lib.2,fol. 
236. 

Fif cales, procuren faber fi los que han 
comprado oficios han llevado con» 
firmaciqn, ley 26.titul. 18.IÍ0.2. fol. 
236 . 

Fifcales, procuren que fe acaben los pley
tos de refidencias, y renunciaciones,!ey 
27.tit.18.lib2.fol. 236. 

Fifcales, envien teftimonio de las refiden-
cias}que fe v ieren en lasAudiencias,paw 
raque confie de la calificación délos 
fugetos , ley 28. titul 18. lib. 2. fol. 
236 . 

Fifcales , defiendan la jurifdidon , ha
zienda Real, y Patronazgo: y pidan que 
fecafiiguenlos pecados públicos, ky 
2Q.tít.l8.1Íb.2.fol.236. 

Fifcales, íigan las caufas de inmunidad, y 
otras ante Iuezes Eclefiafticos por fus 
perfonas, ©Agentes, ley 30.tit.18.Iib. 
2.fol.236. 

Fifcales, fi los Obifpcs refcrvaren en fi las 
confesiones , y abfolucíones Sacra
mentales de las lufticias, el Fifcal vfe 

s de el remedio que huviere lugar de 

derecho,ley 31. titul. 18.lib. 2. foL 
236 . 

Fifeales, pidan lo que convenga fobre do
naciones de Clérigos á fus hijos, tra
tos^ contratos, ley 32.tit. 18. lib. 2;. 
fol.236. 

Fifcales, procuren que fe execute lo man
dado fobre que los cafados en eftos 
Reynos vengan a hazer vida Con fus 
mugeres, ley 33.titul. 18.lib.2.fol. 
2 3 ¿ . 

Fifcales,£ezn Protectores de los Indios, 
y los defiendan, ley 34.titul.18. lib.2. 
foL.237. 

fifcales, fi el Fifcal litigare con índio, 
nombre la Audiencia quien le defien» 
da,ley 35.tit.18.lib.2. fol. 237. 

jF ĉ.i/f/,quando para dar tierras fe cita
ren los intereífados , fe cite al Fifcal 
por los Indios, ley 36. titul. 18. lib.2. 
fol, 2 37. 

Fifcales, tengan por obligación particular 
el acudir á la libertad de los Indios,ley 
37.tit.18.lib-2.fol. 237. 

fifcales, no acufen fin delator, fino en cas 
fo notorio, y no afiancen de calumnia, 
ley38.tit. 18.lib.2.fol. 237. 

fifcales, pidan memoria de los teftigos, 
quefehan de ratificar, y los Efcriva
nos felá den, ley 39.titul. 18. lib. 2. 
fol.237. 

fifcales,los pleytos Fifcales fe vean to¿ 
doslosdías,y los Relatores, y Minif
tros los defpachen con diligencia , ley 
40 . tit. 18 . lib. 2 . fol. 2 3 7. 

fifcales ,quando recufaren a los Iuezes, 
hagan los depoíitos, como fe ordena, 
ley 41 . tit. 18. lib. 2. fol. 238. 

fifcales, y Miniftros, quando eferiviereñ 
al Rey, fea con diílincion , y efeufen 
generalidades, ley 42.tit.i 8.1ib.2.fol. 
238. 

fifcales, envíen relación cada año de los 
cafosgraves,ley 43.tit.i8.lib.2. fol. 
238. 

Fifcales, antes de dar cuenta al Rey de ca
fos graves , y de go vierno, acudan á los 
Virreyes, Prefidentes , y Audiencias, 
1 ey 44. tit. 18. lib. 2 . fol. 2 3 8. 

fifcales, no lleven aífeíforia de los pley
tos 
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' tosque feníénciareh en difcordia., ley 

4$. tit. 18. lib.2» fol. 238. 
fifcales, donde no Jiuviere Fifcales* los 

factores de la Real hazienda hagatt las 
probancas tocantes al Fifcal del Con? 
fe jo, ley 4 6 . tit. i 8 .1 ib. z. fol. 2 3 8. 

Ti/cale s, fíendo neceífario haya vn Solici
tador fifcal en las Audiencias nombran
do, conforme fe acofiumbra, y de don
de fe le ha de pagar fu falario> ley 47. y 
48.tit. 18.lib.2-.fol.238. y 239* 

Ti/cales, pidan que en las vifitas de lo s 

Prelados no fe lleven dineros, ni co 
midas a los Indios. Veafe Arcobifpoi 
en laley 23.tít.7.lib.i.fol. 34. 

Ti/calej de las Audiencias, no fean Aífef-
fores, y puedan fer Confultores de el 
Santo Oficio. Veafe Inquificion en la 
ley 22.tlt.19.fib. i,fol. 96. 

fifcales de las Audiencias en Acuerdos 
extraordinarios,fe llamen. Véafe Au
diencias en la ley 26. tit. 15 . lib. 2 . fol* 
192. 

fifcales, entren en las Armadas. Veafe 
Audiencias en la ley 31 . tit. 15 . lib. 2. 
fol.193. 

fifcales, en fu vacante ilrva el Oidor mas 
moderno, y preceda á los Alcaldes. 
Veafe O/Vlowj en la ley 29. y 30. titul. 
i6.1ib.2.fol.2i3. 

fifcales de Santo Domingo no carguen 
- frutos. Vea fe en la ley .61. tit. 

ió. lib.2. fol.223. 
fifcales, obligaciones de los Efcrivanos 

de Cámara acerca dé los pr oceífos Fif
cales. Veafe Efcrivanos de Cámara CO 
lasleyes 10.11.12.13-y 14.tit.23.lib. 
2.fol.249. 

fíftales,i\o{e les lleven derechos de los 
pleytos por los Efcrivanos de Cáma
ra. Veafe Ffcrivanos de Cámara én las 
leyes 52. y 53.titul. 23. libro 2. fol. 

Fifcales de Indios, Veafe Reducciones en 
laley 7.tIt-3. lib.6. fol.i 99 . 

fifcales, defiendan los pleytos dé Comu
nidades de Indios, Veafe Caxas de 
cenfos enlaley 22.tituU4.lib. 6 . fol. 
204 . 

fifcales, hagan fus pedimentos, y adver

tencias en los Tribunales de Cuentas: 
Veafe Tribunales de Cuentas éñ la ley 
68. titul. 1 •. lib. 8 . folio í Iil 

F^.?/«, afsiftan ala taifa j y avaluación 
de los oficios, Veafe Venta de ofii 
dos eülaley i4 . titul. 20. lib. 8, fol. 

-fifcales, Contradigan lis libráhcas dadas 
- fih orden del Rey. Veafe Libranzas en 

la ley tit.28. lib.8. fol.i i 9. 
fifcales de las Audiencias, precedan a los 

Alguaziles mayores. Veafé Preceden* 
cias enlaley 69.tit.uL 15. lib. 3. fol. 
7 1 ' . . . k 

fifcales , defiendan a los Indios. Veafe 
Proie&orsseh la ley 13. tit. 6. lib. 6. 
fol.21 9. 

fifcales de los Prelados Éclefíáítícós,don-' 
de los pueden poner. Veafe Arcobifpos 
enlaley 3 2. tit. lib. t. fol. 36. 

fletes. 

fíetes,Ciáos,biKS barras pequeñas ho 
paitaren de ciento y veinte marcos, 
paguen el flete de vna, ley 2.tit. 31 .lib. 
9 . fol .$3^ 

fletes, los daños de lo cjüé llevaren los 
Maefires k las Indias, y fus averigua
ciones fe pidan, y hagan ante la luftT-
cla ordinaria, ley 3.titui. 31. lib.9. fol. 
•53- . 

fletes, el pagar fletes a los Máeflxés en 
las Indias, paite, y fe pida ante la lufti-
ciaordinariadella, ley 4 . tit.31 .lib.9. 
fol.59. 

fletes, los Maefires de flotas fean obliga
dos a llevar las mercaderías, qué hu-
vieren fletad^ para las lndias,ley 5.tit* 
31. Hb.9. fol. 53. 

F/ífw,aju{knfe, y fe proporcionen a Vo
luntad de las partes, ley 6.tit. 31 jib,9« 
fol.53. 

fletes) los Capitanes, y Maefires no ile-í 
venalóspafíagerosmas flete del Con
certado antes del viage, ley 7. tit. 31» 
lib. 9. fol. 53. 

Fletes, de los fletes de Navios fi fe ha de 
pagaraveria: y üiftincioíucerro fe ha. 
de proceder en efta materia. Veafe 

Avf 
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Averia enlas leyes i 9.20. 2 Í . y 22 . tí-
tul.9.1ib.9.fol.i92. y 193. 

Flete s, fe cobren de lo que fuere fin regíf-
tro. VeafeGír^enlaley 8.tit-34.1ib. 
9.fol.6<¡. 

'Fletes de los Minífbros, que fueren a Chi
le, y otras partes, taííe la Audiencia de 
Lima. Veafe Armadas de el mar de el 
Sur en la ley 16. titul. 44 . lib. 9. fol. 
122. 

Fletes délas Naos de Filipinas , fe mode
ren, y repartan, como fe ordena. Vea-
fe Navegación,y comercio de Filipinas en 
laley«; 9. tit.4.5. lib.9. fol. 130. 

P/tfwdelasNaosde Filipinas, fe reten-' 
ganen Nueva Efpaña, y relación que 
feha de enviar al Confejo. Veafe Na
vegación ,y comercio de Filipinas en la 
ley 6 5 .tit.4 •). lib. 9. fol. 131. 

'Fletes, no paguen los Virreyes. Veafe Vi
rreyes enlaley 8.titul. 3. lib. a. fol.' 
[i3> . 

Florida. 

Florida, fituado de la Flo'rida,fín defeuert-
to defaltas, facultad para defpachar á 
Efpaña dos fragatas por baílimentos: 
puedanfe facarde la Habana: como fe 
ha de conducir defde México el fitua
do, empleandofe en cofas necefíarias. 

. Veafe Dotación de Prefidios en las leyes 
7.8.9. y io.tít.9.110.3.601.41. 

HoW^vnReligiofodelaQrden de San 
Francifco pueda traer He México con 
el fituado lo que fe ordena. Veafe Re-
ligiofoi en la ley 22. titul. 14. lib. 1 . fo-
lio 63. 

Flotas. 

J/oí.í.r,deldefpachode Flotas avlfen los 
Virreyes a las Audiencias. Veafe Vi-

• rreyes en la ley 48. titul. 3. lib. 3. fol. 

Flotas, lo tocante a fus Generales. Veafe 
Gí«mí/<?.reneltit.i 5. lib.9. 1"°1* 2 0 9 « y 
íiguientes. 

Flotas. Veafe Armadas en el tit. 30. lib. 9. 
fol.40. 

Flota de Nueva Efpaña en llegando á la 
yeracruz fe dé a vifo al V irrey , y Au

diencia de México, y quando ha defa-
íir de buelta de viage. Veafe Navega
ción,y tóbenlas leyes 29 . y 30. tit. 
36. lib. 9. fol. 82. 

Forafterosl 
Forafieros, Indios forañeros no tributen 

en las minas. Veafe Tributos en la ley 
14. tit. 5. lib.6. fol.209. 

Formularlo^ 
Formulario de las Secretarías. Veafe Se

cretarios del Confejo en la ley 2 2 . tit. 6. 
líb.2. fol. 163. 

Fortalezas^ 
Fortalezas, fus Vifitadores de qué han de 

tomar cuenta. Veafe Vifitadores gene* 
rd/ejenlaley 38.titul. 34 . lib. 2. fol. 
298. 

Fortalezas. VtafeCaflillosenÜ tíf^dib'.' 
3.601.33. 

Fortalezas, en ellas puedan entrar Solda
dos por Artilleros. Veafe Artilleros en 
la ley 3 2. tit.i o. lib.3.fol.47• 

Fortalezas, prííion de los delinqueñtes, 
que fe acogieren á fortalezas. Veafe 
Governadores eíila.ltyz^.út.z*lib. 5. 
foLi49 . 

Fortificaciones. 

Fortificaciones. VaStFabriétts en eltlt. 6.; 
Hb.j.fol. 3c), 

Fraudes^ 
Fraudes, evítenle enlas ventas, y renun3, 

daciones de oficios. Veafe Renuncia
ción de oficios en 1 a ley 15 . tit. 21 . lib. 8. 
fol.101. 

Fraudes,encimas valor de los oficios, fi 
interviniere fraude, como fe ha de pro
ceder. Veafe Renunciación de oficios en 
laley i7.tit. 2i.lib.8.foí. 101. 

Frutos. 
Frutos de los Obifpados , defde quando 

pertenecen á los Prelados. Veafe Ar-
cobifposen laley 2.titul. 7.lib. 1. fol. 

Frutos Epífcopales, fe puedan embar
car. 
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Car. Véafe Arcobifpos eh la ley 4 6 . tit. 
7. lib. i . fol. 39* 

Fuegos. 
Fuegos, preVengafe al peligro del fuego 

que huviere cerca de los vageles. Vea
fe Juegos en la léy 4 . tkul.2. lib.7. fol. 
¿80 . 

Fùerù. 

Fuirtt dé la Inquificion. Veafe inquifi
cion en la léy 29. titul. 19. lib.i. nura. 
9. fol. 98. 

Fuero de los Cavalleros de lá Orden dé 
San lüán.Veafe Vifîtadores generales eri 
ialey 37.tit.34'lib*2.foh 297. 

Fuero militar gózen los Soldados preve
nidos. Véafe Caufas de Soldados en la 
ley «í-tit.i i.lib'¡3.fol.5o. 

Fuero militât ño gozen los Soldados com-
pfêhendidôs en vifitas de Caxas , y 
deudores* óabienes de difuntos : y los 
militares le puedan renunciar. Veafe 
Soldados en las ley es 16 . y 17 . titul. 11 * 
ÍÍb.3. fol.51. 

Puercas. 
¡puercas,por via de fuefçâ fio conozcan 

las Audiencias Reales de remociones 
dé Doctrineros. Veafé Doctrineros en 
lásieyes 38. yv 39. titul.6. lib. 1 . fol. 
27. y 28* 

Fuercas Eclefiaftícasjéomd féílari déha-
Vér los Prelados, y Iuezes Eclefiáftí-
cós, fobréalear las fuercas. Veafe Iue
zes Eclefiajtícós en las leyes 9. y 1 o. titi
lo, lib. 1. fol. 47. 

'Futrios, el ¡Confejo de Indias conozca 
de lasfuérças Eciéíiafticas. Veafe Cón-

fejo de Indias enlaley 4 . titul. 2. lib.2. 
fol, 133. 

Fuercas , él Confejo conoce de fuercas 
Eelefíafticas. Veafe Confejo de Indias 
en los Autosi69. y i7o.inclufosenla 
fey4.tit.2.1ib.2.fol.i33. 

Fuer cas Êèlefiafticas, conocimiento de lis 
Audiencias de las Indias, por via de 
fuerfa. Véafe Audiencias en las leyes 
134.135.136.137. 1 3 9 . 1 4 1 . 7 142. 
tit.i $.lib.2.fol.207.y 208. 

Fuercas de proceflbs de fuercas Eciéíiafti
cas, debueltos al Eclefiaftico,no fe lie-
Veri derechos. Veafe Efcrivanos de 
Cámara enlas leyes49. y $0. tit. 23 . 
lib.2ifol. 253 . 

Fundición. 

Fundición del oro* y plata. Veafe Enfaye 
enlaley 1. tit.22. lib. 4. fal.i 22. 

Fundición, el oro, y plata fe énfay y fun
da. Véafe Enfaye en la ley 2. titul. 22. 
lib.4.fol.i23. 

Fundición, el oro fe funda fin mezcla dé 
otro metal* y corra por fu váíor, ley 4 . 
tit.22. lib.4. Fol. 124. 

Fundición, no Ce pueda echar liga en la 
plata para fundirla en barras,ley 5 . tit. 
22. lib. 4. fol. 124 . 

Fundición, én ios remaches de oro ¿ y pla
ta fe guarde la forma de la léy 6.'tit. 2 2. 
lib.4. foi.124-

Fundición, ninguno funda oro, ni plata de 
refcate,ni a lo que fe faca re de las mi? 
ñas échemas<eñalqüelafuya,ley 7.ti-
tul.22. lib.4.fol. i 2 4 . 

Fundicion,\ap\-i\a de los quintos fe re
duzca abarras, ley 8. titul.22. lib.4. 
fol. i 24. 

Fundición, las barras de plata de mas de 
ciento y veinte marcos, fean perdidas, 
y a los fundidores impueftas las pe
nas de derecho* ley 9. tit.22.lib.4.fol. 
124. . m . . . 

Fundición, los Oficíales Reales propieta
rios fe hallen prefentes a la fundición^ 
y el Tefórero* para loque fe ordena, 
ley 1 i.tit.22.1Íb.4.fol. 125. 

Fundición, cobrefe vno y medio por cienJ 
to de fundición, enfaye, y marca, leŷ  
13.tlt.22.lib. 4. fol. 125. 

Fundichn, el fundidor,y enfayador ten
gan libros de lo que fe entrare á fun* 
din y fiel enfayador errare el enfaye, 
fe averigüe por el de losOficiales Rea
les, ley 14. tit. 22. l¡b.4<fol. 125 4 

Fundición ,las pinas, 6 planchas que fe 
fundieren fe partan primero , ley 15. 
tit.22. íib.4.fol. 125. 

Fundichn , efté adonde ,1a Gaxa Real: 
Vea-
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Galeotes. 

Aleotes, fuítehto, y gallo de GaleO-
t tes. Veafe Penas en la' ley 4 4 . tit. 

25. Hb.2.fol.26$. 
«1 

Galeras. 
"(saleras , rernifsion a las Galeras de los 

condenados por el Santo Oficio. Vea-
fe Inqüificíon en la ley 20. tit. 19. lib. 
1 . fol.96. 

'Gateras, los Cabos vfen de fus infignias. 
Veafe Guerra en la ley 26. tit.4. lib.3. 
fol.27. 

Galeras del Callao. Veafe Guerra en la 
ley 30.tit.4.lib. 3. fol. 27. 

'Galeras de Cartagena,a cargo del Cabo, 
en vacante del Governador. Veafe Go-
vemador enla ley 50. tit. 2. lib. fol, 
Mi-

"Galeras, los condenados á Galeras en el 
Perú, y Nuevo Reyno fean enviados a 

general G 
Tíerrafirme,bCartagena,ley 11 .tít.8. 
lib.7.fol.296. 

C¿2/m.\r>gaftefe de penas de Caraaralo 
neceífario para conducir Galeotes, y 
defterradosdel Perú, ley 12. tit.8. lib. 
7.601.296. 

Galeras,los Galeotes enviados de ejíos 
Reynos á lasGaleras délas Indias,fean 
remitidos,cumplido el tiempo, ley 13. 
tit.8. lib.7. fol.297. 

Galeras, los Alcaldes, y Iuílicias no con
denen a Gentileshombres de Galera, 
ley 14. tit.8. lib.7. fol.297. 

Galeras, condenados a fervicio de Gale
ras en filipinas, cumplan la condena
ción. Veafe Deftierros en laley 21 .tit. 
8.1ib.7.fol.297» 

Ganado i i 
Ganados, no fe metan en las tíef i as de los 

I ndios. Veafe Tierras en la ley 1 o. tit. 
i7.Hb.4.fol.i 13. 

Ganados, comercio de ganados entre los 
vczinos de Cartagena, y Santa Marta. 
Veafe Comercio en la ley 19. titul. 18. 
lib.4.fol.ii7. 

Ganado,note haya Cerca de las Reduc
ciones. Veafe Reducciones en la ley ao, 
tir.3. Hb.6. fol. 200. 

Ganado; aplicado a los ídolos, y Guacas, 
toca al Rey. VeafeTVyowenlaley 5. 
tita 2. lib.8. fol. 64. 

Ganado de cerda, y carneros, no fe les ha
gan camarotes , ni haya gallineros. 
Véate Fabricadores, y fabricas enla ley 
14. tit.a8.lib.9. fol.a8. 

Garnachas. 
Garnachas, los Oidores, A Icaides, y Fif

cales las traigan, y no fe las pongan en 
la Corte, y lo efpeclal acerca de4as 
Gualdrapas. Veafe Oidores en las le
yes 97. y 98. titul. 16. libro 2 . fol.' 
227. 

Gaftot. x 

G4#0/deEftrados,fupla el Teforero dé 
otro genero, fino íos huviere. Veafe 
Teforsro del Confejo en la ley 13. tit. 7. 
lib.2. fol. 173. 

de las vifita*. V ezíeVifitadoresge-

Veafe Cafas de moneda en la ley 2 3 . tit. 
23. lib-4.fol. 132. 

Fu adición, barras de plata, fu valor, fun
dición, numero. Veafe Envió de la Real 
hazienda enlaley 9. titul. 30.1ib.8.fol. 
128. 

Fundición de artillería, afsilla el Arti
llero mayor. Veafe Artillería en la ley 
10.tit.22. lib.9. fol.279. 

Fundición, Cafa de fundición. Veafe Au
diencias enla ley 19. titul. 15. lib.2. 
fol.191. 

Futuras. 

Futuras de oficios, nó fe confulten. Vea* 
fe Confejo de Indias én el Auto 57. tit. 
2. lib.i. fol. 148. 

Futuras de Encomiendas, no fe benefi
cien. Veafe Sucefsion de Encomien
das en el Auto 15o.titul. 11 .lib.6.fol. 
240 . 

Futura fucefsion de luez de la Cafa, con 
exercicio. Veafé Iuezes Oficiales de 
la Cafa en la ley 3 3. titul. 2. lib.9. f°l • 
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«erales e n la ley 4 2 . titul. 3 4 . lib. 2,fol. 
298 . 

Gofios de los Tribunales de Cuentas. 
Veafe Tribunales de Cuentas en la ley 
5 3. tit. 1. lib.8. fol. 9. 

Gofiosdeh hazienda Real , fe efeufen. 
V cafe Situaciones znl&ley 12. tit. 27. 
lib.8.fol.i 16. 

Gaftos de las Armadas, y Flotas, fu rela
ción al Confejo. Veafe Contaduría de 
Averias zn\úey59.tit. 8. lib.9. fol. 
1&8. 

Gofios de la Contaduría de Averias, fu pa
ga. Veafe Contaduría de Averias en la 
ley 64.tít.S. lib.'9.fol. 189. 

Gofios en el recevimiento de los Vi rreyes. 
Veafef/w^íenlaley 19. tit. 3. lib. 
3. fol. 15.. 

Gofios de las Secretarlas de los Virreyes. 
Veafe Virreyes en la Nota tit. 3. lib, 3. 
fol.2 3. 

•Gafiosdt la hazienda Real para obras, y 
reparos, á quien fe cometen: y enviefe 
relación al Confejo. Veafe Situacio
nes en las leyes i 4 . y 18 . titul. 27. lib. 
8 .foJ .ii7. 

Gofios precifosdelaReal hazienda , co
mo fe han de hazer. Veafe Libranzas 
enlaley 1 i.tit.28. lib.8. fol. 120. 

Gofios déla Real hazienda, con quépre-
vencion, y intervenciones, forma , y 
ocafiones en que fe ha de hazer. Veafe 
Libramos en las leyes 1 3 . 1 4 . y 15 . tit. 

, 28.lib.8.fol. 120. 
Gofios de Iufticia , fus cuentas. Veafe 

Cuentas en laley 12. titul. 29. lib. 8. 
fol. 123. 

Generales, 

Generales de Armadas ,y Flotas , en cada 
Armada, y-F Iota vayan vn General, á 
quien todos obedezcan, y vn Almiran-, 
te, y vn Governador del Tercio de In
fantería de Galeones, y los demás que 
fe obferva,y acoftumbra,ley 1 . tit. 15. 
ltb.9.fol.209. 

Generales,eftando en la Corte el Gene
ral, ó A Imitante , jure en la Iunta de 
Guerra de Indias: y no lo pitando, ju-. 

reenlaCafa,ley2. tit. i5 . lib/9. fol. 
209 . 

Generales, y Almirantes, haviendo jurado 
fe vayan à Sevilla , y pfefenteù fus 
defpachos en la Cafa, ley 3. tit. 15 .lib. 
9.Í0I .209. 

Generales,y Almirantes gozen fusfuel-
dos defde que prefentaren fus títulos 
enlaCafa, como fe declara, ley 4. tit. 
15. lib.9. fol.209. 

Generales,\z. Gafa de Contratación haga 
que losÍGenerales, y demás Oficiales 
den fianças, conforme à la ley 5 .tit. 15. 
lib.9. fol.209. 

G<?»W<?í,deClarafe la cantidad, y cali
dad de las fianças que deven dar los 
Generales, Almirantes, Miniftros,Ca-
bos, y gente de mar, y guerra délas Ar
madas, y Flotas, ley 6. titul. 15 . lib. 9. 
fol.210. 

Generales, no dexen embarcar à ninguno 
qué deva dar fianças , 6 pagar lo que 
tocare al Cófe jo, fi no les confiare qae 
las han dado, y fatisfecho, ley 7. tit. 
1«;..lib.9. fol.211. 

Generales,yMinifirosdclas Armadas, y 
Flotas jurende no llevar, ni traer nin
guna cofafuera de régiftro, ni en con-
fiança,ley8.tit.i <J.lib. 9.fol. 211. 

hechas las folemnidades referi
das en las leyes de efte titulo, los Ge
nerales arbolen Vanderas, y aliften 
gente de guerra, y mar, ley 9.titul. 15. 
lib.9. fol. 2 1 1 . 

Generales,y Almirantes de Armada , 6 
Flota, no tomen Cafa en Cádiz contra 
voluntad de fus dueños, y efeufen los 
aloxamientosdeSoldadosjley 10. tit. 
i5.1ib.9.fol.2i'i. 

Generales,hs í ufticiasde la Andalucía no 
feintroduzgan en cofas tocantes à la 
gente de la Armada de la Carrera, ley 
n.t it . i f.lib.9. fol. 211 . 

GtwíWdclOcceano, ycoftas de la An-
dalucianofeintroduzga en Armadas, 
y Flotas de Indias. Veafe Captan ge-
neralaxh ley 12. titul. 15. lib. 9.fol. 
212. 

Generales, fean Iuezes de la gente de 
. fus Armadas, y Flotas, ley 13. ti-

tu» 
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tulo 15. libro 9. folio 212 . 

Generales, los prefos por los Generales de 
Armadas, y Flotas, fean recevidos en 
las Cárceles de Sevilla, ley 14 . tit. 15. 
lib,9.fol.2ii. 

Generales, no cometan las priíiones a los 
Soldados, fino en cafos necefiarios,Iey 
15.tit. 15.lib.9.fol. 2 1 2" 

Generales, quando el General de la Ar
mada, ó Flota hlziere alarde, fea exa
minado cada v no en fu oficio, y los Vi
fitadores de Navios intervengan a lo 
que fe ordena, ley 16 . tit. 15 . lib. 9. fol. 
212 . 

Generales, procuren que los Artilleros 
fean Marineros, y examinados,Iey 17. 
tit.i 5. Üb.9. fol.212. 

Generales, hagan los alardes neceífarios, 
ylleven la gente adonde fe leshaga la 
paga, y fe embarque, ley 18. titul. 15. 
lib.9.fol.213. 

Generales, cuiden que los Soldados , y 
Marineros fean a propo'ito para fus 
exercicios, y no fe defpidan los que 
convinieren,ley 19.titul. 1$. lib.9. 
fol. 213 . 

Generales, noconfientanque los paíTage
ros, aunque lie ven licencia , vayan en 
placas de Soldados , Artilleros , ni 
Marineros, ley 20. titul. 15. lib. 9. fol. 
213 . 

Generales, Almirantes, y Oficiales, no 
confientan que vaya perfona fuera del 
regiftro,ni fin licencia, ley 21 . tit. 15. 
lib.9. fol. 21 3. -

Generales,el General folicite a la Cafa, 
para que falga la Armada al dia feña-
lado, y fe halle en las vifitas, y fe le dé 
vna embarcación ligera, para que va
ya deícubriende, ley 22. tit. 15. lib. 9. 
fol. 213. 

Generales, el General fe halle a la tercera 
vifita, como, y para lo que fe ordena, 
leyZ3 .tit .i 5.lib.9. fol.213. 

Generales, el General aísifta a, la tercera 
vifita, para que fe guarde la fegunda, y 
fe quite la carga demafuda,ley 24 . tit. 
15.Iib.9.fol. 2.13. 

Generales, en dando la Nao por vifitada 
feponganguardasparalo que fe orde: 

na,ley2<5.tit.i5.1ib.9.fol.2í4.' 
Generales, hallando el General paíTage

ros, 6 efclavos fin licencia , 6 merca
derias fin regiftro, 6 la Nao falta de lo 
quedevellevar,proceda, y caítigue, 
ley 26.tit.i «5.lib. 9.fol. 214 . 

Generales, no confientan que en Navios 
de fu cargo fe embarquen efclavos,ley 
27. tit. 1 5. lib 9. fol. 214 . 

Generales, tomen traslado de la vifita pa
ra lo que fe ordena, ley 28. tit. 15-Hb. 
9. fol. 214. 

Generales,vlñttn los Navios, y reconoz
can fi van paílageros fin licencia, 6 con 
placas de mar, 6 guerra, ley 29 . tit. 15 . 
lib.9.fol. 214. 

Generales, no confientan ir, ni venir paf-
fagero fin arcabuz, ley 30. tit. 15. lib,' 
9.601.214. 

Generales ,el General haga que fe obli
guen los paíTageros antes de darles li
cencia para embarcarfe, conforme á la 
ley 31. tit. 15. lib.9. fol.215» 

Generales, repartan los paíTageros, prefi
riendo a los Miniftros, y no permitan 
que los Vageles vayan embancados, 
ley 32.tit.15.lib. 9. fol. 215 . j 

Generales , no confientan que los Maef
tres fe encarguen de dar de comer á los 
paíTageros, ley 3 3 . titul. 15 . lib^.fol. 
215 . 

Generales, procuren que las Naos falgan 
bien pro veidas,porque no tengan ne-
cefsidad de repararfe en las Canarias, 
ley 34. tit.i 5. lib.9.fol. 21 5. 

Generales, hagan publicar vando para que 
los Cabos, y ¡Víaeítres de Naos mer-
chantas,no vendan baílimentos , ar
mas, ni municiones,ley 35 . tit. 15.lib. 
9.fol.215. 

Generales, el General caíligue al que ven
diere, trocare, comprare., 6 cambiare 
loquefuereenlas Naos de Armadas, 
Capitanas, y Almirantas de Flotas, ley 
3Ó.tit.i 5. lib. 9. fol. 215 . 

Generales, el General tenga cuidado que 
los Vageles falgan bien ladrados , ley 
37.tit.i 5. lib.9. fol. 116. 

Generales, hagan las diligencias que fe or
dena para que no fe embarquen mer

ca-
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caderias, ni pafïen llovidos en Naos de 
Armada, con afsiftencia de las perib-
nasqueíedeclara, 1. 38.tit. 15. lib.9. 
fol.216. 

Generales, detengan à los Clérigos, b Re
ligiofos, que en abito de Seglares , fe 
embarcaren en plaças de Soldados, ó 
Marineros, y losbuelvan à Efpaña,ley 
39,tit. 15.lib. ç.fol. 216. 

Generales ,el General procure , que en 
cada Nao vaya quien confielTe la gen
te, y cuide de los enfermos, y de los 
bienes , y teftamentos de los di
funtos, ley 40 . titul. 15. libro 9. fol. 
216 . 

Generales, eJ Capellán de la Capitana ha
ga oficio de Capellán mayor , ley 4 1 . 
tit-i />. lib. 9. fol. 216 . 

Generales, para Capellanes de las Naos 
noferecivan Religiofos, fino Cléri
gos, con fianças de bolver, ley 42 . tit. 
1 5. lib. 9. fol.216. 

Generales, los Religiofos, y Clerigos,que 
fueren con licencia en las Naos de Ar
madas, y Flotas, fe repartan 4 como no 
vayan menos de dos en cada vna, ley 
43 . tit. 15.lib.9.fol. 217. 

Generales,tomen por perdidos los Na
vios que fueren íin licencia, ley 44-tit. 
15. lib.9. fol. 217. 

Generales de las Flotas de Tierrafirme go-
viernen, y aliñen la gente de la Capi
tana, y Almiranta de ellas, quehan de 
fer de el cuerpo de la Armada : y en 
qué forma fe han de executar las or
denes, y hazer los pagamentos :y quien 
ha de intervenir en la elección de 
eftasdos Naos,ley45. tit. 15 . lib. 9. 
fol. 2i 7. 

Generales, ti Cabo délas Naos de Hon
duras fe halle prefente a las liftas,ley 
46 . tit. 15.lib.9. fol. 217. 

Generales, y Oficiales, no carguen mas 
ropa de laque huvieren menefter, ley 
47 . tit. 15. lib.9. fol. 217. 

Generales, hagan à los que llevaren Na
vios para dar al trabes, obligar, con
forme à la ley 48.titul. 15.lib.9.fol. 
217-

Generdes,vlC\tm fuera de los Cabos las, 
Tomo 4. 

Naos, como, y para lo que fe ordena, 
ley 4 9 . tit. 15 . lib. 9. fol. 217. 

Gíwír.í/í'̂ enfaliendode las Canarias, el 
General buelva a vifitar fus Naos , y 
las de Canaria, y en qualquier Puerto 
que tomare, deida,y buelta,ley $oktit. 
15. lib. 9. fol. 218. 

Generales,el General haga en las vifitas 
lo que fe ordena; no permita quitar la 
artilleria: exercite los paílageros , y 
gente en cofas déla guerra : averigüe 
los amancebamientos , y pecados pú
blicos, ycaftiguelos blasfemos ,1. 5 1 *• 
tit.i 5.lib.9. fol. 218. 

Generales, hagan tener cuidado con los 
enfermos, y el Veedor , y Efcrivano 
afsienten defde qué día fe les da dieta, 
ley 52.tit.i f.-Jib.9.fol.2i8. 

Generales , aprefen los Navios eftrange-
rosque fe Sedara: y procuren rendirá 
los Piratas: y como han de repartir las 
prefas: y qué penas, y con qué diftin-
cion han de imponer ,ley 53. tit. 15. 
lib.9.fol.218. 

Generales, hagan dar las raciones cumpli
das en el mar, y enl'cs Puertos, las que 
fedeclaraen la ley 54.tir.ul. 15. lib.9. 
fol.218. 

Generales , en llegando los Galeones a 
Cartagena avifen a la Audiencia de 
SantaFé,ley 55. titul. 15.lib. 9. fol. 
219. 

Generales ,en llegando a Portobeío en-' 
vien fus inftrucciones á la Audiencia 
de Panama,ley 56. titul. 15. lib. 9. 
fol.219. 

Generales, tengan cuidado que la pólvo
ra efté ábuen recaudo, y la gente ten-
galas armas apreftadas, ley 5 7. tit. 15 . 
lib.9. fcl. 219. 

Generales, quando el General de la Ar
mad a faltare en tierra en Cartagena, 
fea acomodado, como fe ordena, ley 
58.tit. 1 5. lib.9.fol.219. 

Generalesde Galeones, y Flotas puedan 
tener cuerpo de guardia en tierra con 
las calidades de la ley 5 9 . tit. 15 . lib.9. 
fol.219. 

Gf»fra/<?/,eldelaFlotade Nueva Eípa-
ha en llegando a la Veracr uz defpache 

Rr avi,-¡ 
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aviío, ydécuenta al Virrey, pata que 
envíe fus defpachos, ley 6o. tit. 15 .lib. 
9. fol.220. 

Generales, el de la Flota de Nueva Efpa-
ñaaloxe en laVeracruz la gente de 
guerra, que conviniere a la feguridad 
de aquel Puerto, le y 61 . tit. 15. lib.9. 
fol. 2 20. 

Generales, procuren la quietud de fu gen • 
te, y echen el vando que fe ordena, y 
caftiguenlosexcefibs, ley 62 . tit. 15. 
lib.9.fol.220. 

Generales,ú de la Flota de Nueva Efpa-
ñar.n laVeracruz no ponga Vandera, 
niconíIentaexceíTos a los Soldados, 
ley 63. tit. 1 5 . lib. 9. fol. 220. 

Generales, la gente de mar , y guerra no 
haga deíordenes en los baftimentos, ni 
embarcaciones en los Puertos de las 
Indias, ley64.tit.i 5.lib.9.fol. 2 2 0 > 

Generales^ Almirantes,en losPuertosté-
gan la gente bien difciplinada ,y cafti-
guen los exce líos,per juros, y pecados 
publÍC0S,lcy 6 $ .tit. I $ . lib.9. fol. Z Z O . 

Generales,z\ General, ó Almirante hagan 
alardes de la gente de guerra,y mar,ley 
66.tít.I 5 ' . l Íb . 9 . fo I . 22I . 

Generales ,el General con el Veedor ha
ga las diligencias necefíariaspara íaber 
las mercaderias'quefueren fin regiftro 
en la Armada,y las tome por perdidas, 
ley 67. tit. 15. l ib . 9. f o l . 2 2 1 . 

Generales, procedan centra losfugitivos, 
y los que no regifiraren : y buelvan á 
EfpañalosClerigos,y Religiofos, que 
pafiaren fin licencia, ley 68 . tit. 1<¡. lib. 
9 . f o l . z z i . 

Generales, puedan en tierra enviar a buf-
car lagentequefeles huyere, ley 69 . 
tit.i l i b . 9 . f o l . 2 2 i . 

Generales, el General no dé licencias en el 
mar para hazer aüfencia, y en tierra fe 
acuda al Capitán general de la Andas 

lucia, ley 7 0 . t i t . 1 .̂ lib.9. fol. 221 . 
Generales,él de la Flota de Nueva Efpaña 

noconozca de caufas de Soldados, fino 
en la Veracruz, y enviar por los hui
dos, y lo demás el Virrey, ley 71 . tit. 
15.lib.9. fo l . zz i . 

Generales,puedan traer á ellos Reynos 

alosvezinos,que ocultaren gente de 
mar,y guerra, ó imponer otras penas, 
ley 72.tit.i 5. lib. 9.fol. 222. 

Generales, el proceder los Generales con
tra los que ocultaren Soldados fea con 
juftificacion,ley 73. titul. 15. lib. 9. 
fcl.222. 

Generales, los Cabos, y Soldados de las 
Naos de Honduras fe abftengan de 
cometer excefíos en la Provincia, ley 
74.tit.i5.1ib.9.fol.222. 

Generales, las Iufticias délas Indiaa no 
conozcan de caufas de la gente de mar, 
y guerra, y las remitan a fus Generales, 
ley 75. tit.i 5. lib.9. fol. 222 . 

Generales,las demandas contra vezínos de 
lotierrafe pongan ante la lufticia de 
ella, y el General fe las remita, ley 7 6 . 
tit.l <}.líb.9.fol.222. 

Generales , puedan proceder contra los 
que compraren , 6 vendieren bafti-
mentos, armas, o municiones de la Ar
mada, 6 Flota, ley 77. tit. i^.lib. 9. 
fol.zzz. 

Genérales, fiendo neceíTario baftímento, 
y haviendo afsicnto de A vería, el Ge
neral ordene al Proveedor , y Veedor, 
que lo compren, ley 78 . tit. 15 . líb. 9. 
fol.223. 

Generales, Almirantes , y Mililitros de 
las Armadas , y Flotas eftén fu je
tos a las ordenes de los Virreyes , y 
Audiencias,ley79.tit. 15.lib. 9. fol. 
223. 

Generales, las ludidas de los Puertos 
afsiftan, y ayuden á lo neceíTario al 
General de la Armada, y en llegando 
á Portobelo haga baxar todo el oro, y 
plata, fin dilación,ley 80. tit. 15 . lib.9. 
fol.223. 

Generales, el General, Alcalde mayor , y 
Oficiales Reales de Portobelo afsiftan 
aladeícarga, y tengan entre fi buena 
correfpondencia,l.8i.tit.i 5.IÍD.9. fol. 
223 . 

Generales,r\o Impidan a los Oficiales Rea
les hazer dilígt ncia para faber lo q vá 
finregiftro,1.82. tit. 15.lib.9.fol.223. 

Generales,informen deleitado de la tie
rra, y en el avifo que enviaren le den 

co-
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cbrñó fe les encarga, ley 83. tit. 15 .lib. 
a.foi.223. 

Generales, el General dé prífa a la def
earga j y haga dar lado a las Naos , y 
que fe laftren de piedra, y no dé arena* 
yrecivanla carga,ley84» tit. 15.lib. 
9.f0l.22^. 

Generales,hagan que eh Portobelo fe def-
pache con brevedad, ley 8 5 .tit. 1 $ .lib. 
9.101.224. 

Generales, puedan vifitar los Gallillos, y 
Puercas de los Puertos donde llegaren* 
yehqüéforma,ley86.tit. 15. lib.9. 
fol.224. 

Generales, hó hagan repartimientos en
tre la gente de las Armadas, y Flotas, 
ni fe corran toros en los Puertos , ley 
85.tit.i 5.lib.9. fol. 2 2 4 . 

Generales, los Governadores dé los Puer
tos donde fuere la Armada, no dexen 
fal ir Navio, ni embarcación, fin notfc 
ciadel General de la Armada, ley 88; 
tit.i <5.lib.9.fol¿224. " 

G¿«i?ttí/í'j,deíeubrIendofe NaVío dortdé 
eftuviere Armada, b Flota, el General 
leenviea reconocer, y viíité,y pon
ga guardas,ley 89.titul. 15.IÍ0.9. foI¿ 
224* 

Generales, ho den licencias a Navios qué 
falieten* no fiendo de fu cargo, ley 9 0 . 
tít.i 5. lib. 9. fol. 224* 

Generales, fabiendo los Generales* que en 
algunos Puertos fe contrata con ef
trangeros, hagan información, y la en
víen al Confejo, ley 91 . tit. 15. lib. 9 . 
fol.225. 

Generales dé Galeones, hó conozcan dé 
lo tocante á los de Flotas, ley 92. tit. 
1 <j. lib.9. fol. 22 <j. 

Generales de las Flotas,eftén fübordínados 
al de la Armada, el qual les envié las 
ordenes, para que las executen en las 
Naos de fu cargo, ley 93. tit. 15 .lib.9. 
fol.2.25. 

Generales i ehcohcurfo dé Ármada,y Flo
tas, entre fus Generales, y Almirantes 
fegüardelaordenqüefe declara, ley 
94. tit. 15. lib.9. foI¿ 2 2 5 . 

Generales, quandocou la Armada deGa^ 
leones fe juntaren otras Efquadras, 

Tomo 4* 

o Armadas én las Indias* obedezcan al 
General de la Armada de la Ca
rrera , ley 9 t i tu l . 15. libi 9. fol. 
225 . 

Generales, quando el General de Ía Arma
da enviareNavicsadonde huviere Flo
ta, los Capitanes dé éliós eílén fu jetos 
al General de la Flota,ley 96. tit. 1$. 
lib.9.fol. 225. 

Generales,los Cabos* y Oficiales de los 
Galeones, que huviere en las coilas de 
las Indias,guarden la orden que les 
diere el General de la Armada * ley 97. 
tit.i 5.1ibv9.fol.226. 

Generales dé la Carrera de Indias guár
denlo difpuefto,dequé folo el Capi
tan general de el Occeano ponga hom
bre de Capitana Real a la de fu cargo* 
y le obedezcan* ley 98. tit. 15. lib. 9. 
fol. 22 6. 

Generales,puri traer el tefóró élijá el GeJ 
néral Naos,con intervención de los 
quefedeclara,coriforme à la ley 99. 
tit.i 5.lib.9.fol.226. 

'Generales; la gente de mai * y municiones 
délas Naos, que dieren al trabes , re
parta el General por las demás * y las 
foldadas fe entreguen, à los Maeftres* 
ley ioo.tit.i 5.1ib.9.fol.i¿6. 

(Sí«í^/<fjdelasNaos*que dieren al tra-
bèsreclutéhios Gene rales la gente qué 
lesfaltare : y en placas de Soldados 
puedan venir paífageros armados, fin 
fueldo,ycon raeion,ley i Oí.titul. i 5. 
líb.9.fol.227. 

Generales, traigan a los cafados ért éfros 
Reynos* y den cuenta en la Gafa* ley 
io3.tit.i 5. üb.9. fdl. 227. 

Generales, reeivau , y aliften por Sol
dados à los remitidos por cafados en 
Efpaña, en lugar de los que faltarén,fi 
fueren pobres* ley 104. tit. 15. lib. 9* 
fol.227. 

Generales, y Miniftros dé Armadas* yFÍb-. 
tas* no reeivanj ni traigan prefos à Ef-
jpaña*firilos autos de fu prifioh *ley 
1 o 5. tit. 15. lib.9. fol. 227. 

G eneróles, faltando el General, lo fea el 
Almiráte. y el Governador del Tercio 
fucedaenel lugar del Almíráte,l.ió6. 
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titulo i^.libro 9. fol. «,27. 

Generales,Almirantes, Capitanes Entre
tenidos ,y otros Oficíales , y Mihif-
tros no contraten en las Iridias, ní via-
ges, y losMaeftres no ííeVenlasfriet> 
caderias,ley 107. titul. 15.110.9. fol. 
227. 

Generales, Úñanles, y Míniñros de las 
Armadas, y Flotas no reci van dadivas, 
ni cohechos, ni carguen en ellas, ley 
108 . tit. 15 . lib. 9. fol. 2 28. 

Generales, no tomen cofa alguna de ha-
zienda Real.íi no fuere en cafo pre-
cifo , ley 109. titul. 15. lib. 9. fol. 
228 . 

Generales de Armadas, y Flotas, nogaf-
ten de bienes de difuntos, ni de perfo-
nas particulares, le y 1 io.tit.i ^. lib.9. 
fol.228. 

Generales, no fe valgan de hazienda algu
na regifírada de particulares, ley 11 i . 
tit.i 5.1ib.9.fol.228. 

Generales, no fe libren a fimifmos, ni a los 
Míniñros, bí Oficiales en las Indias 
ninguna cantidad por cuenta de fus 
fueldos, y en qué cafo, y con qué mo
deración podrán focorrer,ley 112. tit. 
15.lib.9. fol.228.* 

Gwfr<f/*¿,moderenelexceífo en el gaño 
delapolvora,filaocaíionno fuere tn-
efculable: y guardefelo ordenado, ley 
113 . tit. 15.1ib.9.fol.228. 

Generales, teniendo avifo de Cofarios, ó 
Armada enemiga, antes de fallr de los 
Puertos, hagan lunta, y refuelvan,co? 
mofe ordena, ley 114. titul. 15. lib.9. 
fol.229. 

Generales,{\ fe acordare que los Navios fe 
reduzgana menos, el General los ha
ga artillar, y abañecerdelosdemásjley 
1 J 5.tit. 15.lib.9.fol. 229. 

Generales, el General,con el A Imirante, y 
Piloto mayor haga inftruccion de la 
navegación que han de traer, ley 116. 
tit,. 1 5.lib.9.fol. 229 . 

Generales, fi el avifo de enemigos fuere 
en el mar, fe haga lunta,y haviendo de 
arribar a algún Puerto, fea adonde el 
General fe pueda defender, ley 117. 
tit. 15.11b. 9. fol. 2 2 9. 

Generales, el General de la Armada para 
las I untas llame á los de las Flotas, y 
pérfo'nás practicas, y fe hagan , como 
fé difpone por laléy 118.tit. 15.lib. 
9.601.229. 

Generales, el Governador del Tercio fe 
halle en las Iuntas, y le prefieran los 
Generales, y Almirantes de Flotas, ley 
119. tit.i 5.lib.9.fol. 229 . 

Generales, en las l untas que los Generales 
hizieren en tierra , Tolo prefieran al 
Governador della,(i fuereCapítan ge
nerare! General de la Armada, y los 
Oidores que fe hallaren, ley 120. tit. 
15. lib.9. fol.2 30. 

Generales, tratamiento de el General al 
Governador del Tercio de la Arma
da, Almirantes, Veedores, y Contado
res, y fus Oficiales, ley 121 . tit.i 5.lib. 
9.fol.230. 

Generales, executen con rigor, y fin ex
cepción las penas que en fus inftruccio-
nes impuíieren, ley 122. tit. 15 . lib. 9. 
fol.230. 

Generales ,ñet\áo for§ofo tomar Puerto 
el General en alguna parte del viage, 
provea.que no falte en tierra mas gen-
teque la neceífaria,y que no faque oro, 
plata, ni otra cofa, ley 12 3. tit. 15 . lib. 
9.fol.2 3©. 

Generales de Armadas,y Flotas, no faquen 
Soldados,nI vezinos de la Habana, fi
no en cafo de grave necefsidad, 1 .124. 
tit.15.lib. 9. fol. 230. 

Generales, hagan Cargo ál Veedor , y Pa-' 
gador de la Armada, ó Flota,del dine
ro qué dieren para ganos a los Maef-
tres,ydeloque fe les entregare , ley 
125 .tit. 15 . lib.9. fol. 230. 

Generales de Armadas,6 Flotas, hagan las 
prevenciones que fe refieren, fi murie
re algún Mercader, ó paííagero, y que 
feguardeloquedexaredifpuefto, y fe 
ordena por las leyes de efta Recopila
ción, ley 126.tit. 15.lib.9. fol.230. 

Generales, no fe introduzgan en el viage 
en los bienes del difunto, que huviere 
fallec!do,dexandoconfignatario , he
redero^ teftamentarío , ley 126 . tit. 
^.lib.Q.fol.23o 5 , 
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Generales,muriendo en el viage algún 

Capitán, ó Oficial , el General nom
bre quien firva por él , y los libros, y 
papeles fe le entreguen por inventario, 
ley iz7.tit.i 5.lib. 9 . f o k z 3 i . 

Generales, quando el General fe encarga
re delaprovifionde la Armada, proce
da conforme fe ordena en los gaílos, 
jornales,raciones,y otras cofas, 1.128. 
tit. 1 <j.lib.9. fol. 231. 

G*wm*/£.r,Almirantes,CapItanes,y demás 
Oficiales procuré que no fe faque nin
guna cofa fin régiftro, ley 129. tit. 15 . 
lib.9.fol.232. 

Generales, Almirantes, y demás Oficiales 
hagan refidencia por fefenta dias , ley 
13o.tit.i $.Iib.9.fol.232. 

Generales, a los Generales, Almirantes, y 
Oficiales de las Armadas,y Flotas,dan-
do flaneas de eftar al juizio de vifíta, 
y cuentas, no fe les embarguen fus 
fueldosjley 131. titul. 15 . lib. 9, fol. 
232 . 

Generales, fueldo de los Generales, Almi
rantes, y Oficiales de la Armada , ley 
132.tit. 1 <$.lib.9.fol. 232 . 

Gen érale s, inftruccion de Generales, ley 
133. ti 1.15-lIb.9-fol. 232. 

Generales, fobre fu juramento,veafe en la 
ley 2.deftetit.fol.209.yel Auto acor
dado 146. fol. 246 . 

Generales,y Miniftros de Armadas, y Flo
tas^ Militares, no impidan la cobran-
cade los derechos Reales. Veafe Al-
moxarifazgos enl&ley40. tit. 15. lib. 
8.fol.8i. 

Generales, y Cabos de Armadas, y Flotas, 
no impidan vifitar al Iuez de Cádiz. 
Veafe Jaez de Cádiz enlaley 15. tit. 4 . 
lib.9. fol.i 61. 

Generales, cargo de la gente que llevaren, 
y defeargo de la que traxeren , y de lo 
fecevido, y gallado. Veafe Contaduría 
de Averias en las leyes 38. y 39. tit. 8. 
lib.9. fol. 18 "5. 

Generales, ü libraren en Averia, fea fola-
mente en los cafos que fe expreflan. 
Veafe Averia en la ley 3 2 . tit. 9. lib. 9. 
fol. 194-

Generales, el General, Almirante, y Vee^ 
Tomo 

dor acuerden loque fe deve comprar 
en las Indias, y tengan libros, y no ha-
viendo hazienda del Rey,ó Averia, fe 
libre enlade particulares,ley 34. tit. 
16.lib.g.fol. 251 . 

Generales, repartanfe las efquadras, ven
tajas, y mofquetes, como en la Armada* 
del Occeano, ley 11 . tit.21.lib.9. f°*-
268. 

Generales, ventajas de los Marineros, co-
molas hade repartir el General. Vea-
fe Marineros en la ley 23. tit. 2 5.110.9.' 
fol.302. 

Generales, el General reparta con igual
dad las ventajas a los Marineros de ArJ 
mada, y Flota de Tierrafirme. Veafe 
Marineros eühlty24. tit.25. lib.9. 
fol.302. 

Generales, y Cabos, no traigan de las In
dias Clérigos, ni Religioíbs fin licen
cia. Veafe P^^gw?/enlaley 72. tit. 
26.lib.9.fol. 11. 

Generales, concurriendo dos Flotas en la 
Habana, qué General ha de gover-
nar:y el que mas cediere fervira mas al 
Rey. VeafeNavegación ,y viage en la 
ley 32.tit.36. lib.9.fol. 82. 

Generales. Veafe Navegación, y viage en' 
la ley 1 .tit. 36.iib.9- fol.77. yfiguien-
tes. 

General del Callao, no fe introduzga eni 
negocios. Veafe Caufas de Soldados en 
laley 1 3.tit. 1 i.lib.3.fol.«Ji. 

Generaldd Callao, como pueda tomar ío 
- necefiario para fu provifion: y no im

pida la execucion a los Miniftros de 
I ufticia. Veafe Caufas de Soldados en las 
leyes 13.y 14.tit.i 1 .lib.3.fol.fi. . 

Gentileshombres. 

Gentilesbombresde la Armada, y Flota.' 
Veafe Armadas,y'Flotas en laley 52. 
tit.30.lib.9.fol. 48 . 

Gitanos. 
Gitanos, no feconfientan en las Indi as., y 

fean echados de ellas. Veafe Vaga
bundos en las leyes 1 .y 5 . tit. 4 . lib. 7. 
fol.283.y 284. 
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río de fus bienes, conforme a. lo pros 
veido,ley8.tit.2.1ib. 5.fol. 147. 

Governadores, Corregidores, Alcaldes ma
yores, y fus Tenientes, antes que feañ 
rece vidos, y vfen fus oficios, den fian
zas, ley 9 . tít.2. lib. 5. fol. 147. 

Governadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores, que fe hallaren enlas Indias 
firvan por tres años: y los que eftu vie
ren en eítos Reynos, por cinco: y los 
fuceíforesfio tomen lapofíefsion an
tes que hayan Cumplido ,iéy ío. tit. 2 . 
lib.5.fol.i47. 

Governadores, Corregidores, Alcaldes 
mayoreŝ yfus Tenientes traigan va
ra de juftícia, y oigan á todos con be
nignidad , ley i 1. titul.2. lib. $. fol. 

Governadores, y Alcaides de Caítíllos, 
tengan entre fi buena correfponden-
cía, y conformidad, ley 12. tít.2. lib. 5. 
fol. 147. 

Governadores, y lufticías, hagan Audien
cia donde fe acoftumbra , y no en los 
Efcritoríosde los Efcrivanós, ley 1 j ? 

ti t. 2 . ltb. «5. fol. 148. 
Governadores, no advoquen las caufas de 

que conocieren los Alcaldes ordina
rios,^ muden las carcelerías, ley 14 . 
titk2.1íb.$.fol.i4S. 

G óVernador~es, y Corregidores, vífiten los 
términos de fus juriídiciones, y en qué 
forma: y hagan juftícia álos pobres: y 
délo que refultare avífen á las Au
diencias : que fi fueren remiffos han 
de enviar perfona,que lo cumpla , a-
fu cofta, ley 15. titul. 2. lib. 5. fol. 
148. 

Governadores, y Corregidores, no lleven 
falarios por las viíítas, ley 16.tit.2.1ib. 
5. fol. 148. 

Governadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores no echen en las vifitas huef-
pedes a los vezinos contra fu volun
tad, ni les fean gravofos, ley 17. tit. 2 . 
lib. 5¡.fol. 148. 

Governadores, Corregidores , y Alcaldes 
mayores vífiten los Mefones, y Tam
bos, provean que los haya en Pueblos 
de Indios, y fe les pague el hofpe-

da,; 

Gitanos, no paíTen á las Indias. Veafe 
Pafageros en la ley 20 . titul. 26 . lib. 
9. folio 4 . 

Governaciones. 

Governaciones,fus términos, y limites. 
Veafe términos de las Governaciones en 
el tit.i.lib. ,j.fol.i42. 

Governacion, Efcrivanós de Governa-
cion. Véate Efcrivanós de Governacion 
en el tit.8. lib.5. defde el fol. 164. 

G overnadoresy Corregidores,)/ Alcaldes 
mayores. 

Governadores, Corregidores, &c, que Go» 
viernos .Corregimientos, y Alcaldías 
mayores fon á provífion del Rey.y Te
nientes , qué nombra el Confejo de In
dias en el Perú, Nueva Efpaña,y otras 

.partes dellas» y fus falarios, ley 1 . tít. 
2. lib.1).fol. 144. 

Governadores, los Pueblos feparados de 
Goviernos, y Corregimientos, que fon 
a provifion de el Rey , febuelvan a 
agregar , ley 2 . titul. 2. lib. 5. folio 
146. 

Governadores, los Pueblos de Indios en* 
comendados,fean pueítQsdebaxo de la 
jurífdiciondelos Corregidores, y Al
caldes mayores, ley 3 . tit. 2 . lib. 5 . fol. 
146. 

Governadores, los Govíernos , Corregi
mientos , Alcaldías mayores , y otros 
oficios, fean proveídos por Jos Virre
yes^ Presidentes, en interin.ley 4.tit. 
2. lib. 5, fol. 146. 

Governadores, en los títulos de Corregi
dores, y Alcaldes mayores fe pongan 
lasclauíulas de laley 26.tit.6. lib. 2 . 
y lo demás que contiene la ley 5. tit..2. 
Iíb.$.fe4i 146. 

Governadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores, proveídos en Efpaña para las 
Indias, juren en el Confejo , y ponefe 
vn formulario general, que fe ha de 
aplicar, fegu n los cargos, y exercicios, 
ley 7. tit-z. líb. 5. fol. 147. 

Governadores,Corregidores, y Alcaldes 
mayores, hagan, y prefenten inventa-
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dage:Ieyi8.tit.2.Jib.<5.fol. 148. 

Governadores, Corregidores« y Alcaldes 
mayores viíiteñ ios Pueblos d e Indios, 
y les den a entender , como van aha-
zerlés juftícia, ley 19.tit.2,.Üb. *¡.fol. 
148. 

Governadores ..quando vifitaren fus tér
minos, y falieren de vn Pueblo á otro, 
remitan a las Iufticias los pleytos 
pendientes, ley 20. titul.2. lib. 5. fol. 
148. 

Governadores, ninguh Governador, Co
rregidor,© Alcalde mayor , viíite fu 
diftrito rnas de vna vez, durante el tié-
podefu oficio, íi no huviere caufa vi
gente, y con licencia de el Virrey, ó 
Préndente, ley 21.titul.2.lib.5.fol. 
148. 

Governadores , reconozcan la policía dé 
losIndios,guardenfus vfos , que no 
fueren contrarios á\ nueftra Sagrada 
Religión, y hagan lo que fe ordena, ley 
22.tít.2.1Íb.<).fol.I49. 

Governadores, Corregidores , y Iufticias 
hagan trabajar á los Indios, y que acu
dan alasIglefias,ley 23. tit. 2.lib. <¡. 
fol.149. 

Governadores, los Corregidores, y Á ícaí* 
des ma y ores de P uebl os de I ndios, 1 os 
procuren librar de las moleftias de fus 
Caciques, y fe les dé por inftruccion, 
ley24 .tit .2Jib.$. fol.149. ¿ 

Governadores, no apremien a los Indios á 
que les labren ropa, ley 25 . tit. 2. lib. 
5.fol.149-

Governadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores no tomen á los vezinos comi
da, fer vicio, ni otra cofa, fin pagarles, 
ley 26.tit.2-lib. 5 .fol.i 49 . 

Governadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores, y fus Tenientes, y Oficiales 
de la Real hazienda no fe firvan dé 
los Indios incorporados en la Real 
Corona, ley 27. titul. 2. libro 5. fol. 
í49 -

Governadofes, Corregidores, y Alcaldes 
'mayor es procuren que fe beneficie, y 
cultive la tierra , con cargo de la 
omifsion, ley 28. titul. 2.lib. 5. fol. 

Governadores, prendan à los malhecho
res , y los procuren facar de las For
talezas, 6 Lugares de Señorío, y con 
qué diligencias.ley 29. titul. 2.IÍ0.5. 
fol.149. 

Governadores, fecorreípondan,y focorran 
en las ocaíiones del fervicio del Rey, 
ley 30. tit. 2-. lib.5. fol. i49. 

Governadores, en el diftrito de la Nueva 
Galicia no fe pague el falário de los 
Corregidores, y Alcaldes mayores de 
lostributos de Indios, ley 31 .tit.2.lib. 
5. fol.150. 

Governadores, los falarios de los Corre*! 
gidores de Señorío , fe paguen de los 
tributos dèl, y no de laComunidad,ley 
32.tit.2.1ib.5.fol.i5o. 

Govemadores-,t\de la Vizcaya afsifta en la 
Ciudad de Durango, ley 33. tit. 2. lib. 
5. fol. 150. 

Governadores, no fe aufehtende los Pue
blos principales finlicencia,ley 34.tit. 
i . lib. 5. fol. 150. 

Governadores, al Governador que fe au-
fentare fin licencia , ho fe le pague 
elfalario, ley 35. titul. 2.lib. 5. fol. 
1 50. 

Governadores, los Virreyes, Préfidentes, 
y Audiencias no nombren Tenientes 
à los Governadores, Corregidores, y 
Alcaldes mayores, ley 36. tít.2. lib.5. 
fol. 150. 

Governadores, y Corregidores, los que fe 
declara, nombren Tenientes Letrados, 
fiel!osnolofueren,ley 37. tit. 2. lib. 
5. fol. 150. 

Governadores, los Tenientes de Governal 
dores, que no fueren neceflarios fe ef-; 
cufeh, y los permitidos den fianças có-
formeà lo ordenado, ley 38.tit.2. lib. 
«5. fol. 150. 

Governddores,\ósTenicntesde Governa» 
dores,que fueren Letrados, tengan las 
calidades , que fe declara , y fean 
examinados, ley 3 9. titul.2. lib. 5 . fol. 
150. . 

Governadores , los Oficiales Reales no 
puedan fer Tenientes délos Governa
dores, Corregidores , y Alcaldes ma¿ 
yores, ley 40. tit. 2. lib. 5. fol. 150. 

Goi 149.-
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dores, y otros, que murieren firvlen-2 

do, fe pague hafta el día de la muerte» 
y no mas, le y $2. titul. 2. lib. 5. fol. 
i * 2. 

Govemadores,clavXxx^'íi en fus titulos del 
tiempo porque han de fervir. Veafe 
Secretarios en el Auto 17. tit. 6. lib. 2. 
fol. 168. 

Govemadores, corre fpondencia, y focor ro 
délos Governadores con los Caftella-
nos, y Alcaides. Veafe Carelianos en 
la ley 6.tit.8. lib. 3. fol. 36, 

Govemadores,quales pueden vfar en las 
Iglefias de filia , alfombra,y almona, 
da. Veafe Precedenciasenlaley 28.tit. 
15.lib. 3.fol. 66. 

Governadores, qué tratamiento les han de 
hazer los Prefidentes. Veafe Prece
dencias en la ley 64. tit. 1 lib. 3.60!. 
70. 

Governadores, el Alcalde mayor de Tlax J 

cala fe intitule Governador, y fus ca
lidades. Veafe ¿WÍOJ en la ley 4i . t lt . 
1 .lib.6. fol.i 93 . 

Governadores, Indios de Tlaxcala fean 
naturales. Veafe Indios en la ley 42 . 
tit.1.lib.6.fol.193. 

Govemadores, y Corregidores, cobren los* 
bienes de Comunidad; envíen tanteoa 
los Virreyes •. no traten con efte cau
dal: yfiganfelas caufas hafta pena de 
la vida. Veafe Caxas de cenfos en las 
leyes 32. 35.34.y 35. tit.4-.lib. 6.fol. 
206. 

Governador de Santa Marta, configna-
cionde fufalario. Veafe Salarios enla 
ley 11 . tit.2,6. lib.8.fol. 112. 

Governador ád Tercio de Galeoncs.Vea-
fe Generales en la ley I . tit. 15. líb. 9. 
fól.209. 

Governadores de los Puertos, no dexén 
falír embarcación de la Armada fin no
ticia de el General. Veafe Genera
les enlaley 88.titul.15. libro 9. fol. 
224 . 

Governador del Tercio, fuceda al Alrnl-i 
rante por falta del General. Veafe Ge
nerales enlaley 106.titul. 15 . lib.9. 
fol.227. 

Governador del Tercio entre en las lun
fas, 

Govenadores, él de Filipinas provea Te
niente general de la Provincia de Pin
tados, y fe aprueba la reformación de 
el fueldo,ley4i. titul.2. lib. 5 . fol. 

Governador es,los Corregidores de Indios 
no pongan Tenientes fin licencia, 'y to
dos vifiten íus diftritos, le y 42 . tit. 2. 
• lib: «5. fol. 

Govemadores , en el Nuevo Reyno de 
Granada no haya Teniente general de 
Governador,ley43.tit.2.lib. 5. fol. 
I " > 1 ' 

Govemadores. Veafe Cafamientos de Go
vemadores, y otros Iuezes en fus dif
tritos en la ley 44 . titul.2. lib. 5. fol. 

Govemadores, y Corregidores, no tengan 
Miniftros, ni Oficiales naturales de la 
Provincia, ni parientes dentro de el 
quarto grado, ley 45.tit. 2.lib. ^.fol. 
M i . 

Govemadores,los Virreyes, y Prefiden-
tes procuren remediar jas ganancias 
ilícitas de los Govemadores, ley 46 . 
tit.2.1ib-5.fol. 151. 

Govemadores, la prohibición de tratar, y 
contratar, y penas impüeftas, compre-
henden álos Govemadores, Corregi
dores, y Alcaldes mayores , y fus Te* 
nientes, ley 47 . titul.2. libro 5. fol. 
Mi-

Govemadores, vivan en las Cafas Reales, 
ley 48.tÍt.2. lib. 5. fol. 1 5 1 . 

Govemadores, Corregidores, y Alcaldes 
mayores,proveídos por el Rey , fir-
van fus oficios hafta que les lleguen 
fuceífores,ley 49.titul.2.lib. 5. fol. 

"Govemadores, muriendo el de Cartagena 
queda la guerra a cargo del Sargento 
mayor: y las Galeras al del Cabo de 
ellas, hafta que nombre el Prefidente 
del Nuevo Reyno, ley ̂ o.tit.2. lib.«j. 
fol.i^i. ' 

Govemadores, por muerte del Governa-
dordela Isla dé la Trinidad govier-
nen los Tenientes, ó Alcaldes ordina
rios, ley $i.tit.2.1ib.<$.fol.i 5 2. 

Govemadores, el Hilario de los Governa-
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t&, y qué 1 ugar hd de tener. Veafe Ge
nerales en la ley i 1 9 . tit. 1 <$. lib. 9.'fol. 

GoverMdor del Tercio , fu tratamiento 
por el General. Veafe General ts en la 
ley izi.-tit.i lib.9. fol. 230. 

Governadores de los Puertostetigan llave 
de los Almacenes de las armas , y per
trechos. Veafe Armas en la ley 5. tit. 
5.1ib-3.fol.2,S. 

Goviernós. 
Gaviemos, porquétiempo, y con qué dif-

tincíon3 y calidades fe han de proveer. 
Veafe Confejo en el Auto 31 .tit.2.^íb. 
2. fol. 147. 

Goviemo, á falta de Virrey, 6 Prefidente, 
comohandegovernarlas Audiencias. 
Veafe Audiencias en la ley 5 7. tit. 15. 
lib.2. fol. 197. 

Gevierno político, y militar de la Audien* 
cía de Maníla,en vacante de Prénden
te. Veafe Audiencias en la ley 58. tit. 
15. lib. 2. fol. 197. 

Xdovierno de lasCiudades, no fe introduz-
ganen él los Alcaldes de el Crimen. 
Veafe Alcaldes del Crimen en la ley 2 5. 
tit. 17. lib.2. fol. 231 . 

Goviemo de la Habana en materias de 
guerra, y vacante de Governador , á 
cuyo cargo ha de eftar. Veafe Gue-
r/vjenlaley 10.titul. 11. libro 3.fol. 
«jo-

•Goviemo , apelaciones de autos de go-
vierno de los Virreyes, y Prefidentes, 
donde fe han de ver. Veafe Apelacio
nes en laley 22.titul. 12. lib. $.foI. 
174. 

Gracias. 

Gracias, ptovlíiones, y materias de gracia, 
fobre votarfe en publico , 6 íécreto. 
Veafe Confejoenú Auto 126. tit. 2. 

• Hb.2.fol.i49. 

Grados» 
'rGrados delasVniveríidades délosMaef-

tre-Efcuelas. Veafe Vnwerfidades en 
laley 16.tit.22.lib.i.fol. 112. 

Grados, en Lima no fe den el Convento de 

Santo Domingo, ni en México en el 
ColegiodelaCompañia. Véafe Vni-
ver/idadesenlasleyes $o.y 52. tit. 22 . 
lib. 1. fol. 118. y en efte mifrno titulo 
todo lo demás, que toca á grados, y ef-
pecialmente la nueva orden, ley 57. 
allí. 

Grado-, a los Pilotos. Veafe Pilotos en la 
ley 31 .tit.2 3. lib. 9. fol. 2 90. 

Gramática. 
Gramática, falario de los Preceptores de 

Gramática. Veafe Preceptores en la 
ley 48.tit.22.lib. 1.fol.118. 

Grana. 

Grana, Vifítadores, y Iuezes de Grana, y 
que fe procuren efeufar eftos oficios. 
V&SeVifitadores generales en la ley 4 5 . 
tk.34. lib.2. fol.299. 

Grana, renovación, y cultura de los no-
p.« les de grana. Veafe Arboles en laley 
1 7 . tit. 17. lib.4. fol. 11.4. 

Grana,no{Q impida a los indios enviar 
grana, y cochinilla á eftos Reynos por 
fu cuenta,ley21.titul. 18. fib.4. fol. 
117. 

Grana, Iuezes de grana. Veafe Pefjuifi-
dores en las ley es 2 7.2 8 .y 2 9 . ti t i 1 . lib. 
7.fol.278.y279-

Grana. Vede Cochinilla ttxhlcy 17. tit. 
23.lib.8.fol.107. 

Grana, conque Calidad fe ha de regiftrar. 
Veafe Regifiros en la ley 26.tit. 3 3-lib. 

. 9. fol. 58. 
Grana de Yucatán para eftos Reynos. 

Veafe Navegación de las Islas de Bar
lovento en la ley 2 2 . titul.42 .lib.9. 

Grana, fus Iuezes den reíidencia. Veafe 
Refdencias enlaley 13.tit. 15. lib.5. 
fol.182. 

Grangerias. 

Grangerias, no fean agraviados los Indios 
en fus grangerias. Veafe Tributos, y 
f á j e n l a ley 49. titul. <>. lib. 6. fol. 
21 <>. 

Grí.»£mtfí>ydÍnerosfueradelas Caxas. 
Vea-, 
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Veafe Oficiales Reales enla ley 4 8 . tit. 
4.IÍD.8. fol.33. 

Gratificaciones'. 
Gratificaciones de férvidos enlas Indias, 

Carrera, y mar del Sur. Veafe Iunta 
de Guerra en la ley 29. tit.2. lib.2. fol. 
146. 

Gratificaciones , qué diligencias han He 
preceder para gratificar á los Defcu
bridores, Pacificadores, y Poblado
res. Veafe Defcubridores en la ley 7. 
tit.6.llb.4.fol. 90. 

Guadalaxara. 
Guadalaxara,íu. Audiencia Real. Veafe 

Audiencias enla ley 7. titul. 15 . lib. 2. 
fol, 18 9. 

Guadalaxara, govierne ía Audiencia de 
México la de Guadalaxara en vacante 
de Virrey. Veafe Audiencias en la I.47. 
tit. 15. lib.2. fol. 195. 

Guadalaxara, fu Audiencia cumpla las 
ordenes del Virrey de Nueva Efpaña. 
Veafe Audiencias en la ley 52. tit. 15. 
lib.2.fol.196. 

Guadalaxara, forma en la venta de fus ofí-i 
cios. Veafe Ventade oficios en la ley 
2.3. tit. 20. lib.8. fol. 96. 

Guancabelica. 
Guancabelica, forma del repartimiento de 

los Indios para Guancabelica, y qué 
gente fe ha de condenar a fervicio de 
fus minas. Veafe Servicio perfonal en 
minas en la ley 20. titul. 15 . lib.6. fol. 
258 . 

Guardas. 

Guarda mayor , haviendofe de nombrar 
guardas, las nombre el guarda mayor, 
y fe le dé caía en que viva , ley 57. y 
58. tit.4. lib.8. fol.34. 

Guardas ,en la Naodefpues de vífitada. 
Veafe Generales en la ley 2 5 . titul. 15. 
lib.9. fol. 214 . 

Guardas en los Galeones ,y Naos de Ar
mada. Veafe Proveedor en la ley 19. 
tit. 17.lib.9. fol. 257. 

Guardas, nombre el Tenedor. Veafe Te

nedor de bafiimentostxAdXty 16* títu^ 
19.Üb.9. fol. 263 . 

Guardas, no ponga en los Navios de Ar
mada, y Flota el Adminiílrador del ta
baco, azúcar, y chocolate. Veafe Re
giftros en laley 63.tit. 33. lib. 9. fol. 

Guardas,pafalas vifitasde Navios. Vea-
fe Vifitas de Navios en la ley 4 1 . ti t. 3 5. 
lÍb.9. fol.73. 

Guardas,guarda mayor de Cartagena en 
ínterin,y de otras guardas, y fus fian
zas. Veafe Vifitas de Navios en la ley 
42.tit.3<s.lib.9.fol.73. 

Guardas délos Navios, fean los necéíía-
río5ryforcofos,deconfianca,ya cuya 
coila. Veafe Vifitas de Navios en laley 
67.tit.35.libi9.fol. 76 . 

Guardas, pongan los Generales, para que 
no fe arrimen Barcos, ni Vageles. Veai 
fe Navegación, y viage en la ley 51 .tit. 
36.lib.9.fol.85. 

Guardas, puedan nombrar los Iuezes de 
Regiftros de Canaria. Veafe Iuezes de 
Regiftros de las Canarias en la ley 11 . 
tit.40.1ib.9.fol. 106. 

Guardián^ 
Guardian, en cada Navio de Armada; 

Veafe Maeftres de Raciones en la ley 
42.tit.z4.1ib.9.fol. 297. 

Guardias. 
Guardias de los Virreyes,fu fueldo: qua-7 

les eftán prohibí dos de fer Soldados: 
no haya Tenientes de Capitanes: no 
eftan exemptos de la Iufticia ordina
ria, y Fieles executores • Veafe Virre
yes en las leyes 6 7 . 6 8 . y 69 . tit. 3. lib.; 
3. fol. 22. 

Guatemala. 

Guatemala,(u Audiencia Real .Veafe Au¿ 
diencias en la ley 6 . tit. I 5. lib. 2 . fol. 
188. 

Guatemala, Corregimiento del Valle de 
Guatemala. Veafe Provifion de ofi
cios enla ley 64 . titul. 2. lib. 3.fol. 
10. 

Guatemala, vinos del Perú. Veafe Vinos 
en 
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en la ley i 8. tit. 18. lib.4. fol. 117. 

Guatemala, tomenfealli fus cuentas. Vea-
fe Tribunales de Cuentas en la ley 82. 
tit. i.lib.8.fol.i4. 

Guatemala, fus cuentas de Mayo á Ma
yo. Veafe Cuentas en la ley 23 . titul. 
29. lib.8.fol.i2<j. 

Guatemala, de alli no fe defpachen Na
vios de avifo. Veafe Avifos enlaley 
16.tit .37. lib.9. fol. 89. 

Guayra, dotación del Fuerte de la Guay-
ra. Veafe Dotación de Prejtdios en la 
ley 13. tit.9. lib.5-fol.42. 

Guazalcó. 

Guazalco, Indios de Guazalcó, fus privi
legios. Veafe Indios en la ley 4Ó.tit.i < 
lib.6. fol, 193. 

Guerra. 

Guerra, ninguno pueda hazer en las Pro
vincias, Islas ,ní partes de las Indias 
entrada, ni ranchera , íin licencia del 
Rey, pena de muerte, y perdimiento 
de bienes, ley 1 . titul. 4 . lib. 3. fol. 
24 . 

Guerra, los Governadores no apremien 
a losvezinos a ir a jornadas, ley 2. tit. 

•' 4.110.3. fol.24. 
GawvíjCjuando algún Governador cjul-

/iere hazer jornada , fe reíuelva en 
Confejo de Guerra, ó yendo al Cabil
do de la Ciudad, y con parecer de la 
Audiencia,ley 3.titul.4. lib. 3. fol. 
2*. . . . 

Guerra^ fí algún Governador hiziere jor
nada, dexe la tierra en defenfa, ley 4 . 
tit.4.1ib.3.fol,24. 

G»w<*»quando los Soldados del Preíi-
dio de Santo Domingo falieren á mon-
tenadlo traten, ni contraten, ley 5 . tit. 
4 . lib. 3. fol. 24 . 

Guerra, fe puede hazer a los Efpañoles 
inobedientes, por los Virreyes , Au
diencias , y Governadores , ley 6. 

titulo 4 . libro 3. folio 24 . 
Guerra, los que inquietaren las Provin

cias , y fus deudos , fean eftrañados 
de ellas, ley 7. titul. 4 . libro 3. fol. 

Guerra, 1 os Indios aleados fe procuren re
ducir por buenos medios de paz, y fe 
les concedan algunas franquezas , y 
perdonen los delitos de rebelión, dan
do cuenta al Confejo,ley 8.tit .4. lib. 
3. fol.24. 

Guerra, para hazer guerra a los Iridios fe 
hagan los requerimientos que fe orde. 
na, dando cuenta al Confejo, y guar
dando la forma de la ley 9. tit. 4 . lib. 
3. fol. 2<$. 

Guerra^ no fe envíe gente armada aredu* 
cir Indios , y fiendo a caftigarlos, 
feaconformeáialey 10. titul. 4 . lib. 
3. fol. 25 . 

Guerra, en cafo de caílígo de Indios, paf-
fados tres rhefes , refuelva el Go
vernador, ley 11 . titul.4. lib. 3. fol. 
2-5- . 

GafM*, los focorros que fe enviaren alas 
Provincias,con ocuílon de alboroto, 
ó levantamiento de í.ndios,vayan con 
perfonas de experiencia, ley 12. tit.4. 
lib. 3.fol.2 5. 

Gusrra, el Virrey de Nueva Efpaña en
víe al Governador de Filipinas los fo-
corros neceffarios, ley 13-tit. 4 . lib. 3. 

- fol.25. 
Guerra, los focorros vayan en Compa

ñías enteras , y quando fe mudaren 
los Preíidíos,ley 14.titul. 4 . lib. 3. 
fol.25. 

Guerra, en los focorros de Nueva Efpa-
ñapara Filipinas no vayan Mellizos, 
ni Mulatos, ley 15. titul.4. lib. 3.fol. 
2«;. 

Guerra, los Capitanes que en Nueva Ef-
paña levantaren gente para Filipinas, 
ño íe embarquen ,ni paífencon ella, ley 
16.tit.4.lib.3. fol.25. 

Guerra , fean caítigados con feverídad 
los que en la guerra defamparen la 
gente , ley 17. titul. 4 . libro 3. fol. 
26. 

Guerra, el Governador de Filipinas pro-
cu-
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cure confervar la paz con el Empera-
dordelIapon,ley 18.tit.4. lib. 3- fol. 
26. 

Guerra, los vezinos d; los Puertos eftén 
apercevidosd:armas , y cavallas,y 
hagan alardes, ley 19. tit.4. lib.3.fol. 
26 . 

Guerra, ninguno fe exima de falir a los 
alardes, y refeñas,íi no tuviere refer-
vaporley,6privilegio del Rey, ley 
20.tit.4.1ib.3. fo!.26. 

Guerra, los Efcrivanos, Procuradores, y 
otros Oficiales no entren deguardia, y 
acudan á los rebatos, ley 21 . tit.4. lib. 
fol.26. 

Guerra, el Governador de Chile dé las 
licencias a los Militares para falir de 
aquel Reyno , y no la niegue a los 
Aventureros,ley 22.tit.4.1ib-3. fol. 
26. 

Guerra,los Capitanes generales den li
cencia alos Reformados: y no tengan 
forcados a los Soldados,ni vezinos, ley 
23.tit.4.lib.3.fol.26. 

Guerra, los Generales nombren Capella
nes para la milicia , y los Prelados los 
examinen, y aprueben, ley 24 . tit. 4 . 
lib.3.fol. 26. 

Guerra, el Governador de Chile pueda 
traerencampahaacoftadela Real ha-

• zienda dos Sacerdotes, ley 2 5. titul .4 . 
lib.3.fol.26. 

Guerra, los Cabos de las Galeras, y Ca-
ravelones, y los demás Oficiales vfen 
de fus ínfignias, ley 26. tit.4.1ib. 3 .fol. 
*7-

Guerra, fi no afsiftíere el Capitán gene
ral no fe batan Vanderas á las Au
diencias, ley 27. titul. 4 . lib. 3. fol. 
27. 

Guerra, en el Río de la Hacha fe pongan 
dos centinelas, ley 28. titul. 4. lib. 3. 
fol.27. 

G#w¿,enCumana fe aumente vna cen
tinela , ley 29.titul. 4 . libro 3. fol. 
27. 

Guerra, las Galeras de el Callao fe con-
ferven, ley 30.titul. 4 . libro 3. fol. 
27 . 

Guerra, los férvidos que fe hizíeren en 

los Préfidios de las coftas de las Indias,1 

y Islas de Barlovento , fe regulen co
mo los que fe hazen en la guerra de 
Chile,Nota titul.4. lib.3.fol.27. 

Guerra , muriendo el Capitán general, 
queden las materias de guerra á cargo 
de los Sargentos mayores , como fe 
declara en laley 9. titul. 11 .lib.3.fol. 

Guerra, por muerte, 6 aufencía del Go? 
vernadarde la Habana , queden las-
materias de guerra a cargo del Cafte-
lleno del Morro, y con qué diftincíon 
detiempos, y ocafiones,ley io.tit.i 1 . 
Hb. 3. fol. 50. 

Guerra, guardefe el eftylo , y coftumbre 
en la compra, embargo, y conducción 
de bafiimentos , y prevenciones para 
la guerra: yfiha de correr fofamente 
por losCapiranesgenerales, óhan de 
intervenir las Audiencias, ley 12. tit. 
ii . l ib ,3 . fol. 51. 

Guerra, en guerras entre Indios no fe em
baracen los Defcubridores. Veafe 
Defcubridores enlaley io.tit.i. lib. 4.. 
fol.81. 

Guerra, no fe confienta hazer guerra á los 
Indios por los Pacificadores. Veafe 
Pacificaciones en laley 8. tit. 4 . lib.4. 
fol.87. 

Gam*¿, cafos de guerra en las Audien
cias. Veafe Audiencias en la ley 16. 
tit.i 5.1Íb.2,.foi. 191. 

Guerra, y govierno , con qué diftincion 
toca á los Virreyes, Prefidentes, y Ca
pitanes generales. Veafe Audiencias 
en la ley 43.tit .i 5. lib.2. fol. 195. 

Guerra, en vacante de Virrey, o Prénden
te fubftituya el cargo de Capitán ge-
neral el Oidor mas antiguo. Veafe 
Audiencias enlaley 57. tit. 1 5 . lib. 2. 
fol. 197. 

Guerra, govierno de la guerra en Carta
gena en vacante del Governador. Vea-
fe Governadores en la ley 50. tit. 2.lib. 
5. fol. 151. 

Guerra, actúen los Efcrivanos en lo que 
fe les pidiere por los Sargentos mayo
res. Veafe Efcrivanos enlaley 38. tit. 
8. lib. 5. fol. 167. 

Ha-
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Hazienda Reaií 

Hazienda Real, fus pléytós fean preferi
dos, y veanfe fin dilación. Veafe Au
diencias en las ley fes 7 6. y 7 7. titul. 1 5. 

Iib.2,. fol.I 9 9 . 
Hazienda Real, los Fifcaíes dé jas Audié-

ciasfean parte, yrefpóndanen los ne
gocios de hazienda Real, de que les 
dieren traslado los Contadores dé 
Cuentas, y Oficiales Reales, y los fi-
gan en grado de apelación , y lo orde
nen a fus Solicitadores. Veafe Fifcales 
enlasleycs11.12.y13 .tit . 18. lib. 2; 
fol.234. 

Hazienda Real, píeytos de acreedores i eri 
que fuere interefiada la hazienda Real; 
Veafe Fifcaíes en la ley 15. titul. 18. 
lib. 2.fol. 235. y de otras obligación 
hesjfobrelomifmo, veafe allí. 

Hazienda Real, proviíiones ,.y gratifica
ciones, no fe hagan en hazienda Real; 
Veafe Provifion de oficios en la ley 15. 
tit.2.1ib. 3.10I.4. 

Hazienda Real, fea al cuidado de los Vi
rreyes, fin per juizio de Efpañoles, ni 
Indios. Veafe Virreyes eri la ley $ 5 . 
tit. ^. lib. 3. fol.zoi 

Hazienda Real, Iunta de liazíenda Real. 
Véate Virreyesenhiey 5 6. tit. 3. lib* 
3.fol.20. 

Hazienda Real, no fe libre , diftribuya, 
gafte, prefte, ni anticipe, fino con cier» 
tas calidades. Veafe Virreyes en la ley 
5 7. tit. 3. lib. 3. fol. 20. 

Hacienda Real, no fe hagan a fu cofia 
defcubrimientos, navegacíones,ni po
blaciones. Veafe Defcubrimientos en 
laley 17. tit.i. lib.4.fol. 8 2. 

Hazienda Real, puedan librar en ella los 
Cabos de nuevos defcubrimientos, pa
ra el efecto que fe declara. Veafe Def
cubrimientos por tierra en la ley 18. 
tit. 3 . lib.4. fol.S 5. 

Hazienda Real , parecer confultivo no 
den los Oidores a los Virreyes en ma
terias de hazienda Real. Veafe Iunta 

Tomo 4. 

de Hazienda énhley z. tit.í$. lib; 5 . 
fol.i8b. , 

Hazienda Real, rió fé paguen de ella f á l á J 
ríos á los luezes qué fe declara. .Veafe 
Pefquifídórei en la ley 2 3. tit. I . lib. 7. 
fol.278. 

Hazienda Real, Miniftros que hah de acu
dir á lospieytósj yeaufasde hazienda 
Real. Veafe Tribunales de Cuentas en 
laley 106. tit. 1.lib.8. fól. 17. 

Hazienda Real. Veafe Tribunales de ha
ziendaReal,titul. 3. lib. 8. defde el 

, fol .20.. ( .. 
Haziehda Real, fu adrniniftración. Vcafí 

Admínifiración de hazienda Redi en el 
tit.8.lib.8.fol.46. ; . 

Hazienda Real, aunque el beneficio de lá 
hazienda Reales materia tan fubftan-
clal, fiempre fe ha de proceder Con tal 
da juftification, no poniendo la aterí-; 
don en lo vtil, finó en lo licitó, ley 7: 
tit.i ¿. l ib . 8 . fol. 

Hazienda Reai, de gaftos extraordinarios 
de hazienda Real fe envié relación. 
Veafe Situaciones en la ley 18. tit* 27. 
lib.8.fol.i 17 . . 

Hazienda Real, lolíbrado en quitas, y va* 
caciones, no fé pague de hazienda 
Real, ni Ib que fe deviere en eftos 
Reynos. Veafe Situaciones en las le
yes 20* y 21 . tit. 27. lib.8. fol. 118* 

Hazienda Real j tomefe la razón de las 
executori as eh que fuere condenada la 
Real hazienda por los Contadores de 
Cuentas, 6 los Oficiales Reales, don
de no huviere tales Contadores, ley 
2.3.tit.27.Ii5.8. fol. 118. 

Hazienda Real, no fe libre , ni pague fin 
orden del Rey. Veafe Libranzas ett la 
ley i.tit.28. líb.8.fol. 118. 

Hazienda Real, en los gallos predios de 
la Real hazienda fé guarde l o ordena
do. Veafe Librantas en la ley 11 . tit. 
28.libe8.fol. 120. 

HaziendaReal,en\os gaftos precifos de 
la hazienda R eal, por nuevos acci
dentes, fe haga como fe ordena. Vea-
fe Libranzas en la ley 13 . tit. 28 . lib. 8 . 
fot. 120. 

J&üenda Real ,haganfe les gaftos della, 
Ss pre-
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Habana. 

JY^tf^Hofpitaideia Habana. Veafe 
Hofpitales en la ley 19.tit.4« lib. 1 .fol. 
19. 

Habana, Alcalde del Morro, fu jurifii-
cion: las ordenes que le diere ei Go-
vernador fean por efcíito : no entren 
én los Gallillos eftrangeros : y forma 
de házer las guardias en éfta Fuerca. 
Véafé Cafiellanos,'y Alcaides én las le-
yes8.9.y 10. titul.8.1ib. 3. fol. 36.y 

Habana, las raciones fe reducen al fuel
do: enviefede México el crecimiento 
deílós.yenelCaftillódéla Punta ha-
y a placas de primera plana. Veafe Do
tación de Prefidios eh las leyes 2. 3. y 4 . 
tit.9. Íib.3. fol.40.y 4 1 . 

Habana,m2Xtx\¡& de guerra á falta de Go-
Vérnador, a quien tocan. Veafe Guerra 
enlaley ió.tit.i i.líb. 3.fol. $0, 

H¿¿>¿.>ií.,nofecorten alli caobas, Veafe 
Maderas en laley 1¿\ tit. i 7. lib. 4 . fol. 
1 X 3 - . . . 

Habana, como fe há de cortar, y condu
cir la madera. Véafé Madera en laley 
1 ^.tit.17. lib.4. fol. 

Habana, diftrí tos de la Habana, y Cuba, 
y fubordinacíon en govierno , y gue
rra. Veafe Términos de las Governa-
cionesenlaley 16. titul. 1. lib.5. fol. 

' 1 43- , . 
Habana, haftá en qué cantidad conoce fu 

Ayuntamiento por apelaciones, Veafe 
Apelaciones enhley 17.tit. 12. lib. 5. 
fol.174. 

Habana, en la Caxa Real haya Oficial 
- mayor. Veafe Oficiales Reales en la ley 

6i.tit.4.1ib. 8. fol. 34. 
Habana, los Governadores no tomen el 

dinero que fe traxerea hfpaña en las 
Armadas, y Flotas. Veafe Envió de la 
Real hazienda en la ley 12. tit. 3 o. lib. 
8. fol. 129 . 

Habana, no le faquen Soldados, ní vezí-
nosparala Armada , ó Flota. Veafe 
Generales en hley 124. tit. 1-5. lib. 9. 
fol. 230. 

Habana , provtfiqn para las Arma-* 
das¿. 

precediendo Itinta, y fe moderen, y 
taflen. Veafe Libranzas en las leyes 14. 
y 1 $. tit.-ig. lib.8. fol. í 20. 

Ha%ier,da £ ¿ 4 / , quanto a fu envío. Veafe 
Envió de la Real hazienda, tit* 30. lib.8. 
foKiiy. 

Hjzier,daRealfqVi£et\it¿Keñ la Cafa dé 
Cor.tratacion,acuyo catgo es.. Veafe 
Cafa de Contratación en la ley 5 7. tit. 1» 
lib.9.fol.i 39. 

Hazierda Real,(u beneficio y y interven
ción fe encarga al Prefidente de la Ca
fa. Veafe Prefidente delaCafaefl laley 
14. tit. 2. lib.9. fol. 147. 

Hazienda Real, demandas fobré hazienda 
Real, como las han de admitir los Iue
zes Letrados de la Cafa. Veafe iuezes 
Letrados enlaley 7. titul.3.lib.9»fol. 
156. 

Hazienda Real, no tomen los Genérales* 
fino en cafos preciíbs. Veafe Generales 
en laley 109. tit.t 5. lib.9. fol. 228. 

Hazienda Real, deudores á la Real hazié-
da, y a particulares, no fe recivanpor 
Sol dados en las Indias. Veafe Soldados 
en la ley 5 3. tit.21. lib. 9. fol. 276 . 

Hazienda Real, no gallen, ni preñen las 
Audiencias, y en qué forma lo podran 
hazer. Veafe Audiencias en la ley 13 2. 
tit.i$.lib.2.fol.207. 

Hazienda Real, la defiendan los Fifcales. 
Veafe Fifcales en la 1 ey 2 9 . tlf. 18 . lib. 
2. fol. 236. 

Hazienda Real, informes, y relaciones deí 
eftado que tuviere , y fu acrecenta
miento. Veafe Informes en las leyes 
17.y 19.tit.14. lib. 3. fol. éo. 

Hazienda Real, con el menor daño pofsí. 
ble fe cobren los tributos de la Coro
na. Veafe Tributos de la Corona en la 
ley 16. tit.9. lib.8. fol. 5 3. 

Hazienda Real, procurefefu cobrancapor 
Jos Miniftros que fe declara. Veafe Tvi-
bunalesde Cuentasen la ley 76 . tit. 1« 
lib.8. fol.13. 

Harrieros. 
Harrieros déla Veracruz , aplicación de 

fuspenas. Veafe Penas en la ley 28 . 
tit.8.1ib.7.fol,298. 
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das, y Flotas en la Habana, y que fe ha 
de hazer, fi alli no huviere baftimenJ ' 

- tos*,y de donde fe han de proveer. Vea-
fe Proveedor,y provifion de Armadas,y 
Flotas en la? leyes 2 4 . 2 5.y 26 . tit. 17. 
lib.9-.fol.25 7. 

HabanaSus eftancíasde ganado. Veafe 
Tkrras en la ].2'3.tit.i 2.1ib.4.fol. 105. 

Habana,{ns vezînosgozen del tercio de 
toneladas por Fabricadores. Veafe Ar
madas, y Flotas enla ley n.titul. 30. 
lib.9.fol,42. 

Hereges. 
Hereges, fus libros fe recojan. Veafe Li

bros en la 1.14.th\ 24. lib. 1 . fol. 12 5. 

Hermandad. 
Hermandad, en las Indias haya , y fe be

neficien oficios de Provinciales de la 
Hermandad, con las calidades de los 
demás vendibles, y las preeminencias 
que fe declaran, ley 1 .tit. 4 . lib. 5 . fol. 

Hermandad, à los Provinciales de la Her. 
mandad no fe fehale mas falario que el 
correfpondiente al precio que dieren, 
ley 2. tít.4. lib. 5. fol. 156. 

Hermandad, la creación de Provinciales 
déla Hermandad fea fin perjuízio de 
la elección de Alcaldes, ley 3. titul.4. 
lib. «j.fol.i 56 . 

Hermandad, fus Miniftros procedan con 
Jos Indios, conforme à la ley 4 . tit. 4 . 
lib. 5. fol. 156. 

Htrmandad, para proceder contra Indios 
encafosde Hermandad, y los demás, 
fean traídos à la Cárcel de la Ciudad, 
ley «;. tit.4. lib. <j. fol. 156. 

Hermandad ,fu Alcalde en Santa Fè no 
fea Corregidor de la Sabana de Bogo
tá. Veafe Provifion de oficios en la ley 
óz.tit.z. lib. 3.fol. 10. 

Hermandad, falarios de la Hermandad en 
Lima. Veafe Si/as en la ley 1 o. tit. 15. 
lib.4.fol,i 11 . 

Hermandad, en defe£to de Alcaldes de la 
Hermandad, quien ha de conocer def-
tascaufas. Veafe Alcaldes ordinarios 
en laley 18.tit. 3. lib. 5.fol. 154, 

Tomo 4 . 

Hidalgos. 

Hidalgos, fean en las Indiaslosque fe de
clara. VeafeDe fe abridor es en la ley 6. 
tit.6.1ib. 4.fol. 90. 

Hidalgos,paguen averia. Veafe Averia en 
laley 1 6 . tit.9.lib. 9,fol. 192. * 

Hidalgos Vizcaínos, renuncien fus hidal
guías para fer Maeftres de Naos. Vea-
fe MaeftresdeNaos en la ley 19. titul. 
24.lib.9.fol.294. 

Hidalguías. 
Hidalguías, guarden las Audiencias, y no 

conozcan dellas. Veafe Audiencias en 
laley ii9.tiki5.1ib.2.fol.205. 

Hierro. 
Hierro de Ljeja,, prohibido de llevar klas 

Indias. Veafe Vifitasde Navios en laley 
35.tit.35.lib. 9.fol.72. 

Hijosk 
Hijos, yernos, y nueras no puedan llevar 

los Virreyes. Veafe Virreyes en la ley 
12.tit. 3. lib. 3. fol. 14 . 

Hijos,y parientes de nuevos Pobladores, 
quando fe reputan porvezinos. Veafe 
Poblaciones en laley 8. titul. 5. lib.4.' 
fol.87. 

Hijos de Efpañoles, y Negras, fean pre
feridos fus padres en la compra. Veafe 
Negros en la ley 6. titul. 5 . lib. 7. fol, 
285. 

Hijos de Oficíales Reales, no traten , ni 
contraten. Vate Oficiales Reales en lai 
ley 49.tit.4. lib.8.fol. 33. 

Hijos, y hijas de Indios de Chile no fir-
van de mita. Veafe Servicio perfonal 
en Chile en la ley 28 . tit. 16. lib.6. fol.. 
263 . 

Hifioria. 

Hifioria de Indias. Veafe Coronilla en las 
leyes 1 . y 2.titul. 12. lib. 2. fol.i 84 . y 
185. 

Hifioria, papeles tocantes á hifioria de 
las Indias , le remitan. Veafe Infor
mes en la ley 30.tit.uL 14 . lib. 3. foJk 
62 . 

S i i Honi 
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Honduras. 

Honduras,Islas délosGuanajes pertene
cen á fu Governacion. . V caS&Terminos 
délasGovernacionesxtíl&ley 15>tit.i. 
lib.$. fól. 143 . 

Honduras i donde fe han de tomar fus 
cuentas. Veafe Tribunales de Cuentas 
en la ley 8 2 . tit. 1.11b. 8 . fot. 14. 

Honduras, la hazienda Real' de aquella 
Provincia quando fe ha de entregar, y 
dar cuenta de ella. Veafe Envió de la 
Real hazienda en, la ley 8 . tit. 30. lib.8. 
folaiS. 

Honduras, Cabo délas Naos de Hondu-
raseftépreíentealas liñas. Veafe Ge
nerales en la ley 46 . títul. 15 . lib. 9.fol. 
2-17« • . 

Honduras,Cabos, y-SoldadosdeHondu
ras no hagan ex.Ce.ífos en' la Piovin-
cia. Veafe Generales enlaley 74.lkul. 
I 5 ; lib .9 .fol.222. 

Honduras,Naos de Honduras, tiempo de 
füviage. Veafe Navegación tñ las le
yes 13.y 30.tit. 30.tit.36. lib.9. fol. 
79. y 82 . .. 

,>••• Hofpitales. 

.Hofpitales, fúndenle en todos los Pueblos 
de Efpañoles, y Indios, ley 1 . titul. 4 . 
lib.1. fol. 13. 

Hofpitales, fitio en que fe han de fundar 
los Hofpitales, ley 2. tit. 4 . lib. 1 . fol. 
13. 

Hofpitales, los Virreyes , Audiencias , y 
Governadores cuiden de los Hofpita
les, y los viíiten, ley 3. tit.4.1ib.i .fol. 
13. 

'Hofpitales, de le repartido á los Hofpíta-
. les de Indios no fe faque el tres por 

cientopara los Seminarios, y en las do
naciones fe guarden los Concilios, ley 
4.. tit.4. lib. 1 . fol. 14. 

'Hofpitales, encargados a los Religiofos 
del B. luán de Dios, con que forma, y 
calidades, ley 5. titul.4. lib. 1 . fol. 14. 
Veafeconlaley24 .tit. i 4 . 1 i b . i . fol. 

- 63 . 
H^¿¿Wf/,losObifpos,y Viíitadores no 

lleven derechos á los Hermanos de el 

general' H 
B. Iuan de Dios por dar fus cuentas, 
ley 6. tit.4. lib. 1 . fol. 16. 

Hofpitales, á los Corregidores fe han de 
temar cuentas del tomin que los In
dios del Perú pagan páralos Hofpita
les, ley 7 . M . 4 . Jib.i.fol. 16. 

HV/?¿íWíj,losdel Cabildo, y Hermandad 
del Hofpital de San Andrés dela'Ciu-
dad de los Reyes no tengan obligación 
afalírenlos alardes, ley 8.tit.4. lib. 1 . 
fol. 17 . 

Hofpitales, ú de Santa Ana de Lima fe 
confirman fus ordenanzas ,ley 9. tit.4. 
lib. 1 . fol. 17. 

Hofpitales, el Hofpital Real de México 
es del Patronazgo Real: y le adminif-
t ren los Arccbiipos, ley 1 o.tit.4. lib. 1 . 
fol. 17. 

Hofplaalele San Lázaro de México, ley 
11. tit.4. lib. 1. fol. ijf 

H ojpital de San Hypolito de México, el 
Virrey nombre quien tome las cuen
tas, ley 12 . t it .4Jib. i.fol. 17.. 

Hojpitaks, los Contadores de Cuentas de 
la Nueva Efpañatomen las del Cole
gio de San luán de Letran, y Hofpital 
Real de México, ley 13 . titul.4.lib. 1. 
fol.17. 

Hofpitales, el de Cartagena de las Indias 
efta á cargo de el Regimiento de aque
lla Ciudad, ley 14. titul. 4 . lib, 1 . fol. 
18. 

Hofpitales, el de San Lázaro de Cartage¿ 
na goza del derecho de anclage, y pre
eminencias del de Sevilla, y qué forma 
fe da en fu govierno, ley 15. tit. 4 . lib. 
1. fol. 18. 

Hofpitales,ú de San Lázaro de Cartage
na fe lleven con los enfermos los bie
nes muebles de fu fervicio, ley 16. tit. 
4.1Íb¿i .fol. 18. 

Hofpitales, a cargo de los Religiofos Def-
calcos deSanFrancifcoeftéel Hofpi
tal Real de los Efpañoles de Manila, 
ley 17.tit.4. lib. 1. fol. 18. 

Hofpitales, al Hofpital de Portobelo fo-
corre elRey por el tiempo defu volun
tad con dos mil ducados cada año,de 
fu Real hazienda, en efectos de almo-
xarjfazgo,ley 1 S.tit.4. lib. 1 . fol.i 8 . 

Hof-

http://30.tit.36
http://12.tit.4Jib


H Deleyesdelàs I 2 4 3 

'tíofpitaUs, en el dé la Habana fé curen 
los Soldados,y fepare Vn real Cadames 
de fus fueldos.por coftumbre que cali
fica laley 19. tit.4. lib-1. fol. 19. 

tíofpitales, los de Manila eílé'n a cargo dé 
vnOÍdor,pOrturno,y cuide dé la vi-
da, ycoftumbres de los Miníftros dé 
ellos: y dafe forma en la Hofpitalidad, 
y elección dé Mayordomo,ley zo.tit. 
4 . lib. 1. fol. 19. 

Hofpitales, el de los Sangleyésde Manila 
es del Patronazgo : curanfeen él los 
Sangleyesinfieles.y fu dotación para 
loprecifo,ley 21 .tit. 4. lib. 1. fol. 19. 

Hofpitales, no pagueh derechos de fello, 
yreglftro. Ve¿(cSello enh ley 6. tit. 
4.1ib.2.fol. 157. 

Hofpitales , no paguen almoxarífazgo. 
Veafe Almoxarifazgos en la ley 2 8 .'ti t. 
15.lib. 8. fol. 79. 

Hofpital, á los Hermanos, que afsiften en 
él,felesdé lo que fe declara. Veafé 
Armadas, y Flotas en la ley 51.tit. 30. 
libj9.fol.48. 

Hofpitales de Indios ,fean vlfitádos. Vea-
fe Iglejias en la ley 22. tit. 2 . lib. 1 . fol* 
10. 

'H /̂Vd/deMechoácan. Veafe Colegios 
en laley 12. tit.2 3 dib. 1 .fol. 122. 

Huerfanoi. 
Muerfanos,X^C^ááo. Huérfanos de Mé

xico efta al cuidado del Virrey>ley 17. 
tit. 3. lib. 1. fol. 12. 

Huérfanos, fean reducidos adonde fé 
crien. Veafe Vagabundos en la ley 4 . 
tit.4.1ib. 7. fol. 284. 

L 
Idolatría. 

Idoiatria, fe defarraigue de los Indios. 
Veafe Fé Católica en la ley 6. tit. 1 . lib/ 
i.fol.2. 

Iglejias. 
Iglejias Catedrales, y Parroquiales , fu 

erección, y fundación, ley 1 . tit.2. lib. 
1. fol. 7. 

'Iglejias, forma en que fe ha de repartir 
Tomo 4. 

para fabrica dé Iglefias Catedrales,ley 
1 2. titi 2.1ib.;r.fol.7¿ 
Iglejias Parroquiales, Corro fe han de fa

bricar, y repartir la cofia, ley 3. tit. 2 . 
lib. 1. fol.7. 

Iglejias, el repartimiento para fabricas'de 
Parroquiales, fea entre los vezinos que 
én ellas recíviere'n los Sacramentos, 
ley4.tit.2.1ib.i..fol.7 > 

Iglejias; la tercia parte que fé ha dé dar 
de la Real hazienda para fabricas de 

. Iglefias, fea por la primera vez, y 
ho mas, ley tit.2. Hb.i.fol.7. 

Iglejias,en Pueblos de Indios fe fabri
quen Iglefias, y lacofta, y gallos fea 
con viña, y parecer de los Prelados,-y 
quien há de tomarlas cuentas , ley 6. 
tit.2. lib. 1. fol. 8. 

iglejias, à las que fe hi ¡rieren en Pueblos 
de Indios fe les dé por vna vez vn Or* 
hamehto. Cáliz, Patenâ  y Campanai,ley; 
7. tit.2. lib. i . fol.8. 

ÍgÍefias,fas erecciones no fe alteren:en 
fusdndasfe dé cuenta al Confejo, y 
qué fe ha de réfolver, fí hüviere peli
gro en la tardanza. Veáfe Erecciones 
en las leyes 13. y 14 titul. 2dib.i.fol» 
.8. y9* •. 

Iglejias Catedrales fe acaben dé fabricar, 
y perficionar, y eñe cuidado, y atencló 
le encarga à los Prelados , y Prefidcn-
tes,ley 15. tit.2. lib. 1 . fol.9. 

iglefias de Pueblos de Efpaholés, y In
dios, eftancias, y afsientOs de minas, fé 
edifiquen, y reparen, ley 16. tit.2. lib. 
i.fol.9. 

iglefias, las mercedes en vacantes , y no-i 
venos,hechas a las Ig!eíias,en quéfoft 
fnafehandeg.iñar,ley 17.tit. 2. lib. 
1. fol.9. 

Iglefias, de bienes de fabricas, ni comu
nes de Iglefias no fe hagan ganos en 
recev imi entos,l. 18. ti t. 2.1 ib. 1. fol. 9. 

Í£ltfia*i inventario de bienes de las Igle
fias: y no fe paiten de vna Doctrina à 
otra, Veafe DoBrineros en la ley 20. 
tit.2. lib.i. fol.9. 

Igleftas,\os Mayordomos de las Iglefias 
fean legos, llanos, y abonados, ley 21 . 
tit.2.lib.' i.fol. ió. 

Ss 3 Igle-
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'Iglefias, los Prelados vifiten los bienes de 

fabrica, y Hoípitales de Indios, y af-
íiftael Governador; ó láperfona que 
nombrare -, ley 22. titul. 2. lib. i . fol. 
io. 

iglefias, provean los Encomenderos lo 
neceífarió al Culto divino. Veafe En
comenderos en la ley 23. titul. 2. lib. í * 
fol. 10. 

iglefias Catedrales, haya en ellas Apuri¿ 

tador de faltas. Veafe Prebendados eñ 
laley 6„ tit. 1 1 . lib. 1. fol. 50. 

iglefias Catedrales, forma de votar en los 
Cabildos. V trie Prebendados enlaley 
7.tit. 11.lib. 1. fol. 50. 

'Iglejias,mhs Reducciones , y Pueblos 
de Indios. Veafe Reducciones enla ley 
4.tit.3.lib.6.fol. 198. 

'iglefias, lapatte que les toca en los tri
butos de la Corona, fea con fepara-
cion: no fe faquen del Arca fin libran
za: ajuftefe loque fe deye emplear , y 
en ornamentos: ylos Oficiales Reales 
tengan libro efpecial. Veafe Tributos 

^ eri las leyes 31.32.3 3. y 34. tit. 5. lib. 
6. fol. 213. 

Iglefias, no tienen derecho k los teforos, 
adoratorios , y guacas. Veafe Te-

foros en Ja ley 5. titul. 12.lib.8.fol. 
64. 

'Jglefia Catedral de Sevilla, no contraten 
allíJos hombres de negocios. Veafe 
Confulado de Sevilla en la ley 59. tit.6. 
lib.9. fol. 174. 

Iglefta principal, y otras en nuevas Po
blaciones. Veafe Población de Ciuda
des enla ley 8. tit.7. üb.4. fol.91. 

Iglefias, en qué eftan exemptas de pagaf 
almoxarifazgo. Veafe Almojarifazgo 
en la ley 28. tit. i $. lib.8. fol.79. 

Impedimentos. 

ImpedimentoszlosVifítadotes en la pro-
fecucion de fus comifs iones, qué pena 
tienen. Veafe Vifitadores generales en 
laley 26.tit.34. lib. 2. fol. 296. 

Incapaces. 
IncapacesvzXd. los oficios. V|ale Renun

ciación de oficioi en la ley 1 o. titul. ai". 
lib.t8.fol.ioo* 

Incendios. 
Incendios, fe eviten. VtdtGiudades enla 

ley 9. tit.8. lib.4.fcil. 
Incendios. Veafe Fuegos. 

Incorregibles. 
Incorregibles, Clérigos, y Religiofos,Co« 

mohán de fer remitidos a fus Prela
dos. Veafe Religiofos enla ley 70. tit. 
14.lib. 1. fol» 71. 

India Oriental. 

India Oriental, Clérigos dé la India O-
riental. Veafe Clérigos en la ley 21. 
tit. 12. lib. 1. fol* 54. 

Indios. 
Indios, no coman carne humana. Veafe 

Fe Católica en la ley 2. titul. 1 . lib. 1. 
fol.i. 

Indios, fe les prediquen, énféhen, y per-
fundan los Artículos de la Fé. Veafe 
Fe Católica enla ley 3. titul. i., lib. 1. 
fol.í. 

Indios, forma de ehféñárles la Fé. Veafe 
Fi Católica en ía ky 4. titul* 1 . lib. 1. 
fol.i. 

/7?á«w,converfion de íos Indios. Veafe 
Fe Católica en la ley 5. titul. 1 . lib, 1. 
fol.a. 

Í»*#o/,quitenfeies los ídolos j Ares , y 
Adoratorios. Veafe Fé Católica en la 
ley7.tit.i.lib.i.fol»2. 

Indios, fe aparten de fus faífos Sacerdo
tes, y hechizeros. Veafe Fe Católica en 
la ley 8. tit. 1 . lib. 1 . fol. 2. 

Indios dogmatizadores, fean reducidos, 
ypueftos en Conventos, ley 9. titul. 1. 
lib.í.fol. 2* 

Indios, haya Sacerdote, que admimítre á; 

los Indios, y fe ponga donde no huvie
re Beneficio , conforme al Patronaz
go, y fino huviere mas de vno , baf-
te eñe folo , ley 10. titul. 1. lib. 1. 
fol.3. 

Indios de obrajes, y ingenios, fu doctri
na. 
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na. VéáfeÓ¿r¿)Vjenlá ley i i.tit. í ; 
lib.i. fol.3. . ' -

indios, Negros * y Mulatos acudan a la 
Doctrina. Véale Doctrina en la ley 
12.. tit¿ 1 . lib. i . fol. 3. 

Indios, no fe les impida el ira MiíTa las 
fieftas. Veafe Mlfa en la ley i 4 . tit. 1. 
lib. 1. fol. 3. 

Indios infieles dé férvido acudan todas 
las mañanas a oir la doctrina Chriftía-
na,ley 1 f.tit.i.lib.i.foi. 3. 

indios, quando fueren aMiíTa las fieftasj 
no vayan las lüíiicías a hazer averi
guaciones contra ellos, ley 15. tit. 1. 
lib.i.foí.3. 

'indios, no fé haga averiguación con los 
Indios de losdiezmos , donde fe de
clara. Veafe Diezmos enla ley i 6. tit. 
i.Hb.i. fol.4. 

indios,nofe\es corte el cabelló para el 
Bautifmo. Veafe Cabello en la ley 18. 
tit.i. lib. i ¿ fol.4. 

indios,fé les ádminiftre la Eüchariftia; 
Ve&fe Eüchariftiaenla ley 19, tit. 1. 
lib. 1.fol.4. 

Indios,en las Iglefias de los Indios fe ha
ga poner el Santifsimo Sacramento , y 

. ádminiftre por Viaticó. Veafe Eu-
cbarifiiaen la-ley 20.titul. i . l f tvi . 
fol.4. 

indios, ganan los Jubileos con foló el Sa
cramentó délaCónfefsion. Veafe Iu-
bileoí en la ley 23. titul. i . libro i¿ 
fol.$. 

indios, fean favorecidos, y amparados 
por las Iuftícias Eclefiafticas, y Secu
lares, ley 1. tit. 1. lib. 6. fol. 188. 

JWwx,puedanfecafar libremente, y nin
guna orden Real lo impida > ley 2. tit. 
1. lib.6. fol. 188. 

Indios, ño fe permita que fe cafen fin te
ner edad legitima* ley 3.tit. 1. lib. 6. 
fol.188. 

Indios, ó Indias, que fe cafaren con dos 
mugeres*6maridos, fean caftigados, 
ley 4 . tit. i . lib.6. fol. 188. 

Indios,ningún Cacique, ni Indio , aun
que fean infieles , fe cafe con mas dé 
vna muger, ley 5.titul.x.lib.6.fol« 
188. 

, Indios,xibpuedan; vender fus hijas para 
contraer matrimonio* ley 6; tit. 1 . lib. 
6 . fol . i88. . 

Indios, la India cafada fea del Pueblo de 
fu marido: y viuda fe pueda bol ver á 
fu origen, y tener los hijos córtfígp, 

,. fiendo Guaraní, ley 7. titul. 1. lio. 6 . 
fol» 189. 

indios; la India qué tuviere hijos de Ef-
pañól,yfeqúiíierevenir a eftos Rey-
nos, o á otras partes, pueda feguir a fu 
marido, y traerlos* ley 8.tit. 1. lib.6. 
fol.189. 

Indios folteros no fe divida dé fus pá-
. dres,ley9.tit.i.lib. 6. fol. 189. 
Indios, los hijos de Iridias cafadas figan 

ai Pueblo de fu padre, y los déíblteras 
aldelaraadréiley 10. titul. i;lib. 6. 
fol.189. 

Indias, puedan poner a fus hijos a ofij 
cios, riiientras no tributaren, ley 11. 
tit. i . lib. 6. fol. 189. 

I»á/w,puedanfe mudar de vnos lugares á 
otros, y con quécalidádes * ley 12. tit. 
i.lib.6¿fol. 189. 

Indios detíerra fria, no fean facados a la 
caliente* ni al contrario, ley 13 . tit. 1. . 
lib.6. fol. 189. 

Indios de Santa Cruz de la Sierra, rio fean 
facados para otra Provincia , ley 14. 
tit. 1. íib. 6.fol. 189. 

indios de Filipinas, no feári llevados por 
, fuercade vnasíslas a otras, ley 1 ^.tit. 

1.lib.6.fol.189. 
Indios; rio fean traídos a eftos Réyños, ni 

rriúdados de fus natUralezas,léy 16 .tit. 
T . lib.6. fol. 189. 

Indios, haviendo Indios en eftos Reynos 
felesdélo rtecefiariode perías de Cá
mara, para que fe buel van a fus tierras, 

. ley 17.tit. 1. lib.6.fol. 190. 
Indios,donde fuere polsible fe pongan 

Efcuelas de la lengua CafteUaná¿ para 
que la aprendan los Indios, ley 18. tit. 
1. lib.6 ,-fol. 190. 

indios, vivan en Reducciones, y fean 
pueftos en policía, fin fer apremiados, 
ley 19-tit.i. lib.6. fol. 1 9 0 . 

Indios infieles , reducidos , a los cinco 
años fe procuren introducir én d tra

ba-
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bajo: y denfeles Iuílicias, ky 20.tit. i . 
lib. 6» fol. 190. 

Indios, fe empleen en oficios, labrancas, y 
ocupaciones, y anden vellidos, ley 21 . 
tit.i.lib.6. fol. 190. 

'Indios, puedan criar todaefpecie de ga
nado mayor, y menor , ley 22. tit. 1. 
Iib.6.fol.i9o. 

Indios, feñalafeles tiempo parafirs here
dades, y grangerias, y fe procure que 
las tengan, ley 23.titula, lib. 6. fol. 
190. 

'Indios, entre Efpañoles , y Indios haya 
comercio libre a contento de las par
tes: y no fe puedan refeatar, ni dar á 
los Indios armas ofenlívas, ni defenfi-
vas,ley 24«tit. i.lib. 6. fol. 190. 

Indios, puedan libremente comerciar fus 
frutos, mantenimientos, y bienes, ley 
2.5. tit.i .lib.ó.fol.i 91. 

Indios, procurefe que lean acomodados 
enlospreclosde baftimentos , y cofas 
que compraren, ley 26. titul. 1 .lib. (¡. 
fol. 191. 

Indios, puedan vender fus hazíendas con 
autoridad de Iufticia, ley 27. tit. 1. lib. 
6.fol.191. 

i»i/'o/,puedanhazer fus tiangues, y mer
cados, y vender en ellos fus mercade
rías, y frutos, ley 28. titul. 1 . lib.ó.fo 1. 
191. 

Indios, no fe haga concierto- fobre el tra
ba jo,ygrangeria deloshidios,ley 29. 
tit.i. lib.6. fol. 191. 

Indios, los Encomenderos no fucedanen 
las tierras vacantes por muerte de los 

• Indios, y comoíehandediftribuir,Iey 
30. tit. 1 . lib.6. fol. 191. 

Indios, no fe puedan vender armas á los 
Indios, ni ellos las tengan , fino fuere 
algún principal, y con licencia, ley 31. 
tit. 1. lib. 6. fol. 191. 

indios, tengan libertad en fus difpoficío-
nes,ley 32.tit.i.Iib.6.fol. 192. 

Indios, no puedan andar á ca vallo , ley 
3 3. tít .i . lib.6. fol. 192. 

Indios,los Governadores no lleven de. 
rechos a los Indios por la licencia pa
ra tener ca val los, y elecciones de ofi
cios : y guarden lo proveído , ley 34. 

I 
titulo 1 .libro 6: folio 192. 

Indios, los Ordinarios Eclcfiaftlcos co
nozcan en caufas de Fe contra Ih-
dios:y enhechizerias,y maleficios las 
Iuílicias Reales,ley 35.titul. 1 • lib.6. 
fol. 192» 

Indios, no fe pueda vender vino a los In
dios, ni fe lleve á fus Pueblos, ley 36. 
tít. 1 . lib.6. fol. 192. 

Indios, bebida del pulque, viada por los 
Indios de Nueva Efpaña, con qué ca
lidades fe permite, ley 37. tit. 1 . lib.6. 
fol. 192. 

/wá¿í?/,nofeconfientan bayhR á los In
dios fin licencia de el Governador , y 
feancontemplanza, y honeftidad, ley 
38. tit. 1 . lib. 6.fol. 193. 

Indios, los Virreyes de Nueva Efpaña 
honren, y favorezcan a los Indios de 
Tlaxcala, y á fu Ciudad, y República, 
ley 39.tit. 1.lib. 6.fol. 193. 

Indios, guardenfe las ordenanzas' de 
Tlaxcala, ley 40. titul. 1 . lib. 6. fol. 
193. 

Indios, el Alcalde mayor de Tlaxcala fe 
intitule Governador, y proveafe efte 
cargo en las perfonas, y con las calida
des que fe declara, ley 4 1 . tit.i. lib. 6. 
fol. 193. 

Indios, los Governadores de Indios de 
Tlaxcala fean naturales, ley 42 . tit. 
1. lib.6. fol.193. 

iWáoí,nofeconfientaneftancos de vino, 
y carnicerías en Tlaxcala, ley 43. tit.1 

1.lib.6.fol. 193. 
Indios de Tlaxcala no fean apremiados a 

fervír en otra parte, ley 44 . tit. 1 . lib. 
6.fol. 193. 

Indios de Tlaxcala puedan eferívir al 
Rey fobre negocioa de fu Real férvi
do, República, y agravios, ley 45 .tit. 
1 . lib. 6 . fól. 19-3. 

Indios de Guazalco, guardenfel es fus pri
vilegios, y fean favorecidos, ley 4 6 . 
tit. 1. lib. 6. fol. 193. 

Indios, el Iuzgadode Indios de México, 
y donde eftuvíere fundado, fe confer-
ve,y qué falarioha de percevir el Iuez, 
lcy47-tit.i .lib. 6. fol. 194. 

Indios j los Virreyes, y Governadores 
pro-
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provean que los navegantes , y Cami-

. nantesnolleven Indias,ley 4 8 . tit. 1 . 

J»^OJ> Hofpitales de:Indios fe funden, y 
v noíefaque el tres por ciento. Veafe 

Hofpitales en las leyes 1 . y 4 . tít.4. lib. 
, 1 . fol : i 3. y 14. 
Indios, no fean facados de fus Pueblos 

por los Iuezes Eclefcafticos. Ve¿fe 
^rco¿^pjenlaleyz7 .titul. 7* lib. 1. 
fol.35. 

/»<iwj,enfuperjuÍzio no dénefperas los 
Votadores Ecieíiafticos. Veafe 
cobifpos en la ley 28 . tit.; 7. lib. 1 . fol. 

Indi&sy no fe les echen derramas ,.ní ha* 
. ganrepartimientospor.los Viíitadores 
. JEcleíiaílicos. Veafe Arcobifpos en la 
ley 29. tlt.7.lib. 1 .fol. 36. 

Indios y los, Prelados Ecieíiafticos no ha
gan prender, ni azotar I ndios, ni Indias 
en lo quenofuere de fujurifdició. Vea-

, fe Arcobifpos en la ley 3 2. titul.7. lib. 1 • 
fol. 36. 

Indiosy no fean condenados por los Iue
zes Ecieíiafticos en penas pecuniarias, 
obrajes, nifcrvicio perfonaí porventa. 
Veafe Iuezes Eclefiafiieos en las leyes 
6.7.y 8.tit.io. lib.i .fol.47. 

Indios, no fe les lleven derechos por Im
partir el auxilio. Veafe Iuezes Ecle-
ftafikos en la ley 14. tit. 10. lib. 1. fol. 
4 8 . 

Indios, no carezcan de Doctrina. Veafe 
Curas en laley 3. tituL 1 -3. lib. 1 . fol, 

RJ»<#w, pongaíe remedio en las vexacio
nes., y grangériasde los Curas, y Doc
trineros.a los Indios. Veafe Cu-
ras en laley n.titul. 13.lib. 1. fol. 

quando fe podran fervlrde ellos 
los Religiofos. Veafe Religiofos en la 
ley 81 . tit. 14. lib.i. fol. 72 . 

Indios y no los cargué los Religiofos Doc
trineros. Veafe Religiofos Doctrine
ros en laley 22.titul.15. lib. 1 . fol. 
79-

Indiosy nó lleven a cueftas los Diezmos. 
Veafe Diezmos en la ley 1 1 . titu-

2 4 Í 

lo 16. libro 1. folio ' 8 $ . v.r , 
/ndios, paguen los diezmos, fegnn cof-i 

turnare. Veafe Diezmos en la ley 13. 
tit. 16. lib. 1 . fol. 8 *j. 

Indios,procedimiento contra Indios en 
canias de Ihquificion. Veafe Inquiji-
chn en laley 17. titul. 19. j i b . i . fol. 
9 6 . " -

J W ^ O J , guardenfe las leyes de los Indios, 
quefuerende la calidad que fe decla
ra. Veafe Leyes en la ley 4 . tit.i, lib.2, 
fol. 126 . 

Indios, las leyes en favor de los Indios, 
fean exequibles. Veafe Leyes en la ley 
5 - tlt.I. ÍÍb.2, fol. I27 . 

Indios y enviefe al Confejo lo ordenado 
para con fe r v ación de los I ndios. Vea-
fe Leyes én la ley 6. titul. 1 . lib. 2. fol. 
127. 

Indios vacos, cédulas fobre efto,hafta qué 
pleytos fe han de entender. Veafe Ce¿ 
dulas enlaley 20. titul. 1. lib. 2. fol. 
129 . .;. 

Indios, pleytos de Indios, tengan dia fe-
ñalado: fean defpachados' con breve
dad , yfumariaroente : cuídele de fu 
buentratamiento: no feenvien Recep
tores á fus Pueblos por cauías leves, y 
defpachenfe por decretos. Veafe Au
diencias en las leyes 81 . 83. 84. y 85 . 
tit.i 5.lib.2. fol. 200. 

Indios, el eftylo fe guarde en fus. pleytos 
Ecieíiafticos. Veafe Audiencias en ia 
ley 138.tit. 15.lib.2. fol.207. 

Indios, paguenfelesfus baftimentos,y co« 
mofepuedenfervir de ellos los Oido
res. Veafe Prejidentes , y Oidores en 
lasleyes 76.y77.titul.16.lib. 2.fol. 
2 2 4 . 

Indios, en fuscaufas fe hallen los Virrer 
yes. Veafe Alcaldes de el Crimen en la 
ley 30.tit.i7. lib. 2.fol. 232 . 

/??¿?'o/,losFifcalesde las Audiencias af-
fiftaná los Indios por lo efpiritual, y 
temporal. Veafe Pife ales en la ley 6. 
tit«i8.iib.2. fol.234. 

Indios, feanfus Protectores los Fifcales,y 
quien los ha de defender fi litigaren 
con los Indios: y fobre dar tierras. Vea-
fe Fifcale sen las leyes 34. 35.. y 36.. 

ti-
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título 18.libro 2. folio 237. 

Indios, moderación, y protección' en fus 
pleytos. Veafe Avagados enla ley 25 . 
tÍt.24.1]b.2.fol.2<J7. 

Indios, no den mas de lo que deven a fus 
Encomenderos. Veafe Interpretes en 
la ley 14. tít.29. lib.2. fol. 27 <$. 

Indios, no fe carguen : reconozcanfe fus 
- ordenanzas: conozcan las Virreyes de 

fas pleytos. Veafe Virreyes en las leyes 
6 3 . 6 4 . y 6^. tit. 3. lib. 3.-fbl. 2.1. 

Indios aleados ,como fe han de reducir: 
parahazerlesguerra, qué diligencias 
han de preceder: y para fu reducción 
no fe envié gente armada: y en qué ti é-
pofe ha de refolver: y vayan los foco-
rros á remediar fus levantamientos., y 

• alborotos con perfonas de experien
cia. Veafe Guerra en las leyes 8. 9. 
10.11. y 12. titul. 4 . lib. 3. folio 24. 

Indios, no aprédan a fabricar armas. Vea-
fe Armas enhley 14. titul. $. lib. 3. 
fol.29. . • . / • 

Indios Chufqms. Veafe Correos en las le
yes 21 . y 22. tit. 16. lib.3. fol. 79. 

Indios, en fus guerras no fe embaracen los 
Defcubridores, ni les hagan daño, ni 

- les tomen cofa alguna. Veafe De/cu
brimientos en la ley 10. titul. 1. lib. 4 . 
foi.81. 

'Indios Interpretes, y no otros puedan 
traer los Defcubridores. Veafe Def-
eubrimientos en la ley 15 . tit. 1 . lib. 4 . 
fol.82. 

Indios, no fe les haga guerra, y guarden-
feles fus exempciones, y privilegios. 
Veafe P'aciaciones en las leyes 8.y 9. 
tit .4.1ib .4 .fol .87. 

Indios, ti impidieren la población , como 
fe ha de proceder: efcufefe la comuni
cación con ellos, y no fe les haga daño. 
Veafe Población de Ciudades en las le
yes 23 .24 . y 26. titul. 7. libro 4 . fol. 
93- . 

Indios, no fean agraviados en los repartí-
mientos de tierras. Veafe Repartimien
tos de tierras en la ley 7. tit. 12. lib. 4 . 
fol. 103. 

Indios, en el repartimiento , y compofi-

general- I 
cion de tierras fean favorecidos loslri-
dios, y fus fementeras: dexenfeles las 
neccfíatias: fean preferidos , y lasfu-
yas de que eftuv ieren defpoífe\dos, fe 
les buelván. Veafe Repartimiento , y 
compojícion de tierras-en las leyes 9 . 1 2 . 
16.17.18.19. y 20.tit. 12,. lib. 4 . fol. 
i03.y 104. 

'Indios relevados de repartimientos, y de
rramas. Veafe Si/as ehlaley 6.tit. 1 <>. 
líb.4.fol. 110. . 

7»ííwy,noféintroduzgan ganados en fus 
tierras. Veafe Tierras en laley 10. tit. 
17.1ib.4.fol.i 1 

Indios, puedan cortar madera de los mon
tes, planten arboles, fin recevir molef-
tia. Veafe Madera,y arboles en las le
yes I4.y 16.titul.17.lib.4. fol. ti3. 
y i i 4 - > 

Indios, apliquenfe a la fefflentera del ri
ño, y cáñamo. Veafe Lino en la 1.20. 
tit.i8.1ib.4.fol. 117. 

Indios, puedan comerciar grana, y cochi
nilla en eftosReynos. Veafe Grana en 
laley 21 . tit. 18. lib.4. fol. 117. 

Indios, fu fervicí o perfonal en las minas.' 
Veafe Minas en la ley 9-tit. 19. lib. 4 . 
fol.119. 

Indios, puedan labrar minas, y eftaca ríe, 
y fe les guarden las preeminécias.Vea
fe Minas en las leyes 14.15.y 16. tit. 
19. lib.4. fol. 120. 

Indios, puedan pefcar perlas para fus grá-
gerias,ynofean obligados por fuerza 
para otros, pena de muerte. Veafe Pef-
quería deperlas en las leyes 30.y-31 .tit. 
25 .lib.4. fol. 137. 

Indios, fean relevados délos obrajes en la 
Nueva Efpaña. Veafe Obrajes en la 
ley 4.tit. 26.lib. 4. fol. 140. 

Indios, puedan tener molinos de mano los 
del Paraguay. Veafe Obrajes en la ley 
7. tit. 26, lib.4. fol. 141 . 

Indios, vintenie fus pueblos: reconozca-
fe fu policía: trabajen , yacudan ála 
Iglefia, y no fean apremiados a labrar 
ropa. Veafe Governadores en las le-; 
y e s i 9 . 2 2 . 2 3 . y 2 f . t i t . 2 . lib.5. fol. 
148. y 149. 

Indios .procedimiento contra Indios en 
cau-
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caufas de Hermandad. Veafe Her
mandad en las leyes 4.y 5.'tít. 4.lib.5. 
fol.156. 

iridios* Alguaziles indios. Veafe Al-
guazMes en la ley 17 . titul. 7. lib. 5 . foh 
1 6 1 . 

Indios, los Efcrí vanos que fe declaran af-
fíítaná los negocios de Indios. Veafe 
Efcrivanos en las leyes 9«y 13. titul.8. 
lib. 5. fol. í 64 . 

indios, Alguaziles de los Tambos* hofé 
les lleven derechos : ponganfe en vrt 
mandamiento todos ios proveídos eh 
oficios para vri Pueblo: y qué derechos 
han de pagar, y con qué diftincibh*y eri 
qué cantidad* los Caciques, y Comu
nidades. Veafe Efcrivanos en las le
yes 2 3 . 2 4 . y 25 . titul. 8. lib. 5. fol; 
165. 

indios, fus pleytos fe aítueh, la verdad 
fabida: por palabras de injuria, ni riña 
no fe les haga proéeíío i fus negocios 
degovierho fe defpachen por decre
tos : afsi ltí guarden los Virreyes, y 
Governadores : muchos Indios pue
dan dar vn poder, y eh caufas particu
lares lo puedan dar folos. Veafé Pley-
iosénhsleyes i o ; i i . i 2 . 1 3 . y i 4 . tit; 
io.lib.5.foÍ. 17o. 

Indio s, en 1 as apelaciones ho feci van agráv 
vio de los Oidores Vifitadores. Veafe 
Apelacionesehlaley 9.tit. 12. íib. $; 

. fol.173. 
Indios,quantóaíhlibertad.Veafe Líber.-

taddélos Indios en el tit.2; lib.6. defde 
elfol.i94. 

Índios,fas Reducciones, y Pueblos. Vea-
fe Reducciones en el tit. 3. lib. 6 . defde 
el fol.198. 

Indios, Caxas decénfos, y bienes de Co
munidad de los Indios. Veafe Caxas 
decénfos en el tit.4. Hb.6. defde elfol. 
201 ¿ 

indios, fus tributos, y taifas. Veafe Tri
butos^ tajasen el titul. <*. lib. 6 .def
de el fol.208. 

indios, fus Protectores* Veafe Protectores 
de Indios en el tit.6. lib.6. defde el fol. 
217, 

Indios, no fe les obligue a hazer cafas, ni 

edificios a fus Encomenderos. Veafe 
Encomenderos enlaley 12. tit. 9. lib.6. 
fol.230. 

indias, no las tengan los Encomenderos, 
Veafe Encomenderos ehla ley zÓ.tit.^. 
lib.6. foi.231. 

Indios, quanto a fu buen tratamiento. 
Veafe Tratamiento en el tit. 1 o. lib. 6. 
defdéél fol. 2 34. 

. indios, quanto al férvido perfonal gene
ralmente. Véafé Servicio perfonal en 
eltit.i 2. lib.6. defde el fol. 241 . 

/wá/oj, fefvicio perfonal dé los Indios en 
. diferentes ocupaciones , y grángérias. 

Veafé Servicio 'perfonal én el.titul; 13. 
lib.6; defdé el fol.249. 

Indios, prefos, no paguen cofias. Veafe 
Cárceles endá ley 2 t. tit; 6. lib. 7. fol. 
292; . , 

indios, vifitenfe fus Cárceles i reconoẑ  
cahfe losteíligosenfuScaufas,y no fea 
por relación: y en qué forma fe lian de 
Vífitar*eftahdo prefos por deúdás.Vea-
fe Vifitas de Cárcel en 1 as leyes 1 2 . 1 3 .y 
14.tít.7. lib.7. fol; 294 . 

indios amancebados,quanto a la peiiá del 
marco. Veafe Amancebados en lá ley 
6.tit.8.1íb.7.fol.296. 

Indias amancebadas , fe reduzgan a fus 
PüebIos;t Veafe Amancebados en láley 
8. tit.8. líb. 7. fol. 296. 

Indiosáeñ&iriáos, háílá dónde deven fa-
. lir. V éafe De Hierros en lá ley 1 o. tit.8. 
lib.7. fol.296. 

indios i no lleven los tributos fuera de 
las Cabeceras. Veafe Tributos de la 
Corona enlaley 1 o.titul.9.lib.8.to\. 

/«¿/'o/, cobrénfe los tributos con el me
nor daño posible. Veafe Tributos de 
¡a Corona eh la ley i 6. tit. 9. lib. 8.fol. 
5 3- , 

Indios, quinten, y marquen el oro , pía-! 
ta,perlas, y piedras. Veafe Quin
tos Reales enlaley 7. titul. 10. lib. 8. 
fol. 5 6. 

Indios, fe les guarde lo ordeñado con los 
Efpañolesenel defcubr i miento dé te-
foros, j¡'mihas. VeafeTeforos en la ley 
4 . tit. 1 2 . lib.8. foi. 64 , 
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indios de la Florida, y otras partes, no fe 

haga refcate con ellos fin licencia.Vea-
fe Refcates en la ley 8 . tit. 12 .lib. 8. fol. 

Indios, quaisto á pagar alcavala por aora. 
Veafe Alcabalas en las leyes 24 . y 33» 
tit.i 3. lib.8. fol. 68 . y 69 . 

'Indios, haga bol ver a fus naturalezas la 
Cafa: averigüe, y proceda. Veafe Ca
fa de Contratación enla ley 99. titul. I . 
lib.9-fol.144. 

Indios, recoja el luez Oficial, qué fuere 
aldefpacho.ydé cuenta. Veafe Cafa-
de Contratación enla ley 99. tit. I. lib» 
9. fol. 144. 

Indios, no fe echen a minas por los que fé 
declara,ni los Encomenderos los al
quilen, ni prendan. Veafe Encomende
ros en las leyes 2z . y 23. titul. 9. lib* 
6. folio 232 . 

Indultos, 

Indultos, por falta de regíftro, fu aplica' 
cion. Veafe Averia en la ley 36. tit.9. 
lib. 9. fol. 194. 

Informaciones* 

Informaciones, y pareceres de férvidos, las 
Audiencias recivan informaciones de 
oficio, y partes , y en las de oficio den 
iüparecer,ley 1.titul.33.lib. 2. fol. 
2 9 1 . 

Informaciones,y pareceres , no fe red Va 
Información de oficio del que no de
clarare fu pretenfion, ley 2. tit. 3 3. lib. 
2.fol. 291 . 

Informaciones, y pareceres, las Informa
ciones fe cometan a vn Oidor de la 
Audiencia, y procure faber la verdad 
fobre los méritos, y deméritos de el 
pretendiente, ley 3. titul. 33. lib. 2. 
fol.291. 

Informaciones ,y pareceres , en las infor
maciones de férvidos fe examinen 
teftigos de toda fatisfación, con ci
tación del Fifcal,y fecreto, ley 4 . tit. 
33.1ib.2.foI. 291. 

Informacionespareceres 9 v& Oidor ef¿ 

criva el parecer de fu mano, y el Pré
ndente, Oidores,y Fifcal le firmen , y 
no fe entregue a la parte* ley 5. tit. 33. 
lib.2. fol. 2,91. 

Informaciones,y pareceres, el Préndente, 
y Oidores, citado el Fifcal , vean las 
informaciones, den fu parecer, y con 
que diftincion, y forma , y quede re
gíftro en la Audiencia, ley 6. titul. 33. 
lib.2.fol.291. 

Informaciones, y pareceres , lóS Fifealés 
ha^anlasdiligencias,para qué las in
formaciones , y pareceres vengan coii 
juftificacion,ydéncuehtaal Gonféjo, 
ley 7itít. 3 3 . lib. 1 . fol. 2 9 2. 

í nformaciones, y pareceres, á qué generó 
de perfonas fe han de admitir informa
ciones, y dar pareceres y éxpreflandó 
qué tiempo han eftado en las Indias, y 
íi fe han exercitádo en oficios baxOsj 
y ttiéeanicos, ley 8 . titul.3 3.lib.2. fol. 
292 . 

Informaciones, y pareceres, a los parece
res antiguos fe añádanlos nuevos fér
vidos, ley 9. titul. 33. libro 2. fol. 
292 . 

Informaciones,y pareceres, los Governa
dores, y Iufticias, no hagan informa
ciones de méritos, y fervicios, y remi
tan los pedimentos a las Audiencias: y 
ehlugaresdiftantes fe hagan por Re
ceptorías , ley i0.titul.33.1ib.2.fol. 
292 . 

Informaciones,y pareceres de las partes, y 
calidades de los Clérigos, fe hagan por 
fus Prelados, y no fe les entreguen, ley 
ii . t it .33. lib.2.fol. 292 . 

Informaciones,y pareceres, fi algún Ecle-
fiaftico pidiere en la Audiencia, que fe 
le reciva información de fus calida
des, méritos, y fervicios , fe le admi
ta, y advierta i qué ha de traer apro
bación de fu Prelado, ley 12. tit. 33 ; 
lib.2. fol.292. 

Informaciones,y pareceres, los Prelados, 
Virreyes,y otros Miniftros envien en 
todas ocaliones relación de los fuge-
tos Eclefiaílicos, expreflando fus bue
nas partes, o defeceos, ley 13. tit. 13 . 
lib. 2.fol.2¿2. 
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Informaciones;y pareceres, los títulos de 

Écleíiaílicos fe prueben por teftímo-
níos, y noporteftigos,ley 14. tit* 33. 
lib.2. foJ.293. 

Informaciones,y pareceres, en. las relacio
nes de fugetosEclefiaftícos tengan pri
mer lugar los ocupados en la conver
són de los Indios, ley 15 .tit. 3 3. lib. 2. 
fol.293. 

Informaciones, y pareceres, no fe recívan 
informaciones de méritos á pedimento 
deRcligiofos,yhaganfede oficio, ley 
i6.iit.33.1ib.2.fol.293. 

Infirmaciones, y pareceres , los Informes 
quepidieren las Ciudades fe les entre
guen cerrados, ley 17. titul. 3 3. lib. 2. 
fol.2^3. 

Informaciones,ypareceresshs Ciudades, 
Villas, y vezinos puedan hazer infor
maciones ante las Audiencias, y Iufti-
clas, ley 18.tit. 33. lib. 2. fol. 293 . 

Informaciones, y pareceres, para hazer af-
fientos fobre deícubrimientos, y otras 
cofas,preceda informe de la Iufticia or-
dinaria,ley 19. tlt.33.1íb.2. fol.293. 

Información es, y pareceres, parafundacia-
nes de mayorazgos hagan las Audien
cias informaciones, yenvien fuspare-
cefes,ley20itlt.33.iib. 2.fol.293. 

Informaciones, para provifion de oficios 
en laslndiasprecedan informaciones de 
las partes, y calidades de los preteiv 
dientes. Veafe Provifion de oficios en la 
ley 38.tit.2. lib.2. lib.3. fol. 7. 

Informaciones contra Religíofos , no fe 
hagan, y en qué cafos fe podran hazer. 
Veafe Religiofos en laley 73. tit. 14. 

• lib. 1. fol. 71 . 
Informaciones, no fe entreguen a las par

tes. Veafe Secretarios en el Auto 186. 
tít.6. lib.x.fol.i 71 -

Informaciones para paflar alas Indias, fu 
forma. VeafeP#*£mwertlasleyes7. 
y 8. tit. 2 6. lib. 9. fol. 2. y 3. 

Informes. 
Informes, y relaciones , los Virreyes déii 

cuenta al Rey de las materias de Reli-
gíon,govíerno, guerra, y hazienda,ley 
i.tit. 14.lib. 3.fol.57. 

Tomo 4., 

Informes,dtk cuenta al Rey de las va
cantes Eclefiaflicas, y Seculares , y de 
los beneméritos, ley 2 . tí1.14. lib. 3. 
fol.$7v 

Informes, Infor mefe de los Conventos, y 
fugetos Religiofos, ley 3. tit. 14. lib.' 
3.fol.58. 

Informes, los Virreyes informen del efta
do délas Vnlverfidades, y Colegios, 
ley 4 . tít. 14. lib. 3. fol. 5 8. 

Informes, informefe fobre el govíerno, y 
jufticia, y vacantesdepla§as,ley 5. tit. 
14. lib.3. fol. 58. 

Informes , informefe fobre los procedí-i 
mientos deMiniftros, ley ó.tit.i 4.1ib.' 
3. fol. 58." 

Informes, informefe fobre los Impedlmé-
tos que para fervir tuvieren algunos 
Miniftros jley 7.tit.i 4 . lib. 3 . fol. $ 8. 

Informes, informefe de los Letrados, y 
A vogados, fus partes., y calidades para 
lo Eclefiaftico, y Secular, ley 8.tit.i 4 . 
lib.3. fól. 58. 

Informes,informefe de los fugetos idó
neos para laguerra, ley 9 .tit. 14-lib. 3. 
fol.58. " v 

Informes, informefe de los fugetos SecuJ 
lares para Goviernos, Corregimien
t o s ^ otros minifteriós , y como hait 
procedido en los que han tenido , ley 
10. tit. 14. lib.3. fol. «5 9, 

Informes, informefe fobreel proceder ¿t 
Governadores,CorregÍdores,y Alcal-. 
des mayores, ley 1 1 . tit. 14. lib. 2. fol. 
"59* . 

Informes, informefe de los Corregimien
tos, y Alcaldías mayoreŝ que fon a pro
vifion del Rey, y de los Virreyes , y 
Preíidentes: y de los pecados públicos, 
ley 12.tit.14. lib.3. fol.59. 

Informes, informefe de losquepretendiá-
ren fer gratificados , y lohuvieren fi-
do,comofe refiere, ley 13.tit.i 4.1.0.3. 
fol.^9- . ' . " 

Informes, informefe fobrefi hay perfonas 
que viven con efcandalo, ó han hecho 
agravios con mano poderofa, ley 14 . 
tit. 14- Hb. 3. fol. 59. 

Informes,míotmek del tratamiéto,y efta-
do de los Indios por las períonasq allí 

Tt fe 
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fe contiene, ley i $. tltul.i 4 . líb. 3. fol. 
19-

/«/om^infornnefedélos oficios vendi
bles, fu valor, poíleedores, y fus facul
tades: quales vacan:y fuprocedido,ley 
r6.tit.i4,lib.3.fol.6o. 

'Informes, infórmele déla haziendaReal, 
y fu acrecentamiento,ley i7.titul. 14. 
lib.3.fo!.6o. 

Infórmeseos Oficíales Reales envíen re
lación de-los fituados, que pagaren en 

. fusCaxasjley i8.tit.i4.1ib>3. fol.60. 
Infirmes, los Oficiales Reales envíen re

lación de la haziendaReal, ley 19. tit. 
14. lib. 3. fol. 6c . 

Informes,informefe con relación de fa
jarlos, y fueldos, valor de repartimien-
tos,y novenos, en la forma, y con las 
circunftancias qué fe declara , ley 20 . 
tít.i4.1ib.3.fol.6o. 

Informes, los Arcobifpos, y Obifpos aví-
fen al Rey, del tiempo en que huvieren 
tomado poííefsion de fus Igleíias, y fi 
hanreíidido,ley z1.tit.14.lib. 3.fol. 
61 . 

Informes, los Prelados envíen relación 
de fus rentas,y las de fus Igleíias,y Cu
ratos, ley zz. tit.i 4 . lib. 3. fol. 6 1 . 

Informes, los Prelados informen ü han vi
sitado fus Dioceíís, y los efectos que 
han rcfultado, ley 23. tk.i 4.1íb.3.fol. 

. 6 1 . 
Informes, los Prelados, y I glefiasfede va

cantes envien al Confejo copias de las 
Conftitucíones, Ordenanzas, y Autos 
degoviernojley 24 . tit. 14. lib. 3. fol. 

rInformes, los Prelados informen de los 
Hoí pítales, y Cofradías de fus díílrís 
tos,ley 2-} .tit. 14.110.3^01.61« 

'Informa, los Prelados informen del nu
mero de períonas, Doctrinas, y Pa
rroquias,! ey26.tit. 1 4 . % . 3. fol. 61 . 

Informes, li las Iufiicias Reales trataren 
de averiguar los agravios hechos álos 
1 ndios, enque fue 1 en refultar culpados 
losEclefiaftio»("queefto fehazepara 
dar cuenta al Rey) los Prelados EcleJ 
fiafticos amparen,y defiendaná los In-
dios,ley 27. tit. 14. lib. 3. fol. 61 . 

Informes ,los Prelados informen de los 
Predicadores,yfi acuden a fu minifte-

. rio,ley 28.tit.i4.íib.3.fol.62. 
Informes, y relaciones, fe envien por du-

plicado,ley 29.tit. 14.lib.3- fol.62. 
Informes,¡envíenle los papeles tocantes a 

hiftoria, ley 30. titul. 14. lib. 3. fol. 
62. 

Informes, los Virreyes, Prefidentps, y 
PreladosavifehalRey fi los propuef-
tos mudaren de eftado , yeílimacion, 
ley 31 . tit. 14. lib. 3 .fol. 6 z. 

Infofmes, los Virreyes antes de acabar los 
Govíernos envien relación de las majj 
terias graves; y no lo haziendo, no fean 
pagados del vltímo año de fus gajes, 
ley 3z. titéi4. lib.3.fol. 62. 

Informes, generalmente fe avife al Rey 
de todo lo que convenga, ley 33. titul. 
14.lib.3. fol.62. 

Ingenieros. 
Ingenieros , guarden lo que fe ordena. 

Veafe Fabricas, y Fortificaciones en la 
ley4 .tit .6. lib.3.fol. 30. 

Ingenios. 

Ingenios, y obrajes, fe vifiten. Veafe Ca* 
minos enl&ley 54.titul. 3. lib. 3. fol. 
20. 

/ngenios de moler metales, y fabricar azú
car, no fe haga execucíon en ellos, y en 
qué cafos fe podra. Veafe Execucionei 
en las leyes 3.4.y *¡. tít. 14. lib. 5. fol. 
1 7 8 ^ 1 7 9 . 

Ingenios de azúcar, no trabajen en ellos 
los IÍ.dios. Veafe Servicio perfonal en 
las leyes 8. y 11 . titul. 13. lib. 6. fol. 
250. y 251. 

Ingenios,no beneficien los Oficiales Rea¿ 

les. VetfeÓfieiales Reales en la 1. 46 . 
tit.4.1ib.8.fol*32. 

Inhibición^ 

Inhibición délos Virreyes á las Audien
cias. Veafe Audiencias en la ley 4 2 . 
tit. i$.lib.2. fol. 194. 

Inbib¡cion,mhibhori&en las Audiencias, 
y 
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;• y fus calidades. Veafe Audknciastü la 
ley 92.tk.r5. lib. 2. fol. zói. 

Inhibición de las Audiencias, por lo qué 
toca á Iuezes de couiifsiot) , y grados, 
quejes tocan. Veafe Pefquifidores en 
la ley <$; tit.i. lib.7. fol. 275, 

Inhibiciones Iufticias de Ganaría eftáii 
inhibidas del conocimiento de la jurif-
dicion délos Iuezes de Regiftros. Vea-
fe Iuezes de Canaria én la ley 20. titul. 
40 . Hb.ó'.fol. 107. 

Inmunidad! -. •'• 
•Inmunidad, guárdetetoda reverehcía, y 
••• rcfpeto a las Iglefias, Monafterios, y 

lugares Sagrados, y a fus Miniftros;: y 
la devoción con qué fe deveafsíftir, ley 
i . tit. 5. lib. 1. fol. 20. 

inmunidad de las Igl ellas fé guardé cotí-
forme al derecho de eftos Reynos dé 
Canilla, ley 1 .tit. 5. lib. 1 . fol. 20 . 

inmunidad, los Prelados de las iglefias, y 
-Monafterios, no admitan: delinquen-
tes, que conformé al derecho de eftos 
ReynósdeCaftillanodeven gozar de 
inmunidad, ley 2.tit. 5 .lib, 1 ¡ fol. 20. 

inmunidades Pilotos, Marineros, Artí-' 
llerosy y Soldados,que fe quedan en las 
Indias, y retraen á las Iglefias, fean fa~ 

1-.. cadosdeellas,ley3.titul.5..lib.i.fol. 

inmunidad, figanla los Fifcales. Veafe 
Fifcalesenteley 30.tit, íS.lib.z, fol. 
236 . • ; ' •.;. - ,•• •• 

Inmunidad Bcleíiaftica, guárdenlos Oi
dores Vifitadores. Veafe Oidores Vjfi* 

• tadorescnlaley 16. tit.31. lib. 2. fol* 
• .278*' - l ) . ^ " 

inquietos i .. . 

Inquietos, tengafe cuidado de proceder 
contra ellos. Veafe Negros ea la 1.13« 
tit.5.lib.7. fol.287. 

Santa Inquificion! 
Santa Inquificion , fundación, de Santo 

Oficio de la Inquificion en las Indias, 
ley 1 .tit. 19. lib. 1. fol. 9 1 , v • 

inquificion; los I.nquiíidoréSjy fus Minif-
troseftendebaxo del amparo±falva-j 

- tomo 4. 

guardta,',yprpteccíonReaI>Íey a-, tit. 
V 'i^i!io.i.fol .92. 

-/»?i#fwjí^4os.;.Tri,bM%U? de el Santo 
v .:pfic^;delalnquifidon eftén ,,y réfi-

dan en las Ciudades de Me xico,Lima, 
^ .yCartagena,ley 3.titul. 19.lib,i.fol. 

Inquificion, é Confejo dé Indias, Tríbu-
nales,y Iufticias Reales no conozcan 
de negocios que pifiaren ante los"In-

; quifidores, y fus dependencias, ley. 4 . 
. tit, 19. lib. 1. fol. 92. • . . , . ' „ ! / 
Inquificion., forma que fe ha de guardar 

enlafundaeionde, los Tribunales,del 
Santo Ofició, y actos que fe declara, 

- ley «5.tit. 19.lib. i . fol .93. . . . x 

.inquificion, los Oficiales de la ínquifició, 
aunque no tengan titulo del Inqailidor 

? : general, .Vayan incorporados; con ,«l 
... Tribunal, ley6.titul. 19,:lib, i . fol . 

Inquificion,lugares que han. de ocupar 
. ; los Cabildos Ecleíiaftico, ySec llar en 

los actos de la Fé, y donde ha de afsit-
tirel Alguazil mayor de la Ciudad, ley 

;. 7.ti1.19.1 ib. 1 .fol .94. 
Inquificionjlos Virreyes, y Governador 
. de Cartagena, dexen defqcupadá la 
: Iglefia dé Santo Domingo a los ínejui-

íidoreslosdias que fe refieren, ley 8. 
tit.i 9. lib. 1 .fol.94. 

Inquificion, los Inquiíidores Conozcan de 
los bienes confifeados para la Cámara, 
ley9.tit.19.lib. i.fol.95. 

/«^/^¿«jélfaiario délos Inquiíidores, 
r. y Miníftros fe pague de lo que no al-
-: Candaren las penas, y penitencias , ley 

io.tit.i 9.lib, 1. fol.9 5. 
Inquificion, no fe paguen los falarios alos 

Inquiíidores, y Miniftfos íin teftioao-
,:. nio deque no. hay bienes confifeados, 
i ley 11 .tit.i9.lib.i.fol.95. 
Ínquificion,\os Virreyes, y Prefidentédel 

Nuevo Réynodé Granada, hagan to-; 
roarcnentasalos Receptores del San-, 
to Oficio, ley 12. titul. 19, lib. 1 . fol. 

Inquificion, los Fifcales., y Miniftros de 
el Santo Oficio , que firvieren, en 
ínterin , gócenla mitad de el falario, 

~ J t 2 ' l e y 
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aplican a la paga de. falario de los 
Inquifidores, y fus Miniftros, ley 25 . 
tit.19.iib. i.fol. 97. 

Inquiftción, los Inquifidores Prebenda, 
dos tengan hienos de falario loqué mo
tan las Prebendas * ley 26. tít. i 9; lib. 
1. fol. 97. 

Inqu¡ficion,hconcordia cohtenida eh la 
ley 18. tít. 1 . lib.4. de lá Recopilación 
de leyes de Caftilla * fe guarde éh las 
Indias* no éftaridb innovada, ley 27. 
tít» i 9. líb. 1. fol. 97. 

inqüificíon, en Cartagena haya diez Fa
miliares del humero ; y eri las demás 
Ciudades, conforme á la concordia de 
ellos Reynos dé Caftilla* ley 28. titul. 
19*íib.i. fol. 97» t 

inqüificíon, concordia eritre las dos jurif-
dicibnesde InquííicÍÓ,y Iuílicias Rea
les del año dé 161 ói ley 29. tit. i 9. líb. 
i .fol.97. 

ihquifición; los Iriquifidores rió fean Ar
rendadores de-rentas Reates * ley 2 9 . 
tit. i9.1ib.i.rium.i.fol. 98. 

inqüificíon, los Inquifidores, Fifcales, y 
Oficiales dé la Inqüificíon no tra
ten en mercaderías, ni arrendamien
tos* ley 29» tít» 19.lib.i; num. 2. foh 
98. 

Inquiftción, losIriquifidores, y Miniftros 
délaInquiíicionenqué cafos pueden 
viar del derecho del tanteo, ley z9.tit. 
i9.lib.i.nuñi.3. fol.98. 

Inqüificíon*los efclavos Negros dé los 
Inquifidores rio tráigari armas * ley 29 . 
tit.i9.1ib.i.num.4.fol»98. 

Inquiftción, los Comisarios, y Familiares 
no feah exemptos de pagar derechos 
Reales,ley 29.tít. 19. lib. 1 . num. 5. 
fol.98. 

Inqüificíon,\o% Familiares Depofitaríos 
porlalufticiaRealpuidan fer obliga
dos adarcuéta por las iuílicias Reales, 
ley29.tituL 19. lib. 1 . nümer.6. fol. 
98. 

/nquíficion, los Familiares Encomende
ros de Indios no fe efeufen por efto de 
fervtren ocafiones de enemigos, ley 
29.tit.i9.lib.i.num. 7. fol.98. 

Inquíficion,\o% ComiiTariosde la Inqulfi-
citn 

ley 13. titul. 19. lib. 1. fol. 95. 
Inqüificíon, los Mih.ftrós del Santo Ofi

cio, que fe declaVa,fon éxemptos dé pa
ga r pechos, üks , y repartimientos, ley 
14.tit.19.lib.1-.fol.93. 

Inquificion,\ós Miniftros, Oficiales, y 
Familiares de la Inqüificíon, y Cruza-
dapagu:n alcavala*fi no tuvieren otra 
razón que los releve, ley i $.tít»i 9.1ib. 
1. fol. 95 . 

J»y»//7cí'¡j«,lasIufticiasRéaÍes ho abran 
los pliegos dirigidos al Santo Ofi
cio i y los Correos mayores los encá-i 
minen, ley 16»titul.i9» libro i . foh 

Inquiftción, los Inquifidores en proceder 
contra Indios guarden fus inftruccioi 

nes, ley 17. tit. i 9. lib. i . fol. 96 . 
Inquiftción; las Iuílicias Reales executeri 

las penas impUeftas por los Inquifido
res en los relaxados al braco Seglar* 
ley 1 S.tít.i 9.1'ib. i.fol.96. 

Inquiftción, las Iuílicias Reales hagan fa
lir de las I ndías a los Penitenciados por 
el Santo Oficio, fino eííu vieren cum
pliendo fus penitencias, ley 19.tit.i 9. 
líb. 1. fol. 96. 

lnquiftcion,l&squeei Santo Oficio con
denare á Galeras , fean remitidos á 
ellas,ley 20. tit. 19. lib. 1 . fol. 96. 

Inquificion,\o$'Mimftrosde las Audien
cias de Lima, y México , Confultores 
del Santo Oficio, fe reduzgan nafta el 
numerodetres,ley 2 1 . tit. 19. lib. 1. 
fol.96. 

Inqüificíon, los Fifcales délas Audiencias 
Reales no feah Aíleífores dé el San
to Oficio , y puedan fer Confulto
res , ley 22. titul. 19. libro 1. folio 
96* . 

InquÍficion,ú tratamiento dé las Reale* 
Audiencias con los Inquifidores,/fea 
por ruego, y encargo, ley 2 3. tit» 19. 
lib. i", fol. 96. 

Inqüificíon ,en cada ígíefia Catedral fe 
fupríma vna Canongiapara falariosde 
los Inquifidores, conforme al Breve de 
fu Santidad, ley 24 . titul. í 9 Jib.i .foh 
96. 

inqüificíon, las Canongias fupriraida,s fe 
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I De le jes de 
• clon no den mandamientos contra las 

IufticiasReales,fi nofuereen caufas de 
Fe , 6 porcomifsion efpedal,ley29. 
tit. 19. lib.i.num.8. fol.98. 

Inquificion, los Oficiales, Comiffarios, y 
Familiares de la Inquificion no gozen 
delfueroenlos delitos cometidos an
tes de ferio, ley 29. tita 9.liba. num. 
9. fol .98. 

Inquificion, los Inquifidores no detengan 
los Correos, ley 29. tit.r 9.11b. 1 . num. 
1 o. fol.98. 

Inquificion, los Inquifidores alcen la pro-
. hibicioo de que ningún Navio, niper-

fonafalga del Puerto fin fu licencia, 
ley 2 9 . titula 9. lib. 1 . numer. 11 . fol. 
9 8 . 

Inquificion, los Inquifidores no prendan 
á los AIguaziles Reales, fino encafos 
graves,y notorios,ley 29. tit. 19. lib. 
1.num. 12.fol. 98. 

Inquificion, fi fucedíe/e algún Inquifidor, 
ó Miniftro en bienes litigiofos, no ad
voquen los pleytos á fu Tribunal, 
ley 29. titula 9. lib. 1. numer. 13. fol. 
98. ' • 

Inquificion, los Inquifidores no den man
damientos para que contra fus prefos 
no procedan las Iufticias : y fobrefean 
,én otras caufas, ley 29.tit, 19. lib. 1 . 

, num. 14. fol. 98. 
Inquificion, los I nquifidoresnombren por 

Familiares, y Miniftros á períonas de 
buena vida, y exemplo, ley 29. tit. 19. 
liba. num. 15. fol. 98. 

Inqúificien,evda. Veracruz haya vn Aí-
guazil de la Inquificion: y 1 os 4e otras 
Ciudadesfequiten,ley 29.tit.19. lib. 
num.16.fol. 98. 

'Inquificion, no fea. nombrado por Califi
cador ningún Religioío, queno haya 
paffado con licencia del Rey» y de fu 
Prelado, ley 29 . tita 9. liba. numa 7. 
fol.98. _ 

Inquificion, el Religiofo Calificador pue
da fer mudado por fu Prelado a otra 
parte,ley 29.tit.19. liba. numer. 18. 
fol.98. 

Inquificion, los Familiares,y ComiífaiSos, 
que delinquieren en fus oficios pubü-

Tomo 4., 

las Indias. I 2 4 9 
eos, ó minifterios, fean caftigados por 
fus Iuezes ordinarios, ley 29 . titul. 19. 
liba .num. 19. fol.99. 

Inquificion, las caufas de Familiares amá-
cebadostocanalas Iufticias Reales,6 
Ecleíiafticas, á prevención, ley 29. tit. 
19.liba.num.20.fol. 99. 

Inquificion, los Inquifidores no den man-! 
damientos fobre grados contraías Vni«í 
veríidades, nifeíntroduzgan en mate
rias de govíerno, ley 29. tita 9. lib. 1. 
num, 21 . fol. 99. 

lnquificion,enlosdiasde a£fcos de Fé no 
prohiban los Inquifidores traer ar
mas, ley 29 . tit. 19. liba. num.2 2. fol: 
99-

Inquificion, forma de affentarfe los Inqui
fidores en las Igleíias, ley 29 . titula 9. 
liba, num.2 3. fol. 99 . 

Inquificion ,en cafos de competencia no 
procedan los Inquifidores contra los 
Virreyes,y Gover nador de Cartagena 
porcenfuras, ley 29 . tita 9.Hb. 1 .num. 

. 24.fol.99. 
Inquificion,(ortm. de determinar las có-

petenciasentrelalufticia Real , y la 
Inquificion, ley 29. tit-i 9. liba. num. 

• 25.fol.99. 
Inquificionifctma.de acompañar los Vi

rreyes al Tribunal de la Inquificion en 
losadlos de la Fé, ley 2.9.tit. 19.liba . 
num. >6. fol. 99. 

InquÍficion,concotdÁa. entre las dos juríf-
dicionesdela Inquificion , y Iufticias 
Reales del año de 1633. ley 30. titul. 

: I 9. lib. I . fol. 99. 
Inquificion, forma de pagar los falarios a 

ios Inquifidores, y Miniftros de la In
quificion, ley 30.tÍt. 19 . lib-1. numa. 
fol.99. 

Inquificion, fobre la vrbanidad que fe ha 
de vfarconlosTríbunalesde el Santo 

. Oficio en ocafiones de regocijos públi
cos, ley 30.tita 9. lib. 1 . nüm. z» fol. 
TOO. 

Inquificion,a.\os\nq\x\Gdote$iy otros MI-
niftros.quédcfpojosdelas refes fe les 
han de dar cada femana, le y 3'o.tit. 19. 
liba. num.3.folaoo. 

Inquificion .. en los alardes, y accideh-
* Jt 3 tes 
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I Indice general I 
tes de enemigos, qué afsiftencia han 
dehazer los Miniftros, y Familiares de 
el Santo Ofício,ley 30. tit. 19. lib. 1 . 
num. 4«foL 100. 

Inqüificíon, Oficiales, y Familiares de la 
Inqüificíon, como han de fer conveni
dos por fus oficios : y el Alguazil ma
yor, que afsiento ha dé tener en los 
Ayuntamientos, ley 30* tit.i 9. lib. 1. 
num. 5. fol. 100. 

inquiftción, quando huviere Falta de tri
go, àmaiz,pidan los Inquifidores al 
Virrey, 6 Governador, lo neceílario 
para fi, fusMiniftroSj y prefos, ley 30. 
tit. 19. lib. 1 . num. 6. fol. 100. 

inquiftción, los Inquifidores no fe emba
racen en compras de Negros, ley 30 . 

• th\i9.1ib.i.num. 7.Í0I..101.. 
inqmficion , numero de Alguaziles que 

pueden nombrar los Tribunales de la 
Iriquificion, y en qué partes , con de
rogación de la concordia de xx.de 
Mayo de 161 o. eri lo que â efto to
ca, ley 30.titul. 19. lib. 1. num.'8. fol. 
101. • - • 

inqüificíon, en el conocimiento de las 
• caufas particulares de Miniftros delà 

Inqüificíon , fe guarden las concor-
• dias, ley 30. titul. 1 9. lib. 1 .num.a.fol.-

101." 
inqüificíon; los Inquifidores tengan bue

na correfpondencia con las Iuílicias 
Keales,nóprocediendo con cerifuras,: 

ni llamándolos al Tribunal, ley 30.tit. 
13 . lib. 1 .num. 1 o. fol. 101. 

Inquiftción, los inquifidores no traten, ni 
contraten, ni vi¡iten, ley 30. tit. 19.íib. 
ï . num.i 1 .fol. 101. 

inqüificíon, los Inquifidores no fe' emba
racen en elecciones de oficios de Re-
publica, ley 3o.tÍt.i 9. lib. 1 . num.i 2. 
Fol. 101. 

inquiftción,los Tribunales déla Inqüifi
cíon defpachen ordenes à los Cómifla-
rios,paraque fe mueftren muy vrba-
nos con la? perfonas que los acompa
ñaren à los edictos de 1 a Fé, ley 30. tit. 
19. lib. x. num. 15. fol. 101. 

Inqüificíon, forma dé allanar las cafas de 
los Miniftro'syy Oficiales de la Inqüi

ficíon, ley 30. tit. 19. lib. 1. num. 147 
fol. 101. . 

inquiftción, los Oficiales Titulares de la 
Inqüificíon paguen los derechos Rea
les, ley 30. titul. 19.11b. íi num. 15 . 
fol.101. 

Inquíficion,como{&hiát hazér el reco
nocimiento de las cofas que facaren los 
I nquífidores de las Ciudades donde re
nden, ley 30. tit. 19. lib. 1 . num. 4 6 . 
fol.102. 

Inqüificíon, derechos que pueden llevar 
los Miniftros de la Inqüificíon por las 
vifitas de Navios, ley 30.tit.-19. lib. 1 . 
num. 17. fol. 102. 

ínqui/icion, los Virreyes, y Governado
res den noticiaálos Inquifidores qua-
dodcfpacharen Navios de avilo, ley 
30. titul. 19. lib. 1. numer. 18. folio 
I Ó 2 . , ¡ 

Inquificion-,eG los días de actos de Fé, 
publicación, edictos, anathema, y fiefp 
tas de San Pedro Mártir, puedan los 
Inquifidores hazer pregonar lo que 
allí fecontiene, ley 3o.tituU 19* lib.i. 
num. 19. fol. 162. 

inquifidoñ, afsiento de los Inquifidores 
en las Catedrales, ley 30.tit.-19. lib.i. 
num.20.fol.102. 

Inqüificíon, los Inquifidores no permitan 
que en fus caías fe oculten bienes, 
ley 30.titul. 19.ílb.i. núm. ai . foh 
102. 

Inquificíon,Wo% Inquifidores fe les den 
mantenimientos, y materiales , con» 
forme fe declara, ley 30. tít.i 9. lib. 1* 
num. 2 2. fol. 102» 

Inqüificíon,Mln\&.tf)& de la Inqüificíon eri 
Panamá , qué afsientos han de ocu
par en la Iglefia Catedral > ley 30. tit. 
i9.1ib.i.num.23.foJ. 102 . 

Inqüificíon, los Prebendados Miniftros 
dé la Inqüificíon * rio fe eícufen de las 
horas Canónicas. Veafe Cruzada, en la 
ley 12. tit. 20. lib. 1.fol.105. 

Inqüificíon, los Inquifidores quando han 
de fer preferidos délos Oidores. Vea-
fe Precedencias en la ley 78. tit. I 5 .lib. 
3. fol. 71 . 

InquificíonjdLÍúftAn a los actos de la Fé 
los 
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I De leyes de las Indias. I ifo 
: los Contadores de Cuentas. Veafe 

Contadores de Cuentas en la ley 11 . tit. 
2.1ib.8.fol. 19. 

I'nquificion, los Alguazíles de la Inquiii-
cion entren con vara en el Tribunal de 
Oficiales Reales. Veafe Alguaci
les en la ley 25 . títul.F3. lib. 8. fol. 
24. 

Inqtíificion dé Cartagena , fus falaflbs. 
Veafe Salarios en la ley 20. tit. 26. lib¿ 
8.fol.114. 

Jnqüiftcion, a los Inquisidores no fe les 
repartan Indios de mita. Veafe Servi
cio perfonal en laley 4 2 . titul. 12. lib. 
6.fol. 247. 

Infancia, 

Infancia primera, toca a las I unidas or
dinarias. Veafe Audiencias en la ley 
7o.tit.i 5.líb.2.fol. 1,99. 

Infirúc dones. 

-Injlrucclones, traigan los Religiofos. Vea* 
fe Religiofos en laley 89. tit. 14. lib. 1 . 
fol.74, 

Infirucciones,zlos Generales de Arma
das, y Flotas donde fe les han de dar. 
Veafe Iunta de Guerra en el Auto 146. 
íit.2.Hb.2ifol.i 51. 

Injlrucciones, hagan los Contadores del 
Confejo para Oficiales Reales, y Mi-
niítrós de las Indias. Veafe Contadores 
delConfejoérila ley 26. tit. 11 . lib. 2. 
fol.183. 

Injlruccioñ k los Factores. Veafe Oficíales 
Realeseñhley 36.titul. 4.lib. 8. fol. 
3 o * 

Injlruccioñ de la navegación debuélta dé 
viáge. Véáfé Generales en la ley 116. 
tit.15.libi9.fol.229. 

Inftruecion dé Generales, y fu jurifdi--
cion. VeafeGenerales en la ley 133. 
títul.15.lib. 9. fol.232.yen lo efpe-

. cialdefujurifdfcion , cap. 34. 35. y 
36. allí. 

Iñjlrueciónthzga, notificar él Veedor de 
la Armada a los que fe declara. Veafe 
Veedor en la 1*3 x"'.tit. 16.IÍD.9. fol. 251 . 

Injlruccioñ del General, con'acuérdo del 
Almirante , y Piloto mayor. Veafe 
Navegación,y viage en la ley 2. titul. 
36.1.0.9. fol. 77. 

Interejfes. 
Inf erejfes por las efperas en eí comercio dé 

las Indias. Veafe Cohjulado de Sevilla 
en la ley 6i.tit.6.iib.9.fol. 174. 

ínterin. 

ínterin de las Doctrinas. Veafe Curas 
en las leyes 16. y 17. titul; 13. lib. iv 
fol.5 7. 

ínterin de los oficios, no fe provea fin tef-
timonio de la vacante. Veafe Prefi-
denles en la ley 37. titul. 16. lib. 2. fol. 
219 . 

ínterin de los oficios que fe declara,qUíeñ 
lo ha de proveer, y fus preeminencias, 
y lalarios. Veafe Provifion de oficios en 
las leyes 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 ^ 51, tit. 
2. lib.3. folio 8.y 9 . 

ínterin, los que firviereh los oficios eti 
ínterin, preferidos por los propieta
rios. Veafe Precedencias en la ley 97. 
tit.i 5. lib. 3.fol.73. 

Interínenlos oficios de Cabildo. Veafe 
Ciudades en la ley 8 . titul. 8 . lib. 4 . fol. 

ínterin, los Goverriadofes en ínterin pue
dan encomendar Indios. Veafe Repar
timientos enlaléy 8.tÍtul.8.Íib. 6.fol. 
222 . 

ínterin de Oficiales Reales. Veafe Oficia* 
les Reales en laley 24. tÍt.4. lib. 8. fol. 
2-8. 

ínterin de Oficiales Reales, con la mitad 
delí'alarío, Veafe Oficiales Reales en 
las leyes 31 . y 4 1 . titul. 4 . lib. 8. folio 
2 9 i y 3 2 . 

ínterin de los oficios vacos, cuyo exercí-* 
cío conviene que no éfté fufpendido. 
Veafe Venía de oficios en la ley 20. tit* 
20.110.8.601.95. 

/«¿¿ri», no pro vean en los oficios de Pre-
fidehte, y Iuezes de la Cafa. Veafe Prej 

fidente de la Cafa en la ley 36.tit.2. lib* 
• g . f o l . I f l . 
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I Indice general I 
ínterin de 1 as Compañías , Tu prov i fiori. 
. Vea fe Capitanes generales en la ley i . 

tit.io. lib.3. fol.43. 
ínterin de los oficios, y fu provifion. Vea-

{e Govemadores enla ley 4 . titul.x.lib. 
<$. folio 146. 

ínterin áehs Doctrinas ,no pongan los 
Prelados Regulares. Veafe Religiofos 
Doctrineros en la le y 17 . tit. 15 . líb. 1. 
fol.78. 

Interpretes. 
Interpretes de los Indios, tengan las par? 

tes, y calidades que fe declara , y go-
zen el falario, ley 1 . titul. 29 . lib. 2. 
fol.273. 

Interpretes, en las Audiencias haya nu
mero de interpretes, y juren, ley 2. tit. 
29 . lib.2.fol.274. 

'Interpretes, no red van dadivas , ni pre* 
fentes, ley 3. tit". 29. lib. 2.fol. 274. 

Interpretes,acudanálos Acuerdos, Au
diencias , y vífitasde Cárcel, ley 4 . tit. 
29. lib. 2.fol. 274 . 

Interpretes, vn interprete por fu orden re-
fida en los Oficios de Efcrívanos, ypa-
raqué efectos, ley <j. tit. 29. lib. 2.fol. 

Interpretes, no oigan á los Indios, fino en 
las Audiencias, ley 6.tit.29.1ib.2. fol. 

Interpretes, no fean Procuradores,ni So
licitadores délos Indios, ni les orde
nen peticiones, ley 7 . ^ . 2 9 . lib.2. fol. 

Interpretes, no fe aufentenfin licencia de 
. el Prefidente,.ley 8.tit,ul.29.1ib.2.fol. 

274. 
Interpretes, no lleven mas que fu falario 

quando falíeren a negocios fuera del 
lugar de la Audiencia, ley 9. tit.z9.l1b. 
2..fol.274. 

Interpretes, falario que pueden percevír 
fuera dd lugar,ley 10.tttul.29. lib.2. 
fol.274. 

Interpretes,á.£C2Lc\?Ltzft\go que fe exami
nare lleven los derechos que fe decla
ra, ley 11 .tit.29. lib.2. fol. 274. 

Interpretes, el Indio que huviere de de. 
clarar, pueda lie var otro ladino Chrif. 

tiano, que efté prefente, ley 1 2 . titul. 
29. lib. 2.fol.27<$. 

Interpretes, el nombramiento de los In
terpretes fe haga como fe ordena : no 
fean removidos fin caufa , y den re
sidencia , ley 13. titul. 29 . lib. 2. fol. 

Interpretes, no pidan, ni reclvan cofa,al
guna de los Indios , ni eflos den mas 
de lo que deven á fus Encomenderos, 
ley 14. tit.29. lib. 2. fol. 27"). 

Interpretes, lleven los Defcubridores. 
Veafe De/cubrimientosjen la ley 9. tit. 
i.lib.4. fol.8i. 

Inventario". 

Inventario de los Prelados Eclefiafticos, y 
fu forma. Veafe Arcobifpos en las leyes 
38.y 39. tit.7. líb. 1. fol. 37. 

Inventarlo de las Secretarias. Veafe Se
cretarios en la ley 8. titul.6. lib. 2. fol. 
161. 

Inventario de 1 os admitidos a oficios .Ve a-
fe Provifion de oficios en la ley 6 8 . tit. 2.. 
lib.3. fol. 10. 

Inventario de los Governadores, Corre
gidores^ Alcaldes mayores. Veafe 
Governadores enla ley 8. tit. 2 . lib. 5. 
fol. 147. 

Inventarlo de la Gaxa Real. Veafe Tri
bunales de Cuentas enl&ley 22. tit. i . 
lib.8. fol.4. 

Inventarios de papeles de'las Secretarlas. 
Ve&feSecretariosenhley 49 . titul.6. 
lib.2. fol. 167. 

Inventario délos papeles de las Secreta
rias, que fe llevaren a Simancas. Vea* 
fe Secretarios en la ley 52 . tit. 6 . lib. 2.' 
fol.167. 

Inventario del Efcri vano de Cámara del 
Confejo. Veafe Efcrivano de Cámara 
del Confejo en la ley 2. titul. 1 o. lib. 2.! 
fol. 177. 

Invernada. 

Invernada de las Armadas,y Flotas, don? 
de fe ha de hazer, y guardar la plata, 
y pólvora, ycon qué acuerdo feha de 

http://tit.z9.l1b
http://10.tttul.29


I De Ieyésde las Indias. I 2 * « 
iklír. Veafe Navegación ", / <óiage en 
las leyes 34. y 3 5 . titul. 36. lib.9>foh 
82 . 

Islas., 

Islas de Barlovento, fu navegación, co
mercio y y permifsiones ,y de otros 
Puertos. Veafé Navegación yjr comerció 
de las Islas de Bdylóventoy tit.42. Ubi 9» 
defdeelfol. 115. 

íotsL 
Iapon'. 

I Ápon~, paz con fu Emperador. Veafe 
Guerra en la ley 18. titul.4. Üb*3 * fol» 

26 . . . 
/^ow«,limitefefu humero éri Filipinas; 

VeafeSdngleyestti la ley i; titul. i8i 
lib.6. fol ;27 i : 

Ierufalen. 
^»/.i/í»,pidafelimofna para los Santos 

Lugares. VeifcQjjteJíóres éri la ley 9. 
tit .2i .lib.i.fol .io9. 

lómales. 
rIor lalesyComó fe han de pagar. Veafe ifo-

«MMÍénlaléy i8;titul.23.1ib.8.fol; 
107 . , , . 

'¿órnalesdéla Maéftránca , Calafates i y 
Carpinteros; Véafe Fabricadores en 
las leyes 20. y21 . titul ¿28; lib. 9. fol; 
1 9 . 

Iubilacloh'. 
'iubilacionyy[\x\\x\xosjubilados, fu anti

güedad, y preeminencia. Véafe Pre
cedencias en la ley 7 5 . titul; 15 . lib. 3; 
fol.71. 

Iübileosi 
lubileos, el Breve para que los Indios ga

nen Iubileos,con folo el Saéramento dé 
laConfefsion, fe publique,' ley 23, tit; 
i.lib. 1 . £ol.j}. 

ludios. . 
ludiosyhs hijos fean echados de las In

dias. Véafe Berberlfcos en la ley 29 . 
tit.5.1ib.7.fol.290. 

'ludiosconvertidos, ni fus hijos nopaf
futi à las ihdíasíin licencia éxprefla del 
Rey. Véàfe Pafageròs ieri là ley i<. 
titúl;26.1¡b.9. fol. 3; 

Iueg 'os. 

Juegos,amiftades,y yìfìtas de Miniílros, 
y fus mugeresi fe remedien : no tengan 
tablages aunque lea para dar limof-
nas. Veafe Prejidentes , y Oidores en 
lasleyes74.y75¿títuL i ó. lib; 2. fol. 
224 . , : 

Iuegos)èh las Indias no fe pueda jugar a 
los dados, ni tenerlos.- y à los rtaypes, y 
otros juegos no fé puedan jugar mas de 
diez peíos de oro eh vn dia,ley i .tit. 2. 
lib. 7.fol.28o.. . . . 

ía^^prohiBenfelas cafas de juego , y 
el qué las tengan, y permitan los Iue-
zesìley 2.tit;2.1ib.7.fol. 280., . 

J»f¿-o>,prohibefe él juego à losMíniftros 
togadoŝ  ya fus mugerés; ley 3. tit. 2. 
lib.7.fol.28ó... , , t , 

lüegos, los Oficiales de Galera tengan el 
juego éhtierra junto al Vagel: y pre
vengan el peligro de el fuego > y otros 
accidentes ; ley 4 . titül; 2; lib. 7: fol. 

. 28o. ( ^ t v 

. Juegos-, ios Sargentos mayores tengan los 
aprovechamientos de las tablas de jue
go en los cuerpos de guardia; ley 5 .tit. 
2.lib. 7.fol. 280. . . 

Juegos,Xó% Factores de Mercaderes nò 
jueguen, y los qué con ellos jugaren 
buelvari lo ganado , cori lá pena de 
el doblo i ley 6. titul. 2. lib. 7. fol; 
281 . ^ _ :. . _ 

ìuegos, prohibenfe en Panamá, y Porto-' 
belo , y eh los demás Puertos de las 
Indias, ley 7. titul. 2. libro 7. fol. 

.. > ; 281 ; r ; . _ . 
ìuegos, nò fe quite el dinero à los que jue

gan. Veafe Alguaciles mayores de las 
<d«áiv»fMjenlaley27.tit. 20. lib. 2 . 
fol. 2 4 2 . , , 

Ìuegos, prohibidos en 1 a» cafas de los Mi
nifiros. Veafe Virreyes en la le y 3 $.tit. 
3.1ib.3.fol.i8. 

tyegos, fus aprovechamientos tocan "t, los 
Sar-



í 
; '3argcn:tos-:-mayor^s;'i'yéiife Sargentos 

mayores en laley '26/titul. 10. lib. 3. 
• fol.46. • 

'Juego, tablas de juego de los Capitanes de 
Conducta. Véale Capitanes en la ley 
27.tit.21.lib.9. fol. 270. 

-Juegos,prohibidos a Clérigos. Veafe Cíe-
rigos e n la ley 2 o. ti tul. 12 . lib. 1 . fol. 
54- ' ' ; '•' % ' • 

'Juegos de los Receptores ordinarios,fu ef-
" pede, y cantidad. Veafe Receptores or<* 
• ¿¿«arz'oí en laley 30. titul. 27. lib. 2. 

folio 2 7 1 . 

v ' : ' ' Iuezes Eclefiafticos. 

iuezesEclefiafiico's,no vfurpen la jurifdi"-
clon Real, y guarden las leyes de eftos 

v ' Reynos de Caftilla, ley 1 . tit. 1 o.lib.i. 
fol.46. " '' 

IuezesEclefiafticos , ; tengan buena- con-
r formidadeon las Iufticias Reales, y no 
•' les impidan la adminiftracion de jufti. 

cía, ley 2 . tit. 1 o. lib. 1 . fol.46. ; 

Iuezes Eclefiafticos, vfeñ en las notifica
ciones de fus letras con los Alcaldesde 
el Crimen, la vrbanldad que fe obfer va 
eneftosR eynos de Caftilla, ley 3 . tit* 

. 1 o. lib. 1. fol. 46 . 
Iuezes Edefiafiicos, no conozcan de caü-

fasdeinfieles.y de Moros, ley 4 ; tit. 
io.iib.i .fol. 46 . • •'.' 

Iuezes Eclejiaflicos, no procedan contra 
: : Corregidores fobre tratos , y grangé-

rias,ley 5.tit.ie.üb.i'.fol.47. 
•Iuezes Eclcfiajücos,nocondenen a los In-
• dios en penas pecuniarias.ley 6. tituo. 

lib. 1. fol. 47. 
'iuezes Eclefiafticos, no condenen a Indios 

a obrajes,ley 7. titul. 10. libro 1 . fol. 
; ! 47- ' ••. - • /'• 
iuezes Eclejiaflicos, no condenen a los In

dios á fer vicio perfonal por venta, ley 
• 8.tit. 10. Üb. 1 . fol. 47. 
iuezesEclefiafticos,\os Prelados, Cabil

dos, y Iuezes Ecieíiafticos guarden las 
provííionesfobre alfar las fuerzas, y 
abfolver, ley9. titul. 10.libro i.fol. 
47-

JJuezeíÉcle/aj^kosfptoteñíái lafuerca, 

e general I 
1 abfuelvan, y den el proceffb,ley io.ti-

tül.io.lib.i.fol.47. 
Iuezes EcleJlaJlicos,ádt\ts el áüxilioReal 

quantohuviere lugar de derecho, ley 
u.tit.io.lib.i.fol .48. 

IuezesEclefiafiicós,no prendan, ni exe-
s cuten á los legos fin el auxilioReal,ley 

i2.tit.ioJib.i.fol. 48. 
Iuezes Edefiafiicos; el auxilio Real fe pi

da en las Audiencias Reales, por peti
ción, y no por requiíitoria, ley 13. tit. 
1 o. lib. 1 .fol.48. 

Iuezes Eclejiaflicos, ho fé lleven derechos 
por impartí reí-auxilio contra Indios, 
ley 14. tit. 1 o. lib. 1 . fol. 47 . 

-iuezes Edefiafiicos, los eftipendios de las 
Capellanías fe pagiien por mandami en*! 
tos de los Iuezes Ecieíiafticos, ley 15. 

- tit. 10. lib. 1 .fol. 4 a . ^ 
Iuezes Edefiafiicos , los Iuezes, Confer-

vadores, quando, y enqué cafos fe han 
de nombrar,ley 16. titul. 10. lib. 1 . 
fol.48. 

''• Iuezes Edefiafiicos, las Audiencias Reales 
• no permitanque Jos Religiofos nom

bren Confervadores contra los Arco
bifpos, y Obiípos, ley 17. tit. 1 o. lib. 1. 
fol.48. • " 

'Iuezes Eclejiaflicos, los Religiofos no n<|-
- brenGQnfervadores,fino en cafos muy 

graves: y las Audiencias, y Fifcales ha-
\ gan guardar las leyes, ley 18 . tit. IQ, 

lib. r.folio 4 9 . 

iuezes Oficiales de ta Cafa! 

iuezes Oficiales, y Miníftros de la Cafa! 
Veafe Prefidente, y Iuezes de la Cafa 
en el titul. 2. lloro 9. defde el folio 
145 . t < -

Iuezes Oficiales déla Cafa , a ningún Iuez 
de la Cafa fe libre falario del tiempo, 
que fin licencia faltare della, ley 23. 

• tit. 2. lib.9.. fol. 149. . 
iuezes 0^f¿¿i/fj,lafiancadél Teforero dé 

la Cafa fea principal, y las del Conta
dor, y Factor feanfübíidiarias,ley 24 . 

tit .2. lib.9. fol. 149. 
Iuezes, Oficiales de la Cafa , las fían-

cas que han de dar fean conforme á la 
ley 



I Dé ley es de ías Indias. I z $ i 
. ley 2,<;.titul.2,.9. f o l i ó l a . 
Iwt.es Oficiales, renuevenfe fus .flaneas 

cada cinco años. Veafe Prefidente dé 
la Cafaeah ley 2.6. titul.2. lib.9. fol. 
149 . 

luez.es Oficiales, no fe impute mas caigo a. 
vn Iuez Oficial, que á otro ,en la or
den común de fus oficios, ley 27.tit.2. 
lib. 9.fol. 150. 

Iuezes Oficiales, y Minifiros de la Cafa, 
no vendan cédulas para pafíarálasln-
dias,nillevarefclavos, ley 29.tít. 2. 
lib.9. fol.i 50. 

Iuezes de laCafa , no eferivan cartas de 
recomendación a las Indias, ley 3o.tít. 
z. lib.9. fol.i $0. 

Iuezes de la Cafa, y Minifiros, no puedan 
fer Depofitarios, ni Fiadores, ley 31. 
tit.2.1ib. 9. fol. 150. 

Iuezes déla Cafa, y Minifiros, no traten, 
ni contraten. Veafe Prefidente de la 
Cafa en la ley 32. titul. 2. lib. 9. fol. 
150. 

Iuezes Oficiales,tÉtnenáo futura có exer-
cicio, exercan conforme ala ley 33. 
tit.2.1ib.9.fol.i $0. 

Iuezes Ofictates, no déncomiísiones a fus 
criados: no reclvandadivas, ni prefen-
tes: no pro vean oficios en ínterin : no 
vfen del dinero de fu cargo. Veafe Pre

fidente de la Cafa en las leyes 34.35.36. 
y 37.tit.2.lib.9.fol.i«51. 

Iuez Oficial de la CaJá , que va al defpacho 
de las Armadas,? Flotas, vn Iuez Ofi
cial va y a al defpacho de las Flotas , y 
Armadas, y afsiftacon el General, y 
Vifitadores, ley 1 .titul.-).lib. 9. fol. 
162. 

IuezOficiaÍ,qxiC fuere a defpachar Flo
tas, Galeones, 6 Armadas, no fea el 
quehuvíere tenido a fu cargóla com
pra, y provifion de baftimentos, ley 2. 
tit.$.líb.9.fol.i62. 

Iuez Oficial,que eftuviere en Cádiz, ó 
Sanlucar, al aprefto de Galeones, 6 
Flotas, fi llegaren otros, acuda a todo, 
ley 3.ti.t.5.íib-. 9.fol.iÓ2. 

Iuez Oficial, al que fuere al defpacho de 
Flotas, ó Armadas fe dé el falario acof* 
tumbrado, y de qué confignacion, ley 

4-titul. f/libró.9. folio 162 . 
Iuez Oficial , viíítepor fus perfonas las 

Naos,yfeñalé las que pueden nale-
gi ,r,Jey5.tit.5.rib.9.fol.i62. 

Iuez0ficial,ttcono7XA. fi las Naos eftan 
cargadas de forma qué fe puedan valer 
délas armas en la ocafion, ley 6. tit. 5. 
lib.9. fol. 162. 

Iuez Oficiáis pueda poner Barcos, y perfo«¡ 
ñas para que no fe cargue, ni faqús na-, 
da defpues de la viíita en Chipio-
na, óRota, ley 7. titul. -5.lib. 9. fot. 
163. , 

íuezOficiaÍ,átí'pues dévifitadaslas Naos 
eílé con mucha advertencia deque no 
fe carguen mercaderías, ni defearguen 
armas, ni las acompañen Barcos quau-
dofa!ganalmar,Iey 8.titul. 5. lib.9. 
fol.163. 

Iuez Oficial, avile á los Oficiales Reales 
de los Puertos de las índiasjeomo fue
ren las Naos , y fi fe han introducido 
mercaderías, y lo demás que fe contie
ne, paraque fe cafiiguen los exceífos, 
enlaley 9. tit.5.1ib.9.fol.i 63. 

Iuez Oficial, haga pregonar que las Naos 
aguarden,y faluden a la Capitana, y 
tomen el nombre, y no muden derrota 
fin licencia del General, ley 10. tit. <>. 
lib.9.fol.163. 

Iuez Oficial, haga cerrar los regiftros , y 
defpachar las Naos con brevedad^ ley 
11. tit. 5. lib.9. fol. 163. 

2uez Oficial, procure que las Naos vayan 
bien proveídas de agua, ley 12. tit. 5. 
lib?9.fol. 163. 

luezOficial, procure que no vayan paf-
fageros en placas de Soldados, nifin li-

. cencía, y lo haga pregonar, ley 13. tit. 
5. lib. 9. fol. 163. 

luezOficial, al Prefidente, y Iuezes Ofi
ciales déla Cafa no fe reci Van en cuen
ta gaftoshechos.en ir a los Puertos en 
cofas de fu oficio, ley I4.tit. 5. lib. 9. 
fol. 163. 

IuezOficial,qmr\áoalgunos Navios en
traren en Cádiz, y fe dividiere la Ar
mada, 6 Flota, vaya vn Iuez Oficial de 
la Cafa á la vífita de ellos, y otro á San
lucar, y fe declara, que la vifita no to

ca 
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cimiento, y apelación en pleytos civí-' 
les, y caufas criminales por los Iuezes 
déla Cafa de Conrrataciori : y fobre 
los tormentos, ley 4 . titul.3. lib.9.fol. 

Iuezes Letrados, en difeordia de caufas 
criminales, fe guarde en la Cafa lo que 
en pleytos civiles, ley 5. tit. 3, lib. 9. 
fol.156. 

Iuezes tetrados, executen fus fentencias 
hafta en lacantidadque fe declara, ley 
6.tit.3:lib.9.fol. 156. 

Iuezes Letradas , no admitan demanda 
contra la Real hazienda, ó averia an
tes de haver pedido las partes en go-
vierno , ley 7. titul. 3. libro 9. folio 
156. 

Iuezes Letrados, los pleytos fe vean en la 
Cafa, como en las Audiencias de Va-
lladolid, Granada, y Sevilla, ley8J¿t« 
3-lib.9.fol.i 56. 

Iuezes Letrados , la Cafa de Contrata
ción no remita pleytos al Confejo fin 
fentenciar , ley 9. titul. 3. lib.9. fol. 
i$6 . 

Iuezes Letrados, no haviendo mas que 
vn luez en Sala de Iufticia, el Prefiden
te nombre vn Letrado, que afsifta con 
él al defpacho,ley Í O . titul. 3. lib.9. 
fol .156. 

Iuezes Letrados, forma de ver, y determi
nar lasdifeordias en la Cafa de Con
tratación en pleytos de jufticia,ley 11. 
tit.3. Hb.9.fol. 157. 

Iuezes Letrados, en los pleytos de la Cafa 
fea el termino vltramarino para las In
dias, como fe contiene en la ley 12. tit. 
3.lib.9. fol.i 57. 

Iuezes Letrados, no difpenfen, ni arbitren 
en los defeaminos, y commiífos,ley 13. 
tit.3. lib.9. fol. 157. 

Iuezes Letrados, en la aplicación de las 
penas guarden el derecho, ley 14. tit. 
3.110.9.fol.i 57. 

Iuezes Letrados, defpachen con brevedad 
las caufas de Maeftres , y los Fifca-
lespidan luego, ley 15.tit.3. libéoibl.' 
M7-

luez Letrado, el mas anriguo afsifta con 
los Cótadores de Ajeria páralos efec

tos 

ca al Iucz de Cádiz, ley i 5. tlt. 5. lib. 
9. fol. 164. 

luez Oficial, que fuere al defpacho, pue
da por fu propia jurifdicion enviar Al-
guaziles por los Capitanes, Maeftres, 
y gente de mar, ley 16. tlt. 5. lib. 9. 
fol. 164. Veafe Prefidente déla Cafa, 

• a l l * K 

luez Oficial, no dé permifsiones, ni def-
pache Correos a la Corte, porque efto 
toca al Préndente , y Iuezes Oficia
les de la Cafa, ley 17. titul. 5. lib. 9. 
fol. 164. 

Juez OficiJ, fin embargo de efiar di fpuef-
to, que vn luez Oficial por fu turno fe 
halle en el Puerto de Sanlucar al defpa
cho, y vifita délos Navios, por nueva 
refoiucionde 20.de Octubre de 1677. 
fue fu Mageftad férvido de mandar, 
que en cada ocafion de Galeones, 6 
Flotas nombre el Confejo al que de 
los IuczesOficialesde laCafa parecie
re de mas inteligencia, y experiencia 
paraafsíftir al defpacho , y vifita de 
ida, y buelta a eftos Rey nos. Nota tit. 
5.lib.9.fol. 165. 

luez 0/?«V,quefaliere al defpacho, re
cójalos indios, y dé cuenta. Veafe Ca' 
fa de Contratación en la "ley 99. titul. 1. 
lib.9. fol. 144. ( 

Iuezes Letrados de la Cafa» 

Iuezes Letrados déla Cafa, en la Cafa dé 
Contratación de Sevilla haya tres Iue
zes Letrados , que conozcan de los 
pleytos, y negocios de jufticia , como 
los de la Audiencia de Grados, y qué 
horas han de alsiftir al defpacho, ley 1. 
tit.?. 15b.9.fol. 

Iuezes Letrados, declarafe que los nego
cios entre partes, fon de juftkia , y fi 
huviere duda, como fe ha de refolver, 
ley 2.. tit.3.1ib. 9. fol. 155. 

Iuezes Letrados, la Audiencia de Grados 
de Sevilla no conozca de los pleytos 
de la Cafa de Contratación en vif-
ta, ni revifta, ley 3.titul. 3. lib. 9. fol. 

Iuezes Letrados, declarafe fobre ej. cono-; 
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tósqtíe fe declara. Veafe Contaduría dé 
Averiasenhlty 18,t i t .8. lib. 9. fol. 
1 8 2 . y Averíáyqümio al conocimien
to de los pleytos, y caufas, en la ley 4. 
tit.9. lib.9. fol. 1 9 0 ; 

Juez de Gadi&l 

Juez de Cádiz ; éh Cádiz relicta vh luez 
Oficial para el defpacho de los Na
vios de Indias* ley 1 . titul.4. lib.9. fol¿ 
J 59v . 

juez de Cádiz, fea hábil , y fuficienfe \ y 
proveído por el Rey i ley 2. tit. 4 . lib; 
9. fol.it; 9. 

'Juez de Cádiz, pueda conocer dé lo que fé 
permite por la ley 3. titul.4. lib.9¿fol. 
M9 . . 

juezdeCádiz, gUatdelasiéyés dadas para 
la Cafa* fobre Navios * quefé défear* 
carenen Cádiz* ley 4; titul. 4 . lib. 9. 
f o l . 1 5 9 . 

JuezdeCadizi los Iuezesdé ia Cafa guar¿ 
den fu jurifdicion al de Cádiz, y le co
metan los negocios que fe ofrecieren* 
lfey . tit.4. lib. 9. Fol. 1 5 9 . 

'Juez de Cádiz, pueda nombrar los Algua^ 
ziles neceílarios* ley 6, tit.4. lib.9. fol. 
1^9 . . ,. 

juez de Cádiz * én el Iuzgadó dé Cádiz 
no fe nombre Fifcal* y el luez pueda 
valérfe délosAlguazileá, y Miníflros 
del Gove№ador,ley 7.tituL 4. lib. 9; 
fol.1^9. 

Juez de Cádiz, las í uñidas de Cádiz no fe 
introduzcan en negocios de Indias, ni 
ponganimpedimentoalluez, y hagan 
quefus Alguaziles exeeuteh los man* 
damientos que diere, ley 8.'tit.41lib.9_. 
fol.i<S9. 

Juezde Cádiz, dé certificaciones pafá fa
car mercaderías, y baílimentos * como 
puédela Cafa dé Contratación, ley 9. 
tit.4. lib.9. fol. 1 6 0 . 

juez de Cádiz, tío reciv& coplas ele fegif
trosfin juramento de el Valor de las 
mercaderías, ley i o. titul. 4. lib. 9. 
fol.160. 

rjftez de Cádiz, quando enviare a. la Cafa 
a pedí r regiftros * fe le remita traslado. 

Tomo 4% 

*quchagaíeeileyii;tít.4.1ib. 9; fol. 
160. 

Juez de Cádiz, vifiteníe los Navios de Ca
dIz*como los de Sevilla, ley 1 2 . tit; 4. 
lib.9. fol. 160; 

Juez de Cádiz, los Navios qiiefalíeren de 
Cádiz "para las Indias, y fueren de cali
dad, pueda ir 'a fu defpacho vn luez 
Oficial de Sevilla , ó enviar la Gafa 
perfonaparaello'i y haUandofeprefsn
tes, vífite el de Sevilla los que íalieréh 
con el luez de Cádiz, y fean del porte* 
y calidad que ella ordenado* y vayan 
enFlota: y lospaífageros defpachados 
por la Caía,adohde fe envíen los regif
'tros,ybuelvan defpueslosNavios*ley 
13.tit.4. lib.9.fol. i 6ó. 

Juez de dadiz * el luez Oficial dé Sevilla 
haga la vifita con el luez de Cádiz , y 
fusMiniílros * hallandofe en Gadiz, 
ley 14tIt.4.lib.9.fol. roo; 

luez dé Cádiz, los Generales * y G b̂os de 
lasFlotas * y Armadas no impidan la 
vifita al luez de Cádiz, ley 1 5 . tit; 4. 
Íib.9.fol.i6i. 

juez de Cádiz, no confiéhta c_[ue én aquel 
Puerto carguen eílmngeros para las 
Indias * ley ib.titul.4. libró 9. fol. 
I Ó I Í 

Juez de dadiz, del Puerto del Puntal lió 
falgaNavio para las Indias fin fa li
cencia* ley 1 7 ; titul; 4 . libro 9. fol; 
I6I; 

~Íuezd'cCádiz,\ó% Navios de Indlis* qué 
llegaren derrotados, pUedan défeargar 
en Cádiz, como fe ordena, llevando el 
oró,plata,piedras, y dinaró luego.ert 
fus Caxas ala Cafa de Sevilla con los 
regiílros* ley i 8.tit.4. lib.9. fol. 1 6 1 ¿ 

Juez de Cádiz, délos Navios que fe def
cargarenen Cádiz fé envíen a la Cafa 
de Sevilla los réglftrds originales, de
xando traslado, ley 1 9 . titúl. 4. lib. 9. 
f o l ; i 6 i ; 

juez de Cádiz; tengálibro dejas conáéfiá
cionés, que aplicare pata la Cámara: y 
otro él Receptor de fu Iuzgadó , ley 
2Ó. tlt. 4. lib.9. fol.1 6 1 • 

juez de Cádiz, pueda librar éh el Récep' 
tordelaaveria.qué allí fe cobraré, lo 

Vu ne> 
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neceíTario para Correos, ley 21 . tit.4. 
Hb.9. fol. 161. 

• Iuez.de Cádiz, el Efcrivano del Iuzgado 
de Cádiz pueda tener vn Oficial Efcri
vano Real, ley 22. titul. 4 . Hb. 9. fol. 
161 . 

Juez de Cádiz, denfelecada año tres pro
pinas, con» a los demás luezes Oficia
les, y no mas, ley 23 . titul.4. lib.9. fol. 
1 6 1 . 

. juez ¿e Cádiz, aunque fe mandó ce fiar la 

. jurifdi cion del I uez de Cádiz el año de 
i é 6 ó . deípues fe mandó reftituir , y 
qnecomefte en el goze , y poflefsion, 
que tenia la Ciudad de Cádiz, el año 
dei.679.N0ta titul. 4 . libro 9. fol. 
1 6 1 . 

Iuez.de Cádiz, remita los bienes de difun
tos á la Cafa. Veafe Bienes de difuntos, 

. enla Cafa en la ley 24. titul. 14. lib. 9. 
fol. 208. 

Juezde Cádiz, notrsxz, ni contrate. Vez.' 
ítPrefidentsde la CaJ"aen la ley 32. tit. 
2.lib. 9. fol. 15o. 

luezdeCadiz , quanto a los pleytos de 
averia, y echazones, ycobranca de ef-
tacontribucion. Veafe Averia en las 
leyes 2 5. y 26 . tit. 9. lib. 9,. fol. 19 3. 

luezes de Regiftros de Cananas. 

luezes de Regiftros de Canarias, en las islas 
deCanaria, Tenerife, y la Palma haya 
luezes de Regiftros, ley 1.tit.40. lib. 
9 .Í0Í.105. 

luezes de Canaria , tengan la jurífdicion 
quefedecura, ley 2. titul. 40.lib. 9. 
fol.105. 

luezes de Gm^rá, puedan proceder con
tra losculpados, y fus fiadores, aun
que fean vezinos de las Islas , ó de 
otraspartes, ley 3 . titul.40. lib. 9. fol. 
105. 

luezes de Canaria,en loscafosque los lue
zes de Regiftros conocieren, procedan 
luego áfecrefto de bienes, y no lo al
cen, fino conforme á derecho, ley 4 . 
tit.4o.Ub.,9.fol.io$. 

Juezes de Canaria , los luezes Oficíales 
de Regiftros puedan poner fus prefos 

en las Cárceles publicas, le y 5. tit. 40 . 
lib.9. f°l« 10$. 

. luezes de Canaria,a\ lasCanarias fe guar
de el titulo de la Efcri vania mayor del 
Confulado de Sevilla) ley 6.tit.4o.lib, 
9. fol. 105. 

luezes de Canaria, ena.ufencla.de fus Ef
cri vanos, puedan nombrar otros, ley 
7.tit.4o.iib.9. fol. 105. 

luezes de Canaria,los Efcri vanos délas 
Islas de Canaria, cumplan los compul-
foriosque dieren los luezes de Regif
tros para facar autos, tocantes a fu ofi
cio, le y 8 . tit. 40. líb. 9 . fol. 106. 

luezes de Canaria, ningún luez , que no 
fuere por el Confejo de Indias vi lite, 
nirefidencie á los Efcrivanos de los 
luezes de Regiftros de las Canarias,ley 
9» tit. 4 0 . lib. 9. fol. 106. 

luezes de Canaria,pntdin nombrar, y te
ner Alguazílesdefuluzgadojley 10. 
tit.40.lib. 9. fol. 106. 

luezes de Canaria,p'aeda\\ nombrar guar
das para los Navios, ley 11 . tit. 4o.lib. 
9. fol. 106. 

luezes de Canaria, las penas de Cámara, 
- que hizieren, y aplicaren, fedepoíiten 

en los Receptores de las Islas de Ca-
narla,con las calidades que fe ordena, 
ley 12.tit.4o. lib.9. fol. 106. 

luezes de Canaria , envíen á la Cafa de 
Contratación las penas de. Cáma
ra i y al Confejo, razón de todo , con
forme a la ley 13 . titul, 40, lib. 9. fol. 
106. 

luezes de Canaria, puedan gaftar de penas 
de Cámara lo que fuere menefter , y 
envíen razón, leyi 4. tit.40. lib.9.fol. 
106. 

Jueces deCanaria, tengan libro de cedu-
las,defpachos,y prorrogaciones, ley 
1 <;.tit.4o. lib. 9.fol. 106. 

luezes de Canaria, no traten en 1 as I ndjas, 
ni carguen para ellas, ni recivan dadi-

• vas, ni prefentes, ley 16. tit.40. lib, 9. 
9. fol. 106. 

luezes deCanaria , fu falario , y config-
nacion , ley 17. titul. 40.lib.9. fol. 
107. 

luezes de Canaria , no lleven cofa al-
gu-
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guna para alquileres de fus cafas, ley 
18.tit.40.lib. 9. fol. 107. 

Iuezes de Canaria , no lleven de las pi
pas de vino mas derechos , que los 
permitidos, ley 19. titul. 40 . lib. 9. 
fol.107. 

Iuezes de Canaria,\a Real Audiencia de 
Canaria, y los demás luezes , y Iufti
cias no fe introduzgan en la jurifdiclon 
délos luezes de Regiftros, ley 20 . tit. 
40. l¡b. 9. fol. 107. 

Iuezes de Canaria,^ los Iuezes deRegiftros 
de Canaria fe dé en los adtos públicos 
el lugar que les tocare , fegurt lo or
denado , ley 2 1 . titul. 40 . lib. 9. fol. 
107. 

Iuezes de Canaria, en las Islas de Gana
ría, fegun la nueva orden,haya vn Iuez 
Superintendente, con el falario queíe 
declara: y dos Subdelegados, ley zz¿ 
tit. 40. lib.9. foL 107. 

luezes dí Canaria,e\ Iuez Superintenden
te de las Islas de Canaria afsifta en 
Tenerife, y no fe defpachen mas Na
vios que los de permifsion, ley 23 . tit. 
40. lib.9. fol.108. 

Juezes de Canaria, los Navios de las Islas 
de Canaria puedan bolver aellas, fe
gun la nueva orden , y no traigan lo 
quefeprohibeporlaley 24.tit.40.lib. 
9.fol.108. 

íuézes de Canaria , ceífen las arribadas a. 
las IslasdeCanaria, y pallen los Na-
vioscon fus regiftros a la Gafa, ley 25. 
tit.40.1ib.9.fól.ió8. 

Iuezes de Canaria , y fus Subdelegados 
guarden las ordenanzas de la Cafa de 
Contratación,ley 26 . tit. 40^ lib.9. 
fol.108. 

Iuezes de Canaria, el Iuez Superintenden
te nombre Subdelegados, donde, y en 
la forma que da laley 27.tit.4o.lib.9. 
fol.108. 

iuezes de Canaria, los Subdelegados del 
Tuez de Canaria guarden la mlfma or
den, que el Superintendente, y no den 
lugar á fraudes, ley 28 . tit. 40 . lib. 9. 
fol. 109. 

Iuezes de Canaria , el Superintendente 
pueda paflar a las otras Isla,s, y afsiftir 

Tomo 4., 

al deipacho,ley 29.tít. 40 . lib.9. fol. 
109. N 

Iuezes de Canaria, el Superintendente ju
re en el Confejo, y fea obedecido, ley 
30. tk.40. lib.9. rol. 109. 

iuezes de Canária,íobte las apelaciones de: 
los luezes de Regiftros, y que la Au
diencia no retenga fus caufas. Veafe la 
Nota tit.40. lib.9. fol. 109. 

Iuez de Regieras de Canaria, no trate , ni 
contrate. Veafe Prejtdente de la Cafa 
enlaley 32.tit.2.lib.9.fol. 150. 

Iuezes. 

Iuezes, fe defpachen con acuerdo dé las 
Audiencias. Veafe Audiencias en la ley 
I76 . t í t . l$ . líb.2. fol. 2F2. 

Iuezdeh libertad de los'Indios. Veafe 
Libertad de los Indios enlaley 9. tit. 2. 
lib.6. fol.i 

J»fitdebÍenes,ycenfos dé las Comuni
dades de los Indios. Veafe Caxas de 
cenfosehl&ley 20. titul. 4.lib. 6. fol. 
204. 

luezes de comlfsion. Véafe Pefquifido-
menel titul. 1. lib. 7. defde el folio 
275 . 

iuezes, no tengan , ni permitan cafas de 
juego. Veafe Juegos en la ley 2. tit. 2. 
lib.7.fol.280. 

luezes de Cobrañcasde las Indias,fus cué < 
tas. Veafe Cuentas en la ley 32. titul. 
29.1:0.8. fol. 126. 

luezes de Apelaciones de los Confulados 
dé Lima, y México, fu conocimiento 
en los pleytos,y en quégrados:fu récu-
facion,y como ha de fer: puedan hazer 
llamamientos: y enqué cafos fe puede 
executar lo que determinaren. Veafe 
Confulados de Lima,y Medico en las le*, 
yes 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 1 . 4 4 . y49.tic.46.lib. 
9. defde el fol. 139. 

Iuezes de re íidencias. Veafe Refidéncias en 
el tit. 15 . lib. 5 . defde el fol. 180. 

Iuezes de cornil sion del Rey, Oidores, 6 
Alcaldes muertos, 6 impedidos, quien 
ha de hazer nombramiento en fu lu
gar. VeafeO/Worfjenlaley 32.tit. 16 . 
lib.2. fol.219. 

V» 2 luei 
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gan por la Iunta,conque no fean en re
partimientos,© Encomiendas, ley 79 . 
tit.2. lib. 2. fol. 146. , 

lunta de Guerra, puedanfe hazer en ella 
votos Ungulares, en materias de go-
vierno , ley 80. titul. 2. libro 2. fol. 
146 . 

Iunta de Guerra, la declaración de las or
denes del Rey, que puedan tener dos 
fentidos,fepida á fu Mageftad por la 
IuntadeGuerra,ley8i.tit.2. lib. 2* 
fol.146. 

Iunta de Guerra, los defpachós de la Iun
ta corran por los Secretarios, y Oficia
les del Confejo, ley 82. titul. 2.1ib.a. 
fol. 146. 

Iunta de Guerra , a qué fugetos deye 
Confültar. Veafe Confejo de Indias 
en el Auto 127. titul. 2. lib. 2. fol. 
149-

Innta de Guerra *los qué fe huvieren de 
aprobar por lalünta de Guerra para 
Alferezes de la Carrera, hayan férvi
do fels años en la guerra, y los quatro 
dellos en la de mar. Auto 67 .tit.2. lib. 
2.fol.i 50. 

Iunta de Guerra, no confuíte fuplementOSr 
de Alferezes de iaCarreraafu Magef-
tad, fino fuere férvido de mandarlo, 
Con derogación defta orden. Decreto 
de 2. de Noviembre de 1622. titul. 2 . 
lib.2. fol. 1 $1. 

Iunta de Guerra , para Alcaides de los 
Caftillos, qué reqnifitos fon necef«l 
farios, Auto 63. titul. 2. libro. 2.i fol. 
Mi . 

Iunta de Guerra , no fe admitan certi
ficaciones de Soldados, por férvidos 
perfonalcs, fin certificación de haver-
fe tomado la razón en las Contadurías 
del Sueldo. Auto 8 $. tit.¿. lib. 2. fol. 

iunta de Guerra, no fe paedavet, ni def-
pachar memorial de Soldado , que no 
eftuviere en actual férvido de la gue

rra : y con qué calidades han de fer oír 
dos en fuspretenfiones. Auto 120.tit. 
2.lib.2. fol.151. 

Iunta de Guerra, no fe admita memorial 
de Soldado,q fe hallare en efta Corte, 

J#f«?jdecomifsion,nofeles den por las 
Audienciaslasproviíiones acordadas, 
y ajufteníe a fuscomifsiones. VeafeOi-
dores Vifttadores en la ley 18 . titul. 31. 
lib.i.fol. 279. 

iuezes fe Aguas. Veafe Provijton de ofi¿ 
cios enlaley63-tit»2,.lib.3* fol. 10. 

luez de Milpas. Veaíe Provijton de ofi
cios en la ley 65 . titul. 2.. lib. 3. fol. 
10. 

tunta di Guerraé 

Iunta de Guerra de Indias, en el Confejo 
hayal unta de Guerra para las mate
rias deella, los dias que fe feñalan*, 
ley 72. tit.i4 lib.2.fohi 45. 

'lunta de Guerra, para ella fe guarden los 
diasfeñalados , y para las luntas ex
traordinarias acuda el Secretario al 
Preíidcnte, y le dé cuenta, ley 7 3-tit. 
2.1¡b.2. fol.i4<$. 

Iunta de Guerra, entren en la l uta quatro 
Coníejeros del Confejo de Guerra, y 
otros quatro de el de Indias , los mas 
antiguos, íi el Rey no mandaré otra 
cofa,ley 74. titul. 2.lib. 2. foh 145 . 
Veaíe la Nota pueíla al fin del míímo 
tít. fol. 151. 

lunta de Guerra, faltando los propietarios 
de la lunta de Guerra, entren los Subf-
titutos en fu lugar, ley 7 5.tit.2. lib.2. 
fol.í4^ v 

iunta de Guerra, forma de aífentarfe en la 
lunta de Guerra los Confejeros de 
Guerra,y Indias, ley 76. tit.2. lib. 2 . 
fol.145. 

iunta de Guerra, püeílos, y oficios, que fé 
handeconfultarporlalunta de Gue
rra, y quales tocan al Confejo de In
dias, ley 77. tit. 2.lib.2. fol. 145. 

IuntadeGuerra , vacando oficios , que 
tocana la Iunta de Guerra ,avifen los 
Secretarios, y fi fueren de ocupación 
mixta, fe propongan perfonas por el 
Confejo,y Iunta,ley78.tit.2. lib. 2 . 
fol. 14$. 

Iunta de Guerra , las gratificaciones de 
férvidos hechos en las Indias, y Ca
rrera dellas,y en el Mar del Sur, fe ha-



I 
fi no prefentaré licencia de fu Gamitan 
general, Auto 13$.tit.z.lib.2.foI.i 

¿unta de Guerra, los Generales, Almíran-
tes,y Capitanes de Galeones ¿y Flotas 
juren en el Confejo, {i fe hallaren en 
efta Corte, y en él fe les den las inf-
trueclones: y hallandofe fuera de la 
Corte, juren en la Caía de Contrata-
cion.Áuto i46.tit.2.1ib.2.fol.i 5i¿y 
ley 2. tit. 15 . lifa.9. fol. 209; 

i unta de Guerra, no fe confulten fueldos 
álosque fueren proveídos en Gali
llos ,oficios, ypuertos. Auto 178*tit. 
2.Hb;2.fol.I 51; 

tunta de Guerra, entren los mas antiguos 
de aquel Confejo en la Iuhta de Gue
rra, y del de Indias, en lugar de losait-
fentes,éímpedidosjNotatit. 2.lib. 2. 
fol.151. 

junta deGuerra, fin fu orden ño fe díf-
ponga del cobre; Veafe Minas en la 
ley 4 . titi 11 . lib. 8 . fol. 6 3. 

íúritd dé Hazienddi 

'JuntadeHazienda. Veafé Audiencias éri 
la ley 15 9 . tit. 15 . lib. 2 . fol ¿ 21 o. 

junta de Hazienda j entre en ella el Oi
dor mas antiguo. Veafe Oidores én la 
ley 24 . tit;i 6. lib. 2. foí. 218. 

¿untade Hazienda. Veafe Virreyes én la 
ley 5 6. tit. 3. lib. 3. fol. 20. 

Juntasde Haziendái afsieñto dé los Mi
nifiros en ellas. Veafe Precedencias en 
la ley 5 2. tit. 15. lib. 3. fol. 69. 

junta de Hazienda, los Oidores no den 
parecer confültivo, ni en otra forma a 
los Virreyes en materias de hazienda, 
porquéeftotocáala Iunta particular, 
Íey2.tIt.i<j.íib.$.folii8o¿ 

Junta de• Hazienda, entre, y vote en ella 
el Contador mas antiguo. Veafe Tri' 
bunales de Cuentas en la ley 45 . tit. 1 . 
lib.8.fol.8. 

Junta de Haziénda,úo entren en ella los 
Oficiales Reales con efpadas. Veafe 
Tribunales de hazienda ¿Leal en la ley 
9 . ti t. 3 ¿ lib. 8. fol. 21 . 

Iunta de Hazienda, efeufefe la f requen-
cíadeeftasluntas, y como fe han de 

Tomo 4. 

as. I 2 f 5" 
hazer donde ño huvíere Audiencia: 
tengan los Oficiales Reales votodeci-
fivo: no las hagan los Governadores 
éh fus pofadas. Veafe Tribunales -de 
hazienda Reaí en las leyes 1 0 . 1 1 ; 12. 
y i3.tÍt.3.1ib.8.fol.22. 

tuntas. 

iMitas, eh'el Confejo, erí ̂ úé h'ó eolftfcu-
rriere el Prefidente , donde fe han dé 
hazer. Veafe Confijo de Indias en el 
Auto 179. tit. 2. lib. 2. fol. 15 o. 

fwntas,qüé deven hazer los Genérales 
con noticias dé enemigos , y fi convi
niere arribará algún Puerto: y quien 
ha dé intervenir: y qué prelaclon han 
detenerlos qué fe hallaren en ellas. 
Veafe Generales en las leyes i 17 .118 . 
119; y i 20. titul. 15; lib. 9. fol. 229.y 
2,30* 

Iuramentos-. 

Juramentos prohibidos, y fus penas, ley 
25.tÍt.i.lib.i.fol.$. 

tur amentó de los Prelados. Veafe Ar-
zobifposeñ laléy 1.titul. 7. lib.n fol; 
30, 

Juramento dé los Tenientes de Governa
dores. Veafe Cóhfijo de Indias en el 
Auto 10. tit.2. lib. 2. fol. 146. 

juramento de Governadores', y Corregi
dores. Veafe Confejo de Indias én él 

. Auto24.tit.2-lib. 2. fol. 147. 
juramento de los Generales, Almirantes, 

y Capitanes de las Armadas, y Flotas, 
donde le han de hazer. Veafé Tunta dé 

. Guerra en el Auto 146.iit.2; líb.2.fol. 

Juramentóte los Relatores; Veafe Re-
latórescaliley 2.titul. 22. lib. 2.f0h 

juramento de los Receptores. Veafé Re
ceptores en la ley 18. tit; 27. lib. 2, foí.' 
270; 

juramento délos Governadores, Corre»' 
gidores, y Alcaldes mayores en el Co
tejo, y fn formulario. Véife Governa
dores énlaléy 7.tlt;i. lib. 5. fol. 147. 

luramento , hagan los Contadores de 
Vu 3 Cucn-
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titulo 1. libro 3. folio 1 . 

íürifdiáondel Adelantado de nuevo des
cubrimiento. Veafe DeJcubrimientos 
por tierra en las leyes 13. y 14. titul. 3. 
lib.4.fol.8$. 

lurífdicion del Cabo de la nueva pobla
ción. Veafe Poblaciones én la ley 11. 
tit.-}. lib. 4.fol. 89. 

lurifdkion de México. Veafe Ciuda
des v\ la ley 3. titul. 8. libro 4 ; fol. 
9 4 . 

lurifdkfón de los Alcaldes, y Diputados 
de las rancherías de perlas. Veafe Pef-
qüeriade perlasenlaley 19. titul. 25. 
lib.4. fol. 136. 

lurifdkion de los Alcaldes de Indios. Vea-
fe Reducciones en las leyes 16 . y 17.tit. 
3.1ib.6. fol. 200. 

Iurifdicion privativa de los Tribuna
les de Cuentas. Veafe Tribunales de 
Cuentas en la ley 89. titul. 1 .lib.8.fol. 

lurifdkion de Oficiales Reales. Veafe 
Tribunales de hazienda Reálea laley 2 . 
tit.3. lib. 8.fol. 20. 

lurifdkion de la Cafa de Contratación, 
Veafe Cafa de Contratación en la ley 
14. y figuientes, titul.i .lib.9. defde el 
fol. 132. 

lurifdkion del luezdeCadiz. Veafe luez 
de Cádiz en el tit.4. lib. 9. defde el fol. 

lurifdkion de el Confulado de Sevilla,' 
Veafé Confulado de Sevilla en la ley 
22. y figuientes,tit. 6. lib. 9. fol. 167. 
y i 6 8 . 

lurifdkion de los luezes de Regiftros de 
Canaria. Veafe luezes dé Regiftros 
de Canaria en el titul. 40. lib. 9. def* 
de el fol. 105. 

Iuroti 

Juros, fobre las Caxas Reales. Veafe Si¿ 
tnacionestnh ley 9. titul. 27. lib. 8 ; 
fol.it 6. 

loros, y turíftas, no fe les pida traslado de 
los privilegios. Veafe Cafa de Contra* 
tacto»enlilcy 79. titul. 1. lib.9.fo
lio 142. 

Cuentas, y otros. Veafe tratadores de 
Cuentas en laley i . titul. %\ lib. 8.fol; 
18. 

Juramente de los Oficiales Reales. Veafe 
Oficiales Reales eñlaley .9. tit. 4 . lib.8*. 
foí.26. 

Juramento del Teniente, 6 Süoílitutb de 
Oficial Real. V'oaScOficiales Reales en 
laley 2 2. tit. 4. lib&.fol. 28 . 

Iuramento del Factor \ fobre tributos de 
laCorona. VeafeT4butos de la\Co-
rona en laley 5. titul. 9. lib. 8 . fol; 
52. 

/«ríífwewíodelPrefidente, y Miniftros dé 
la Cafa. Veafe Cafa de Contratación en 
laley2.tit. 1.lib.9.fbU *3°« 

Iuramento ¿z los Electores del Confula-
do. Veafe Confulado de Sevilla en la ley 
$. tit. 6. lib. 9. fol. 165. 

Iuramento del Prior, y Confules. Veafe 
Confulado de Sevilla en la ley 5. tit. 6 . 
lib.9. fol. 166. 

Iuramento de los Generales, y Almiran
tes, donde fe ha de hazer. Veafe Gene-
r<¡»/¿fenlaley 2. titul. 15.lib. 9. folio 
209. y el Auto acordado 146.de efte 
titulo, fol. 246. 

/ urifdiclon. 

lurifdkion de los Reétores. Veáfe Vni-
verfidodes cnfoley 12. ti tul; 22.^b. u 
fol.zn. 

lurifdkion Real, fe conferve , y refpéte.' 
Veafe Audiencias ley 145. titul. 
15. lib.2. fol.208. 

lurifdkionReal,la defiendan los Fifca-
les. Veafe Fifcales en la ley 29. tit. 18. 
lib.2.fol.236. 

lurifdkion Eclefiaftíca, no fe introduzgan 
las Audiencias en ella. Veafe Audien
cias enla ley 150.titul.í 5.lib.2. fol. 
209 . 

'íurifdiciones Eclefiaftica,y Secular tengan 
toda paz, y conformidad , y guarden-
fe las leyes, ley 4 . titul. 1. Hbro 3. fo

lio 1. 
lurifdicionesylos Prelados no fe entrome

tan en la jurifdicion Real, y en ca
fas notables den cuenta al Rey, ley 5. 
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Iufticias! 

Iufticias, admitan las peticiones préfentá-
das. Veafe Audiencias eíi Jáley 89. tit. 
1 l i b . 2, fol. 201 . 

Iufticias, y Alguazlles, cumplan los def-
pachos, y mandamientos de los Ofi
ciales Reales , tocantes á hazienda 
Real. Veaíe Tribunales dé hazienda 
Real en las leyes 18. y 19. tit. 3. lib. ti 
fol.23. 

iufticias de la Andáluzía , inhibidas en 
quanto a la gentcdé las Armadas de la 
Carrera. Veafe Generales en laley t i . 
tit.i *j. lib. 9-fol. 2.11. 

iufticias de los Puertos afsiftan al Gene
ral de la Armada. Veafe Generales en 
laley 80. tit.i 5. lib.9. fol.223. 

luzgado de bienes de difuntos! 

Juzgado de bienes de difuntos en las In
dias, los Virreyes, y Prefidentes nom
bren vn Oidor por Iuez de bienes de 
difuntos, que lo fea por dos años: y 
quales fu jurifdicion, ley 1 . tit. 3 2.lib. 
2. fol. 281. 

Inzgado de bienes dé difuntos, los manda
mientos del luzgado de bienes de di
funtos fe guarden, y cumplan en el dif-
trito de la Audiencia, ley 2.tit.32.1ib. 
2.fol.281. 

'luzgado de bienes de difuntos ,ú Iuez ge-* 
neral fea amparado en fu jurifdicion, 
con inhibidon general, ley %. titul .32. 
lib.2. fol. 281. 

luzgado de bienes de difuntos, el Iue£ ge
neral nO exceda de lo qué deve cono
cer; y fi excediere, fe lleve el pleyto a 
la Audiencia, ley 4 . tit. 32. lib. 2 . fol. 
2 8 1 . 

Juzgado de bienes de difuntos , fi el Iuéz 
excediere , ó fuere renaiífo , fea re
movido, ley <). titul. 32. lib. 2. fol. 
2 8 1 . 

luzgado de bienes de difuntos, ti Iuéz pro
ceda con brevedad, yavife, ley 6. tit. 
32. lib.2. fol.28 í . 

iuzgado de bienes de difuntos, el ÍUCZ CO-

nózcade bienes dé difuntos ; aunque 
fean Soldados, ley 7. tit.3 2. lib. 2. fol. 
281. 

luzgado de bienes de difuntos , loS biertes 
• de Clérigos difuntos fe lleven à la Gá-

x^,yconquêdiftîncion,iëy8.tit. 32. 
Hb.2. fol.282. 

Juzgado de bienes de difuntos , él Iuez de 
las librancasenla forma que fe orde1 

na,concarjgode pagar lo nial libradô  
ley 9.tit.32. lib.2.fol.282. 

Juzgado de bienes de difuntos, la cóbranca 
de eftos bienes fe Cometa a l a s Iufti
cias, y haviendofe de enviar executo-
res, lo refuelva la Audiencia, y tome 
la cuenta el Iuez general ; con inter
vención de los Oficiales Reales, ley 
i o. tit. 32. lib.2.fol.282¿ 

luzgado de bienes de difunto*, la Audien
cia feñaíe el falario à los executores, y 
el Iuez nombre à los que alli fe ex-
preílan, ley n.titui .32. lib. 2. fol. 
282. 

luzgado de bienes de difuntos , no fé defpa
chen Comiffarios generalmente para 
bienes de difuntos, y en quéeafós , y 
formafepueden defpacnar, ley i 2.tit. 
32.1ib.2.fol. 282. 

Juzgado de bienes de difuntos , las çomif- -
íiones dé bienes dé difuntos paiten an
te los Ffcrivanos del luzgado , y los 
Comiffarios den fianças, ley 13.titul. 
32.1ib.2.foi. 282. 

luzgado de bienes de difuntos , los Ofi
ciales Reales , y el DepOfitario géné
rai tengâhjibrO en que tomen la ra-, 
zon de losComiflarios, ley 14. tit. 3 2¿ 

. Üb.2.fol.282. 
luzgado de bienes de difuntos, los IüezéS 

procedan contra los Comiffarios, qué 
no entregaren 1 ueso lo cobrado : y que 
genero de bienes le han de entregar al 
Depofitariogeneral, ley i 5.titul.32.' 
lib.2. fol.283. 

Juzgado de bienes de difuntos, él Depofita2 

rio general de eftos bienes pueda llevar 
à tres por ciento de los bienes en gene-
ros: y lapafta, o reales entren efecti
vamente en la Caxa,ley 16.tit. 32.lib. 
2Í0I.283. 

íuz» 
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J uzgado debiénes de difuntos, la Caxa de 

eftosbieneséfté donde la Real, b en 
otra parte de las Cafas Reales, ley 17. 
tit. 32. lib. 2. fol. 283. 

juzgado-de bienes de difuntas, las ludidas 
délos diftrito's hagan inventarlo de los 
bienes de difuntos , y envíen copia al 
luez, y Oficiales Reales, ley 18.tit. 3 a. 
lib.2.fol.283. 

juzgado de bienes de difuntos , donde no 
huviere Audiencia , los Governado-
tés, y Oficiales Reales nombren Iuéz 
de eftos bienes, ley 19. tit. 3 a» lib. a. 
fol.283. 

juzgado de bienes de difuntoscada Pue
blo, donde no huviere Caxa Real* ha
ya tres Tenedores de bienes de difun
tos, ley 20. tít. 3 2 . lib. 2 .fol.28 3. 

Juzgado de bienes de difuntos ,cáda mes fe 
haga balance de lo cobrado, y todo en
tre en el Arca, ley 21 . tit. 3 2 . lib.2.foh 
284. 

¡uzgadode bienes de difuntos , donde nó 
huviere Tenedores de bienes de di
funtos, ios recojan, y remitan los que 
fe declara, ley22.titul.32.1íb.2.foi. 
284 . 

luzgado de bienes de difuntos , no entren 
eftos bienes en poder del defenfor , ni 
Efcrivano, ley 2 3. titul.3 2 . lib.2. fol. 
284. 

Juzgado de bienes de difuntos ,feñálefe vn 
diadecadafemana ,en que fe abra la 
Caxade bíenesde difuntos, ley 24.tit. 
32.1ib.2.fol.284. 

luzgado de bienes de difuntos^, las Caxas 
de eftos bienes, fu cuenta, y razon,fean 
a cargo de los Oficiales Reales, ley a 5. 
tit.32.1íb.2.fol.284. 

juzgado de bienes de difuntos, las Caxas de 
eftos bienes eftén donde refidieren los 
Oficiales Reales de la Provincia , ley 
aé.tít. 3 2. lib.2. fol.284. 

juzgado de bienes de difuntos, los Oficiales 
afiancenpor eftos bienes, ley 27. titul. 
32.1ib.2.fol. 2S4. 

Juzgado de bienes de difuntos, los Oficia
les Reales tomen las cuentas de eftos 
bienes, y cobren los alcances, y en qué 
fprmafehade poner cobro á efta had 

zlénda »ley 28.titul. 32. lib. a. fol. 
284. 

Juzgado de bienes de difuntos , los Oficia
les Reales cada año tomen la cUéñta de 
eftosbienes,ley 29.titul.32.1ib.2.fol. 
2 8 ^ t 

Juzgado de bienes de difuntos, los Albaceas 
déncuehta dentro de vn año de los 
bienes de difuntos , que hu vieren co
brado, fobre que no huviere pléyto, 
ley 30. tit. 3 2. lib. 2. fol. 28 «j. 

Juzgado de bienes de difuntos, el Iuéz ge«¡ 
neraltome cuenta de ellos a los Tene
dores, y Albaceas, ley 31 . tit. 3 2. lib. 
a. fol. 28 5. 

Juzgado de bienes de difuntos, cada año fe 
ajufte cuenta de bienes de difuntos; 
y remita relación al Confejo, y como, 
ley 32. tit. 32. lib. 2. fol. 28 5. 

Juzgado de bienes de difuntos ,cada año fe 
tome cuenta de lo que huviere entra
do en la Caxa, y fe remitan los alcan
ces a eftos Reynos, ley 3 3. tit. 3 2. lib. 
2. fol. 28 5. 

juzgado de bienes de difuntos, el I Uez que 
entrare tome cuenta al que faliere, ley 
3 4. tít. 3 2. lib. 2. fol. 28 . 

Juzgado de bienes de difuntos, nO ÍÓ pague 
a. los Virreyes, Prefidentes, y Oficia
les, fus falarios, íi no hu vieren tomado 
cuenta de los bienes de difuntos, ley 
3 <$. tit. 3 2. lib.2. fol»28 <{, 

juzgado de bienes de difuntos , al entrego 
de la Caxa de bienes de difuntos fe ha
lle el Virrey, ó Prefidente: y el alcance 
fepagueenlamifma moneda, ley 36. 
tit.32. líb. 2. fol. 285. 

Juzgado de bienes de difuntos, los Tenedo
res de eftos bienes, Albaceas, y Tefta-
mentaríosno falgan de la Provincia, 
fin dar cuenta, ley 37. titul. 32. lib. 2. 
fol.285. 

Jazgado de bienes de difuntos, no fe dé li
cencia á ninguna perfona para venir a 
eftos Rey nos, fino confiare por tefti-
monío, que no es deudor de bienes 
de difuntos, ley 38.tit.32.1ib.2.fol. 
286. " 

Juzgado de bienes de difuntos, el luez ge
neral envíe cada año relación de lo que 

~" " " fe 



I De leyes délas indias. I %S7 
fedevíere;, ley 39.titul.32.1ib.2.Fol. 
286. 

Juzgado dé bienes dé difuntos, él Oidor cjúe 
acabare dé fer Iuezenvie al Confejo la 
relación que fe ordena, ley 4o.tit. 32. 
lib. 2. fol. 286 . 

Juzgado de bienes dé difuntos, los Efcri Va
nos den cada año al del Cabildo los 
teftamentos, y efte al Iuez general > íi 
lo mandare, ley 41 .títul.32.1ib.2.foL 
286 . 

Juzgado de bienes de difuntos, donde íiU-
viere herederos, y executores de tef
tamentos , no fe intf oduzga él Iuez, 
ni lalufticia,lcy 42.íit.32.1ib.2.fol. 
286 . 

Juzgado de bienes de difuntos , en el cono
cimiento de las caufas de los que mu
rieren ab inteílato, ó con memorias 
particulares, fe proceda conforme ala 
ley 43.tit.32.lib. 2.fol. 286 . 

Juzgado de bienes de difuntos, al tiempo dé 
entrega* eftos bienes, fé examinen los 
recaudos, y no fe entreguen los déef-
trangeros, ni de naturales, a ellos , iey 
44 . tit.32. lib.8.fol.287. 

Juzgado de bienes de difuntos, eftos bienes 
fe entreguen á herederos, 6 con pode
res legítimos: y en quanto á los acree
dores fe guarden las leyes , ley 45.tit. 
32. lib.2. fol. 287. 

Juzgado de bienes de difuntos , los Alba-
ceas , y Teftamentarios remitan eftos 
bienes a. la Cafa dé Contratación den
tro de vn año, con relación deleitado: 
y paífado, den cuenta con pago, 1. 4 6 . 
tit.32.lib.2. fol.287. 

Juzgado de bienes de difuntos, én las man
das,legados, y otrasdifpoíiciones , fe 
guarde lo ordenado, ley 47 . tit. 3 2 .Hb. 
2.fol.287. 

Juzgado de bienes de difuntos, no havien-
do heredero en las Indias, fe envíen los 
bienesdé difuntos a Efpaña,ley48.tit. 
32.1ib.2.fol.287. 

Juzgado de bienes de difuntos, envienfe ef
tos bienes con diftincion délos que tu
vieren dueños conocidos, 6 fueren 
vacantes , ley 49.titul. 32. lib.2.fol. 
287. 

Juzgado de bienes de difuntos',' lo que mo
taren las demandas de bienesde difun
tos, no fe remita: y los pleytos fe ligan, 
y fenezcan, ley 5o.titul.32.1ib.2.fol. 
287. 

Juzgado de bienes de difuntos,[ó* teftamen
tos, inventarios, y papeles fe traigan 
feparadosdel oro, y plata, cómo no fe 
puedan romper, ley 51. tit. 3 2. lib. 2. 
fbl.288. 

Juzgado de bienes de difuntos , las partidas 
de eftos bienes, y redempcion de cau
tivos, vengan feparadas de la Real ha-
z!enda,con relación, y orden de que fe 
paguen las coilas de ellas mifmas, ley 
52. tít.32.Hb.2.fol.288. 

Juzgado de bienes de difuntos ; los Iue
zes de eftos bienes no lleven dere
chos: y al Efcrivano, y Pregonero fe 
lespagueataflacion, ley 53.tit.32.lib. 
2. fol. 288. 

Juzgado de bienes de difuntos, los Tenedo
res de eftos bienes no lleven derechos: 
y en quanto a los Depoíitaf ios fe guar* 
deloproveido,ley 54.tit. 32. lib.2. 
fol.288. 

Juzgado de bienes de difuntos, forma He in
ventariar, y vender los Teftamenta
rios, y Albaceaslos bienesde difuntos» 
ley 55.tit.32. lib.2.fol.288. 

íuzgado de bienes de difuntos, a la venta dé 
eftos bienes preceda taífacion, ley 56. 
ti*. 32.lib.2. fol.288. 

Juzgado debienes de difuntos, no fe true
que el oro, ni faque ninguna cantidad 
de la Caxa de bienes de difuntos, ley 
57. tít.32. lib.2.fci.288. 

Juzgado de bienes de difuntas ; los Virre
yes, y Audiencias hagan cumplir los 
teftamentos de los difuntos, y remitir 
el refiduo a la Cafa de Contratación, 
ley 58.tit.32. lib. 2.fol. 288. 

Juzgado de bienes de difuntos, en las Indias 
no fe valgan de eftos bienes,ley 5 ̂ .tit. 
32.lib.2. fol.288. 

Juzgado di bienesde difuntos, eftos bienes 
en Filipinas entren en la Real Ca
xa, y fe paguen en la de México de 
el fituado,ley 6o.titül.32.1ib.2.fol. 
289. 

luz* 
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