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Juzgado de bienes de difuntos, eftos bienes 

en la Efpañola fe envíen en cueros, 
y azúcar , ley 61.titul. 32.lib. 2.fol. 
289. 

juzgado de bienes de difuntos , eftos bienes 
recogidos en Cartagena, no fe lie ven á 
Santa Fe, y ios de Santa Marta fe lle
ven a Cartagena, ley 62. tit. 32 .1ib .2 . 
fcl.289. 

ínzgado de bienes de difuntos , los Gene
rales de Galeones, y Flotas hagan co
brar los bienes de difuntos, en llegan
do a los Puertos, ley 6.3. tit. 32.IÍD.2. 
fol.289. 

juzgado de bienes de difuntos, falleciendo 
alguno en el mar, el Maeftre dei Na
vio inventarié los bienes, y los trai
gan ala Cafa, ley 64 . titul. 32.lib. 2. 
fol. 289. 

juzgado de bienes de difuntos, los Efcriva-
nos de Naos den relaciones juradas de 
los que murieren en los Vageles , ley 
6 «5. tit. 32. lib. 2. fol. 289. 

juzgado de bienes de difuntos , los bie
nes de difuntos vengan á íu ricfgo, 
y coila , ley 66. titul. 32. lib. 2. fol. 
289. 

Iuzgado de bienes de difuntos, eftos bíene S , 

y los que hu vieren tenido fu cargo ,;I 
el Vagel fe apartare, ó diere al trabes, 
fe entreguen, y traigan conforme á la 
ley 67. tit, 32.lib. 2.fol.289. 

juzgado de bienes de difuntos,,los Genera-
les no fe valgan deftos bienes, ley 68. 
tit.32. lib. 2.601.290. 

Juzgado de bienes de difuntos, el Oidor 
Iuez deftos bienes, y Oficiales Reales, 
envíen cada año los bienes de difun
tos, y vacantes, como fe ordena, ley 
69. tit. 32. lib. 2.fol.290. 

juzgado de bienes de difuntos, los Virre
yes, Prefidentes, Iuezes generales, y 
I ufticias hagan cumplir, y executar lo 
refuelto fobre bienes de difuntos , ley 
70.tit.32.1ib.2.fol. 290. 

Iuzgado de Provincia. 

juzgado de Provincia, los Oidores de las 
Audiencias donde no huviereAlcaldes 

de el Crimen , hagan Audiencia 3e 
Provincia, ley 1 . titul. 19. lib. 2. fol. 
239. 

Iuzgado de Provincha, los Alcaldes de el 
Crimen de Lima,y México hagan Au
diencia de Provincia, ley 2. tit. 19. lib. 
2.fol.2 39. 

Iuzgado de Provincia, por muerte, 6 aü-
fencía de Alcaldes no fe nombre Oi
dor para el Iuzgado de Provincia, y 
faltando todos, fe nombren Letrados, 
ley 3-tit. i9.1ib.2.fol.2 39. 

• Juzgado de Provincia, el Oidor Aífeífof 
de Cruzada haga Audiencia de Pro
vincia, de forma , que no haga falta 
para todo , ley 4 . titul. 19.110.2. fol. 
240. 

Iuzgado de Provincianos Iuezes de Pro
vincia den los defpachos para Oficia
les Reales por requifitoria , ley 5.tit. 
i9.1ib.2.fol.24o* 

Iuzgado de tndioi. 

Iuzgado de Indios. Veafe Indios en la íey 
47. tit. 1 * lib.6. fol. 194. 

L. 
Labor. 

T Abor de monedaporfoCaízáé Sevilla,' 
en la de la moneda* Veafe Cafa de 

Contratación enlaley 68. tit. 1 . lib. 9. 
fol. 140. 

de la plata, y oro en las Cafas de 
moneda deftos Reynos. Veafe Averia 
en la Nota tit. 9.lib. 9. fol. 196. 

Lado. 
Lado,h&gx dar el General alas Naos. Vca

fe Generales en la ley 84.»tituL 15. lib. 
9.T0I.223. 

Laguna* 
Laguna de México, contribución de los 

Eclefiafticos para fu defague. Veafe 
Clérigos en la ley 13. titul. 12. lib. 1. 
fol. 5 5. 

X*-



L De leyes de laslndías. L 2 $ 8 
Lanas. 

£¿»<íj,procuréfequelasianásde las In
dias fe contraten con eftos Reynos, ley 

•. z..tit.28.1ib.4ifoLii5. 

Langbfia. 
Langofta, repartimiento entre ÉclefiafK-

cos, Seculares, y Real hazienda. Vea-
fe Sifasenh ley 5.tituLi 5.lib.4»foU 
I l i O . 

Laflre. 
'Laflre, lleven los Vageles.- Veafe Génél 

rales enlaley 37. titul. i $.lib. 9. fol. 
216 . 

Laflre át piedra He Ven las Naos. Veafe 
Generales enlaley84. titul. 15.lib. 9* 
fol.223. 

Lafire, el Capitán de la Maeftran^a léña
le fitio para el laftre, y zahorra que fé 
facare. Veafe Fabricadores en la ley 
28.tit.28.lib. 9. foh 38. 

Laxas-, 
'.Laxas, minas de las laxas ./falárió, fufteri-

to, y paga de los Indios. Veafe Servh 
cío perfonal en minas eñ laley 1 3. tit* 
15.lib.6. fol. 256 . 

Legitimaciones 
Legitimaciones, fe remitan al Confejo. 

Veafe Audiencias en la ley 120.tit. 15 . 
lib.6.fol,205. 

LegoS'. 
Legos, por que caufas no fean excomulga* 

dos. VezfeArcobifposenfa ley 47. tit. 
7.1ib.i .fol.39. 

£f£0jjinterpüeítos en los contratos de 
Religiofos, y Clérigos, fean caftiga-
dos. Veafe Clérigos en la ley $ .tit. 12. 
lib. 1. fol. «52. 

¿^w,participes en las propiedades de los 
Religiofos', fean caftigados. Veafe 
Religiofos enlaley 50. titul. 14.lib. 1 * 
fol.68. 

Lengua de los Indios y los Curas Doctri-
nerosfepan la lengua de los Indios,que 

han de admíniítrar, ley 24 . tit. 6. Jib. 1 . 
fol.25. 

•Lengua de los Indios ,l0s Clérigos, yReli-
gioí'os no fean admitidos á Doctrinas, 
íinofüpierenla lengua de los Indios, 
y prefentaren fee del Catedrático , ley 
3o.tít.6.Hb.i.fol.26. 

•Lengua de los Indios, fepan los Doctrine
ros, ó fean removidos, y difpcngan a 
los Indios en la Eípañola. Veafe Guras 
en las leyes 4 . y 5. titul. 13. lib. 1 . fol. 
55-

Lengua de los Indios, aprendan los Reli
giofos para fer Doctrineros. Veafe Re
ligiofos Doctrineros en la ley 5. tit. 15. 
lib.i.fol.76. 

Lengua de los In dios, haya Cátedra de ella 
enlas Vniveríidades: forma dé fu pro
vifion en México: y fu leótura en Li
ma, y Quito: y para Orden Sacerdotal 
preceda certificación del Catedrático. 
Veafe Vniverfidades en las leyes 4 . 6 . 
4 9 . 5 1 . 5 5 . y 56.tit.zz.lib.ii. defde el 
fol.i 17. 

Lengua deloS Indios, Arte., 6 Vocabulario 
de la lengua de los I ndios, no fe impri
ma, fin fer vífto, y examinado. Veafe 
Libros imprejfbs enla ley 3. tit.24.lib. 
i.fol .123. 

Lengua Cafíellana, aprendan los Indios. 
Veafe/«¿.Vw en la ley iS. titul. 1. lib. 
6. fol. 190. 

Letrados. 
Letrados graduados , fean preferidos éñ 

las Prebendas. VczfePatronazgo enla. 
ley 5. tit.6. lib.i. fol.22. 

Levantifcos. 
Levantifeos Marineros. Véafe Marineros 

en la ley 13. tit. 2 5 ¿lib. 9. fol.300. 

Levas. 
¿w/.«degente,fu cuenta. Veafé Conta

dores del Confejo en la ley 1 o. titUi. 1 1 . 
lib .2 .fol .i8i. 

Leyes. 
Leyes de efta Recopilación fe guarden en 

la forma, y cafos que ferefieíen,íey 1. 
t\-
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tituló i . libro ¿. folio i x 6 . 

i>^«delosReynosde Cartilla, fe guar
den en lo que no eftuviere decidido 
potlasdelas Indias, ley 2.tit.i.lib.2. 
fol. 126. 

Leyes de los Reynosde Caftílla, tocan
tes a minas, fe guarden en las Indias, 
ley 3.tit. 1.lib.2.fol. 126. 

tejes, guardenfe lasque los Indios tenían 
antiguamente , y no fe opüíieren a 
nueftra Sagrada R eligion, ni a las de 
efte libro , ley 4 . titul. 1. lib» 2. fol» 
126 . 

Zfy«, las que fueren en íavóf de los Iri» 
dios fe executen, fin embargo de ape*-
lacion, ó fuplicacion, ley 5. tit. 1 . lib. 
2.fol.I27. 

Leyes, las ordenancaSjproVÍíionéS.. y man* 
damientos defpachados para confer-
vacionde los Indlos, fe envíen al Con* 
fejo, ley 6 . tit. 1 . iib.2. fol. 127. 

Leyes, las ordenanzas para la Gafa de Có¿ 
tratación, trato, ycomercio de las In* 
días, fe guarden en ellas, ley 7. tit. 1» 
lib.2.fol. 127. 

Leyes, en las provifiones, y títulos fe pon-»' 
gael DicT:ad©del Rey , como en efta 
ley fe refiere, ley S. titul. 1. lib. 2. fol. 
127. 

Leyes, queindlfiintamente fe dirigen a 
los Prefidentesde las Audiencias Rea
les, fe entiendan conforme a las cali
dades de las materias, ley 9. tit. 1 . lib. 
2. fol. 127. 

Leyes, las cédulas, que fe defpacharen,dí-
rjgidas a Prefidentes, 6 Prefidentes, y 
Audiencias, por quien fe han de exe-
cutar : y el Virrey, ó Prefidente no 
tenga mas que vn voto, ley 1 o. tit. 1 . 
lib.2.fol.i 27. 

Leyes, el refponder a. lo que efcriven al
gunos Minifiros, no perjudica ala ju-
rifdicion , que tienen los Virreyes 
en govierno, ley 12.titul. 1 . lib.z.fol. 
127. 

Leyes, las Iufticias Realesavifen al Con
fejo de Indias de lo que por otros Con-
fejos fe les efcriviere, y guarden las le
yes, y ordenanzas de las Indias, ley 38. 
lit .i . lib.2. fol. 131. 

Leyes, para fu formación, qué noticia de-
ve preceder en el Confejo : fean con
forme á las de cftós Réynós deCaftilla: 
para hazef j 6 revocar leyes, quantos 
votos han de concurrir. Veafe Confejo 
de indias en las leyes 12. 13.y 15. tit. 
2.lib.2.fol» 136. 

Leyes, fe publiquen, y quales. Veafe Gon¿ 
fej o de Indias cüfolcy 24 . tit. 2. lib. 2 . 
f0hl37» 

Ley de Malinas. Veafe Audiencias en la 
ley i2 3.yfíguientes,tit.i lib. 2. fol. 
205 . y 206. 

£íy de lá plata. Veafe Adminíftracion de 
Real bazienda en la ley 12. titul» 8. 
lib.8. fol. 48 . 

Libertad de tés Indios. 
Libertad de los Indios, los Indios fean li

bres, y no fujetos a ningún genero de 
fervidumbre,y reftituídos á fus pro
pias naturalezas losque fueren tenidos 
porcfclavos: y las Iufticias lo averi
güen, ycaftiguen,ley 1 . tit. 2 . lib. 6 . 
fol. 194. 

Libertádmelos Indios,fean caftigados con 
rigor los Encomenderos , que vendie
ren fus Indios, ley 2 . titul.2. lib.ó.foi. 

Libertaddelos Indhs,\o$ Caciques,y Prin
cipales no tengan por efclavos a fus fu-
jetos, ni los vendan , ni truequen : y 
losEfpaholesBO hagan compras , ni 
reícates de ellos, ley 3. tít.2. lib.6.fo!. 
195-

Libertad de las Indios ,los Indios del Bra-
fil, llevados a los Puertos de las Indias, 
fean pueftos en libertad, ley 4 . tit. 2 . 
Iib.ó.fol.i 95. 

Libertaddelos Indios, los Indios delBrafil, 
ó demarcación de Portugal,fean libres 
enlaslndlas,ley ^.tit.2.1ib.6.fol.i95. 

Libertad de los Indios, procuréfe caftigar 
alosquedela Villade San Pablo de 
el Brafil van a cautivar Indios de el 
Paraguay,ley 6.tit. 2. lib. ó.fol.i 95 . 

Libertad de los Indios, en Tucuman, y Río 
de la Plata no fe vendan, ni compren 
los Indios, que llaman de refcates, ley 
7.tit.2.1ib. 6. fol. 195. 

Libertaddelos Indios , la*prohibicion de 



L De le jes de 
efe lavitud, fe entienda con los Indios 
aprifionados en Malocas,en Tucuman, 
Rio de la Plata, y Paraguay, ley 8. tit. 
2.IÍD.6. fol. 19«;. 

Libertad de los Indios, nombrefe vn Miníf-
tfo, 6 perfona de fatisfacion en cada 
Provincia, que conozca de la libertad 
délos Indios, ley 9.titul. 2 . lib. 6kfol. 
195. 

Libertad de los Indios, lds Có rr egidor es * y 
Alcaldes mayores no conozcan de la 
libertadde los Indios: den cuenta a las 
Audiencias,y los Fifcales fígan las cau
fas, ley 1 o.tit.2. Iíb.6. fol. 196. 

Libertadde los Indios, nofepreíten,nÍeha-' 
genen los Indios por ningún titulo* 
nipongahehlas ventas de las hazietí-
das,ley í 1.tit.2. lib.6.fol. 196. 

Libertadde los Indios, fobre la libertad* 6 
efelavitud de los Mindanaos, con qué 
diíiinciort, y diferencia fe ha de pro
ceder , ley 12. titul. 2. libro 6. fol. 

Libertad de los Indios,los Caribes,qüe f ué-
renáhazer guerra a las Islas, fe hagan 
efclavoS, excepto los menores de ca-
torze años, y mugeres, ley 13.tit. 2. 
lib.6. fol.i 96 . 

Libertad de los Indios, difpohefe fóbté la 
libertadde los Indios dé Chile , y fe 
manda, que á ella fean reítkuídos * ley 
i4.tit.2-.lib. 6.fol. 196. 

tihertadde los Indioi,\os que huvieíeñ te
nido Indiospor efelavos, con titulo, 
no fean condenados á que les paguen 
cbfa aígUna, ley 1 f. titul. 2. lib. 6. fol. 
197' t 

'Libertadde los Indios ,reValIdánfe las or
denes de laübertad de los Indios, y fe 
da nUeVa providencia en los de Chile, 
ley i 6 . tit.i. lib. 6. fol. 197. 

Libertad de los Indios , los ÉclefiafViCos, 
y Seglares avifen (i algunos Indios 
ño gozan libertad. Veafe Protetla-
rúenla ley 14. titul. 6. libro 6. fol. 
219 . 

Libertad de los Indios, defiéndanla los Fif
cales. Veafe Fifcales en la ley 37. tit. 
i 8 . lib.2. fol. 237. 

Libertad de los Indios t Conozca el Oi? 
Tomo 4 . 

las indias. L 2 
dof Vifitador. Veafe Oidores VifUa-
dores en la ley 12. titul. 3 1 . lib. 2. fol. 
278. 

Libertad, a los qué proclamaren a la li
bertad oigan las Audiencias , y pro
vean jufticia. Veafe Negros en la ley 8. 
tit.$.lib.7.fol.286. 

Libramientos. 

Libramientos en el Teforero dé el Con¿ 
fejo fe tome la razón. Veafe Teforero 
del Confejo en la ley 11. titul. 7. lib. 2 . 
fol. 173. 

Librancas. 
•> 

tíbranias, no fe libre, ni pague de ía Real 
hazienda fin orden del Rey, ley 1 . tit. 
28 .1ib .8 .fol .n8. 

Libranzas, fi los Oficiales Reales pagaren 
fin orden del Rey, aunque fea con fian
zas, incurran en pena de privación de 
oficio, y pagar con el doblo * ley 2.tk. 
28 .1ib .8 . fol .u8. 

Librancas,los Oficiales Reales repliquen 
a las librancas de los Virreyes , y las 
que fueren contra ordenes, y el modb 
cohqueÍohandehazer,ley 3. tít. 2 8 . 
líb.3.fol. 118. 

Librancas, los Oidores adviertan á los 
Virreyes de la prohibición de librar, 
fin orden del Rey, ley 4 . tit. 2 8 . lib. 8. 
fol.119. 

Librancas, los Fifcales de las Audiencias 
contradigan a, las librancas dadas cori-. 
tra orden del Rey, ley 5. tít.a8'. lib. 8. 
fol .119. 

Librancas, los Contadores de Cuentas fe 
efeufende, tomar la razón de librancas 
contra orden, y remitan relación de las 
caufas* y motivos, ley 6. tit,a8. lib. 8. 
fol.119. 

Librancas, no fe libren, ní pagueri ayu
das dé coila, ni entretenimientos, fin 
orden del Rey, y repliquen los Oficia-, 
les Reales, ley 7. titul. 28. líb.8. fot. 
n 9 -

Libranzas, lá prohibición de librar fin or
den del Rey*fe guarde enfueldos Mili-

Xx tare?, 
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res, no vencidos, ley 8. titul. 28 . lib.8. 
fol. 119. 

Librar, zas,míe libre a Religicfos, ni a 
MonaílericsfínordendelRey,ley 9. 
tit.28.lib. 8. fol. 119. 

Librancas, a titulo de limofna no libren 
los Virreyes de Nueva Elpaña los fa-
larios que corrieren fin afsiftencia: y fe 
declara, que las quitas, y vacaciones 
fon efectos extraordinarios,ley 1 o.tit. 

• 28. lib.8. fol. 119. 
'Libranzas, los Virreyes , y Prefidentes 

Governadores en los gallos precifos 
déla Realhazienda guarden lo orde-
nadopor lal.11. tit.2,8. lib.8.fol*i 20. 

Libran zas,en las Iuntas, y Acuerdos para 
librar por los accidentes que fe ofre
cieren ,íe titéalo que votare la mayor 
parte,y endifcordia,alvoto de el Vi
rrey ,óPrendente,y todos los de la ¡un
ta firmen,le y i2.tit¿28.1ib.8ifol. 120. 

Librancas,losGovernadores, y Capita
nes generales de las Provincias proce
dan en los gafios que fe ofrecieren de 
nuevos accidentes, para librar, y gaítat 
de la Real hazienda, conforme á laley 
13.tit.28.lib.8.fol. l ió . 

Libranzas, les Governadores de los Puer
tos marítimos no gañen de la hazienda 
Rea!,fin preceder Iunta, ley 14. titul. 
28. lib.8. fol. 120. 

Libranzas,\oo$se fe hade gaffcar de ha
zienda Real en ocaíiones de guerras,fe 
modere,y taífe, y quales han de fer, ley 
15.tit.28. lib.8.fol.120. 

Libranzas, a los Factores, y Proveedores 
fe les libre de la hazienda del Rey para 
ganos de fu Real férvido , con mode
ración, y den cuenta,ley 16.tit.28.lib. 
8.fol. 121. 

Libranzas,pagas de las Caxas fe ha
gan en reales, 6 en plata , por fu jufto 
valer: y fi la paga fehiziere en parta, fe 

- haga lacuenta ,conforme al verdade
ro, y común, ley 17. tit. 28. lib. 8. fol. 
121. 

Libranzas, no fe pague libranza a deudor 
de hazienda Real , 6 que deva dar 
cuentas,haftaquefatisfaga, ley 18.tit. 
28.1ib.8.foi.i2i. 

Libranvasyhs pagas de hazienda Real fean 
efectivas, y no en libranzas: y los deu
dores paguen en la Caxa Real, con 
efecto, ley 19. titul. 28.libro 8. fo|. 
121. 

Librancas,zn loscafosde poder libradlos 
Oficiales Reales retengan en fu poder 
los recaudos originales, ley 20. tit. 28 . 

. lib.S.fol. 121. 
L'brancas, fe den, y paífen por losOfícia-

les Reales, y como fe han de examinar, 
ley 21.tit.28.lib.8.fol.i21. 

Libranzas , los recaudos de las libran-
cas fe juftifiquen por todos losOficia-
les Reales, ley 2 2. titul.28. lib. 8 . fol. 
122. 

/.^¿«BWjenlaprelaciondclas librancas 
fe guarde jufticia,ley 23 . tit.28. lib.8, 
fol. i 22 . 

Libran zas, no fe paguen en oro. Veafe 
Salarios enhiey 16.tk.26.lib. 8 . fol. 

Libranzas znhs Caxas Reales de las In
dias., fean por Confulta particular , y 
relación, como fe ordena. Veafe Con* 
fejo de Indias enlaley29.tit. 2. lib. 2. 
fol. 131. 

Libranzas,no den las Audiencias en laŝ  
Caxas Reales. Veafe Audiencias en la 
ley 131 .tit.i 5.lib.2.fol. 207. 

Libranzas,hiñA qué cantidad las pueden 
dar las Audiencias. Veafe Avdien-
«.«enlaley 15 5.titul. 15.lib. 2. fol. 
209. 

Librancas en la Caxa Real, contradigan 
losFifcales.Veafe Fi/cales en laley 
19.tit.18.lib.2.fol. 235. 

Librancas de las Audiencias en penas , y 
condenaciones, no fe paguen de ha
zienda Real, y fean por antelación. 
Veafe Penas de Cámara en las leyes 
17.21.23.24. y 2 9 . M . 25. lib. 2. def
de el fol. 2 60. 

Libranzas, a los Militares quien las ha de 
firmar en los Prefidios. Veafe C a r e 

lianos en la ley 19. titul. 6. lib. 3. fol. 
36. 

Libranzas de fueldos de Militares, fin de
rechos. Veafe Soldados en la ley 26 . 
tit.12.lib. 3«fol. 55, 
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L De ley es de las Indias. L 1 6 0 
L}brancas\los Oficiales Reales den cuen* 

ta de lo librado. Veafe Residencias en 
láley35 .tIt .i5 .íib .5 .fol .i84. 

Libranzas, elección, y paga de libTancas 

por la Cafa, por quien fe hade hazer, 
y firmar: las pagas coh qué fblemni-
dad: y fi fueren para Iglefias, Monaf
terios, Hofpitales, y Ornamentos: de 
los caudales, y bollas que adminiftra 
las rubrique el Prefidente: las libran-

. jasa Prelados, y Miniftros, con qué 
clrcunftancias fe han de pagar. Veafe 
Cafa de Contratación en las leyes 72. 
73-74-75-77-y 78.tit. i , lib. 9. fol. 
141.y 142. 

Libramas fobre averia, fus Calidades, re* 
caudos, y juftificacion. Veafe Averió, 
enlasleyes 30 .32 . y 34. tit. 9. lib. 9. 
fol. 194. 

Librancas fobré averia para compras. 
Veafe A veriaen 1 a ley 42 . tit.9. lib.9. 
fol. 195. 

Libran cas, no den los Generales para íi, 
ni para otros Miniítros,nÍ Oficiales, y 
con que moderacionpodran. Veafe Ge-
neralesenlaley 112 .tit .i 5.1ib.9.fol. 
228. 

Libros imprsjfos* 

Libros imprejfos y\\o> fe impriman libros dé 
materias de Indias, fin fer viílos , y 
aprobadosporelConfejodeíndiaSjiey 
i.tit.24.1ib.i.foI. 123. 

Libros imprejfos y no puedan pallar a. laá 
Indias libros impreífos, que traten de 
materias de Indias,fin licencia, y apro
bación del Confejo, ley 2.tit. 24. lib. 
1.fol.123. 

Libros imprefosyno fe imprima, ni vfe Ar
te, 6 Vocabula rio de lengua de los I n-
dÍos,finhaverfe vifto,y examinado,ley 
3.tÍt.24.1ib.i.fol.i23. 

Libros impresos, no fe lie Ven, ni confien2 

tan en las Indias libros profanos , y 
fabulofos, ley 4 . titul. 24.lib.i .fol. 
123. 

Libros impresos, pata paliar libros a las 
Indias fe pongan expecificamente en 
losreglftros, ley 5.titul.a4. lib. 1. fol» 
124. 

Libros impreffosy los Proviforés, y Oficia
les R eales fe hallen en i a vifita de Na
vios para reconocerlos libros , ley 6. 
tÍt .24 .1ib.I.fol .I24. 

librosimpreffos, los libros prohibidos fe 
recojan, y fe guarde lo ordenado por 
el Confejo de Inquificion, ley 7. titul. 
24. lib. 1. Fol. 124. 

Librosimpreffosy los libros del Rezo nofe 
llCvená las Indias fínpermiíiioh de él 
Monafteriode San Lorenco el Real, 
ley -8.tit.24. lib.i .fol. 124. 

Libros impresos, forma deponer cobro en 
los librosdel Rezo,y fu procedido,ley 
9-tit.24.l1b. i .fol. 124. 

Libros imprejfbs y la Gafa de G ontratacion 
embargue los libros del Rezo , que fé 
llevaren para las Indias, íinlícencia,y 
orden de el Monaílerio de San Loren
zo el Real,ley 10. titul.24, lib.i.fol. 
124. 

Libros itnpreffbs y los Oáciales Reales de 
las Indias encaminen los libros de el 
Rezo, cobren fu procedido, y lo re
mitan: y qué orden ha de guardar la 
CafadeContratación, ley 11. tit. 24* , 
lib. 1. fol .i 24 . 

Libros impreffosy el Oidor nías antiguo de 
cada Audiencia conozca privativa
mente de caufás de el Rezo introdu
cido contra el privilegio de San Lo-
ren^oel Real, ley 12. tit.24.11b. 1 . fol. 
I2<$. 

libros itnpreffbs , las Conáenacíoüis que 
fe aplicaren a la Cámara , a Caufa de 
haver introducido él Rezo fin licen*. 
cla,fe pongan por cuenta aparte, y el 
Oidor lleve laque le tocare,ley 13 .tit* 

. 24. Hb. 1.fol. 125 . 
Librosimprejfos, recojinfe los libros dé 

Hereges , y impidafe fu comunica* 
cion , ley 14. titul. 24 . libro 1 . fol» 
125. 

Libros impreffosy de cada libro que fe im
primiere enlas lndias,fe remitan vein
te al Confejo, ley 15. titul. 24 . lib. 1» 
fol.125. 

libros imprejfos dé materias de Indias, 
fe vean, y cenfuren por vno de los 
del Confejo.Veafe Confejo de indias en 
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los Autos-4. y • 5. Hb. i . tit. 24 . referí* 
dos tit 2. lib. z. fol. 146 . 

Libros Reales, en todas las Caxas Reales 
ha ya libro de la razón general de to
da la hazienda Real, ley 1 . tit.7. lib. 8. 
fol.41. 

Libros Reales, en laCaxá Real haya libró 
común de loque entrare, ley a. tit. 7. 
lib.8. fcl.41. 

Libros Reales, las hojas del libro comüh fe 
numeren,y rubriquen, y el Contador 
tenga otro duplicado y ley 3* tit. 7 . Üb». 
8.fol»4i. 

Libros Reales,efténrubricados, y en qué 
forma.ley 4.tit.i.lib.8. fol.42. 

Libros Reales,CAáa Oficial Real tonga li
bro fcparado, ley <j>. titul. 7, lib. 8. fol» 
42 . 

librar iSídfo, en la Caxa Real haya libró 
deloqueentra, yfale della,yComo fe 
han de aífentar las partidas por fus ge-
neros,efpecíes,y valores, ley 6. tit. 7. 
lib.3. fol.42. 

LibrosReaies,cnhd'¡í3, Real haya libro 
de lo que í e facare para bol ver á ella, 
ley 7.tit.7. lib.8. fol. 42 . 

Libros Reales en la Caxa haya libro parti
cular de gallos en baftimentos, muni
ciones, y materiales, ley 8.tit. 7.1¡b.8. 
fol.42. 

Libros Reales, en la Caxa haya libro de 
tributosde la Corona Real ,ley 9 . tit. 
7.lib.8.fol.42. 

Libros Reales, del libro de tafias fe faque 
la razón de lo que montan, y fe forme 
otro libro, por donde confie, y le ten
gan el Preíidente, y Oidores, ley 10. 
tit.7. lib. 8.fol. 4 3 . 

LibrosReales,hay& en la Caxa libro de 
Jos Pueblos de 1 ndios del diftrito, afsi 
del Rey, como de particulares, ley 11 . 
tit.7. Jib.8.fol. 43. 

Libros Reales , en la Caxa haya libro 
manual de quintos, y derechos de Fun
didor, que pertenecen al Rey ,y como 
fe ha de formar, ley 12 . tit. 7 .lib. 8 . fó-
H043. 

Xtbns Reales, en la Caxa Real haya libro 

de remaches, y manifestaciones, ley 
13.tit.7.lib.8. fol.43. 

Libros Reales, er» la Caxa haya libro de las 
minas,que pertenecen al Rey, ley 14. 
tit.7.lib.,8. fol.43-. 

Libros Reales, los Oficial es Reales de los 
Puertos tengan libro de ló que cobra
ren de aimoxarifazgó, ley 15.tit.7.iib. 
8. fol.43. 

¿/¿rariífíí/M/enlaGaxa haya libro ma
yor del cargo dealmoxarifazgosiy for
ma de afrentar las partidas, ley 16. tit. 
7. lib.8. fol. 43 . 

Libros Reales, en laCaxa haya libro, en 
que fé afsienten los defeaminos , ley 
Í7-.tit.7.1i5.8.fol. 43 . 

Libros Reales, en la Caxa haya libro , en 
que fe afsienten las denunciaciones de 
contra vañdos, ydefeammos, ley 18. 
tit.7. lib.8. fol.44. 

Libros Reales,tt\ la Caxa haya libro ma
nual de al moxarifazgos, novenos, pe
nas de Cámara, defeaminos, reftitucio-
nes, extraordinarios, y otros géneros, 
ley 19. tit.7.lib.8. fol.44. 

Libros Reales ,los Oficiales Reales ten
gan libro de oficios vendibles,y renun
ciares, y reconozcan fi las partes han 
llevado confirmación, ley 20. titul. 7. 
Iib.8. fol.44. 

Libros Reales, de los Almacenes Reales 
tengan libro el Factor, y Teforero,ley 
21 . tit.7. lib.8. rol. 44 . 

Libros Reales, en la Caxa Real haya dos 
libros de almonedas, ley 22, tit. 7. lib. 
8. fol. 4 4 . 

Libros Reales, en la Caxa haya libro de 
remates de lo que fe vendiere en almo
neda publica,ley 23.tit. 7. lib. 8. fol. 
4 4 . 

L;¿roJÍi<w/íJ,enlaCaxahaya dos libros 
de data de libranzas, que fe pagaren 
de la Real hazienda, ley 24 . tit. 7.lib. 
8.fol.4<$. 

Libros Reales, tnli-Ci^a. haya libro , en 
que e 1 Contador afsiente los libra-
mient os á la letra, ley 2 5 . tit. 7. lib. 8. 
fol .45. 

Libros Reales, cada Oficial Real tenga vn 
Jibro de memorias, y el Efcrivanodela 

Real ha-
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. 'hazienda oírO> ley2é.tít.7.lib.8.'fol. 

45

Libros Reales, el Teforero tenga libro ef
. pedal, en que fe hagacárgojley z7«tit. 

7 lib.8. fol.45. 
Libros Reates, en la Саха haya libro de 

Acuerdos, y le tenga el Contador: y 
forma de refolver en caíos de difeor
dia, ley 28. tit.7. lib.8.fol. 4 5 . 

Libros Reales,\os Oficiales Reales tengan 
libro de comíísiones para cobrar alca
balas, y por el fe tome cuenta á los 
Receptores,ley 29.titub7.lib. 8. fol. 
45

Libros Reales, los Oficiales Reales ten
gan libro, donde copien las inftruccio
rtes, cédulas, y ordenanzas, tocantes a 
la hazienda Real, ley 30. tit. 7. lib. 8. 

. fol.4$. 
Libros Reales, los libros, y papeles tocan
. tes a la Real hazienda, eftén en vn Ar

chivo, con tantas llaves, quantos fue
ren los Oficiales Reales, ley 31 . tit, 7* 
lib.8ifol.454 

Libros Reales,y papeles de hazienda Real, 
no fe faquen fuera de la Саха, ley 3 2 * 
tit.7. lib.8. fol.45. 

Libros Reales, cédulas, eferituf as, cartas, 
tocantes a la Real hazienda, que fe fa
ca rende la Саха, fe hagan bolver por 
las Iufticias,ley 33.tlt.7 lib.8.fol.45. 
Veafe Cartas. 

Libros Reales, todos los Tribunales, Iue
zes, Cabildos , y Concejos tengan , y 
guarden efta Recopilación, y vn libro 
de cédulas, y defpáchosí ley 34. tit.7. 
lib. 8. fol. 46 . 

j&jbrosqw ha de haver en el Confejo. 
Ve&itConftjodi Indias en la ley 26. 
tít.2. Hb.2. fol. I 38. 

Libros de las Secretarias, quales, y quan« 
tos han de fer, y de qué materias, y fu 
guarda, y cuftodia. Veafe Secretarios 
enlasleyes40.41.42.43. 4 4 . 4 5 . 4 6 . . 
y 48. titul. 6. libro 2. folio 166. y 
167 . 

Libros, que ha de tener el Efcrivano de 
Cámara del Confejo: el de el inventa
rio: otro de condenaciones: y otro de 
juramentos., Veafe Bfcrivanode Ca~ 
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mará del Gonf 'jo en las leyes 2 .6 .y i o. 
tit.io.lib.2.fol.i77.y 178. 

Libros de los Contadores de el Confejo, 
á cargo del Gontador mas antiguo , y 
todos los guarden, que fon los conte
nidos en el titulo de Contadores delGon~ 

fejóen las leyes 7. y 11 . hafta la 1.23. 
tit.i 1. lib.2. defde el fol. 181. 

Libros de las Audiencias Reales. VeaJ 
fe Audienciasenlaley 156. yfiguien
tes,titul. 15 . lrb. 2. fol. 209. 210; y 
2 1 1 . 

Libros de Acuerdo * pueda reconocer el 
V i íitador de Audiencia, y en qué par
te. Veafe Vifitadoresgenerales en la ley 
I 6. tlt.34. Hb.2. fol. 295 . 

tihros de los Cabildos de las Ciudades; 
Vafe Cabildos en las leyes 1 6 . 1 7 . y 
19. tlt.9. lib.4Tol. 97. 

Libro del Fundidor, y Enfayador, y co! 
mo fe ha de averiguar el error en los 
enfayes. Veafe Fundidor en la ley 14.

tit.22. lib.4. fol. 125. 
Libro de tributos, y taifas* Veafe fribu

tos,ytaffasen\\\ey 38.tit.5.1ibé6.fol. 
214 . 

Libros de los Contadores de Cuentas,tcn
gan 1 ibro de los que las deven dar, y de 
receptas, y de inventario , de cuentas 
pendientes, y fenecidas, de alcances, 
refultas, y diligencias, rentas, y otros 
efectos. Veafe tribunales de Cuentas 
en las leyes 7 . 8 . 9.10. y 11. tit. 1 . lib. 
8.fol.2¿ 

Libro de Acuerdos, tengan los Contado
res de Cuentas. Veafe Tribunales de 
C«f»í¿ííenlaley 38. tit. 1. lib.8.fol.7. 

Libro de flaneas de Oficiales Reales, y fu' 
renovacion,tengan los Contadores de 
Cuentas. V eúeTribunales de Cuentas 
en la ley 5 z. tit. 1. lib.8. fol. 9. 

Libro de venta de oficios, y confirmacio
nes, re mifsion, y cuenta deftos efectos. 
V eúeVent a de oficios enla ley 29.tit, 
20.lib. 8. fol. 97. 

Libro de almonedas, y remates. Veafe Al\ 
monedas enlaley 2. titul. 25. lib. 8.' 
fol. 110. 

Libros áe almonedas, fe han de firmar, y 
feñalar,y no fe ha de hazer en pliegos

fuej 
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fueltos. Vczfe Almonedas ley 5. 
tit.25. lib.8. fpl.i 11. 

Libros de lá.Cafa de Contratación, de ha* 
ziendà, de particulares aufentes .dete
nida, o embargada, de entrada, y lau
da, fu forma, y difpoíkibn: de acuer
dos, à cargo delContador í de memo
rias: de quitaciones: de ayudas decof-
ta, y mercedes: de cartas eferirasai 
Rey: de proviíiones paralas Indias: de 
proviíiones, y obligaciones, de obras, 
yArmadas:de fianças de palTagerospor 
tiempo limitado ¿ de defpachos, que fe 
les enviaren por el Rey. Veafe Caja dé 
Contratación enlasleyes8i.yfiguien-
tes, nafta la 92.títuI.i.iib.9.fol.i42* 
y M*. 

Libroidel Contador de la Cafa, para el 
cargo, y data del Teforero, y Factor. 
Veafe Contador de la Cafa eu la ley 38. 
tir,2.lib.9.fol. M I é 

Libro del Contador de la Cafa, Con razón 
de los nombras * patria, ypadresde los 
paífageros. VciStContador dé la Cafa 
enlaley 47..tit.2. lib.9.fol.í $2. 

Libros, fu forma para el cargo del Factor. 
Vafe Faclor de la Cafa en la ley 51« 
tit.2. lïb.9. fol. 153. 

Libro de licencias de Navios , y paítaee-
ros à las Indias , y execuc'ion délas 
fianças, y ftí forma. Veafe tifeal de 
la Cafa en la ley 2 1 . títül.3 .lib. 9. fol. 
M7-

Libros de condenaciones de penas de Cá
mara, tengan el luez de Cádiz , y fu 
Receptor. Veafe luez de Cádiz en la 
ley 20. tit.4. lib.9. fol. í^ 1 • 

Libro de Acuerdos. Veafe Confutado de 
Sevillaen\di\ty 35.titul. 6.lib. 9.fol. 
170. 

Libro de Naos perdidas, y fu Carga. Vea-
fe Confutado de Sevilla en la ley <J 4. tit. 
6. lib.9. fol. 173. 

Libros délos Cotadorcs de A verías. Vea-
fe Contaduría de Aver'us en las leyes 
16. y 17-tit.8. lib.9, fol. 181. 

'Libros de los Cótadores Diputados. Vea-
fe Contaduría de Averias en la ley 47. 
tit.8.1ib.9.fol. 186. 

Libro de falarios. Veafe Contaduría de 

, Averias en la ley $ 7. títul.8. lib. 9. fol. 
187. 

Libro &t cédulas, y prorrogaciones. Vea-
f e Iuezes de Regiftros de las Canarias en 
laley 1 «5. tit.40. lib.9. f°I-106. 

¿¿¿w de tribu tos, tocantes a las Igleíias. 
Vetftfributes, ytaffas en la ley 34. 
tlt.5.lib.6. fol. 213 . 

Licencias. 

Ucencia para paliar alas Indias los Clé
rigos, y los Religiofps, y en fu defec
to, qué impedimentos tienen. Veafe 
Areobifpos en la ley 8. tít. 7 . lib.i. fol. 

Licenciasát Clérigos, y Religiofos para 
venir de las Indias a eftos Reynos : y 
como han de fer perfuadí dos para que 
no vengan. Veafe Clérigos en las le
yes 1 6 . 1 7 . y 18. titul. 12. {ib. 1 . fol. 
•)3-y54. 

Licencia para pallar a las Indias, necefla-
ria á los Doctrineros para percevír el 
eftipendio. Veafe Curas en la ley 22. 
tit. 13.1ib.i.fol.<$8. 

X./fíwf/.íparapaflar los Religiofos á las 
Indi as, con qué realidades : no los de-
xén pafl'ar de los Puertos, ni bol ver de 
las IndiasáEfpana, íi ñola tuvieren 
efpecial del Rey. Veafe Relíghfos en 
lasleyes 1 5 . 1 6 . y 18. titul. 14. lib.i. 
fbl .62. 

Licencias neceífarías al Relígíofopara fer 
Calificador. Veafe Inquificion en la 
ley 29. titul. 19. lib. 1 . nuroer. 17. fol. 
98. 

Licencias con caufa bailante , no fe conJ 

fulten. Veafe Confejo de Indias en el 
Auto 3. tit.2.lib.2.fol.146. 

Licencias para pafTar a las Indias, fe efeu-
fen. Veafe Confejo de Indias en el Auto 
32.tit.2. lib.2.fol. 147. 

Lieencias a los Militares, y Aventureros 
de Chile. Veafe Guerra en la ley 22. 
tit.4. lib. 3.fol. 26 . 

Licencias a Reformados, y vezinos. Vea-
fe Guerra en la ley 23. titul. 4 , lib. 3. 
fol.26. t 

Licencias para entrar en la ranchería de 
per» 



E De leyes de las indias. L 1 6 1 
" perlas. Vt&hPef quería de perlas en la 

ley 22.tit.2,5. lib. 4.foL 137. 
iíVwfw de obrajes. Veafe Obrajes en la 

ley 2. tit.26. íib.4. fol. 140. 
licencia para fafír-de la Provincia, y pena 

por la contravécion. Veafe Torminos de 
las GovernaCiones en la ley 17. titul. 1. 
lib.5. fol.i 44. 

¿/Vfwí-w/porlosProtomedíeos, fe den a. 
lospréfentes. Veafe Pr otóme dicos en 
la ley 6. tit.6. lib. <j.fbl. 160. 

Licencias de los Sangleyes para vivir en 
Filipinas, no fe den por inte res en pro-
pió beneficio: con qué Intervención fe 
han dé dar: j a los Sangleyes Chriftia-
nosno fe lleven derechos por falir a 
contratar. Veafe Sangleyes en las le
yes 1. 2. y 3.tit.i8.lib.6.fol.27i. 

Licencias délos Sanglcyes,tomefe la ra-' 
zon, y Cuenta de lo procedido. Veafe 
C.w»fcMenlaley 11 . titul* 29. lib. 8* 
fol.123. 

Licencias parapaffar a Indias, y llevar ef-
clavos, nofe vendan. Veafe Iuei.es Ofi-
eiales de la Cafa en la ley 29*tit. 2. lib. 9. 
fol. 150. 

Ítv<?»fwjdeNavios,y patfagéros * libro 
efpecialenpoderdei Fifcal dé la Ca
fa. Veafe Fifcal de la Cafa en la ley 21. 

.'. tit.3. lib.9. fól. 15'?. 
Licencias de paffageros, los Cabos nocotí-

íiehtan quepaffenfin7ellas. Veafe Ge
nerales enlaley 21titula ̂ .lib.g.foi. 

Licencia de Navios. Veafe Generales en 
laley 44. títa <$. lib.9. fol. 217. 

Usencia ,íin ella no pallen Religiofos; 
Veafe Inftruccioñ de Generales en la 
ley 133. titul. 15 . lib. 9. fol. 232 . cap. 
44-

LicenciaAt\os Generales para venir los 
Soldados a fus pretenfiones. Veafe Sol
dados en los Autos 12o.y 135 .titul. 2. 
lib.2. fol. 151. 

Licencias de paffageros. Veafe Pafage-
rojeneltitul.26.Hbro 9. defdeel fo
lio 1 . 

Licencias para facar algo de los Puertos. 
Veafe Vi(itas%e Navios enla ley 50 .M. 
35. lib.9. f°Í- 74« 

Licencias ÜdGenerkl de Tícrrafirme à los 
Navibs,que varíalos Puertos. Veafe 
Navegación, y* vi age zn.\l ley 19. tic 
36.1ib.9.fol.8o. 

Licencias,conozcan de ellas los Visitado
res de Tierra firme.' Veafe Votadores 
generales en la ley 40. tit.3 4. lib.2. fol, 
298. 

Licencias de Navios, no fecargue Navio 
fin licencia. Veafe Viftut de N¿-
viosen laley i * titul. 35. lih». 9), fol. 
68. 

Licencias para fundat obra jes. Veafe Obra • 
jes en la ley 1 . tit. 2 6 . lib. 4 . fol. 140. 

Liga. 

í c e n l a plata para fundirla en barras, 
prohibida. Veafe Funditioii en la ley 
5. tit.22. lib.4* fola 24 . 

Lima. 

Lima, cuentas de 1 a Caxa de Lima, quan
do fe pueden tomar. Veafe Cuentas^ 
laley20. tit.29.lib.8. fol. 125. 

Lima, fu Confulado. Veafe Canfuladosde-
Lima,y Mexico en el tit.46. lib.9. fol. 
133.yiiguient.es. • 

Limofnas. 

Limofnas de vino,y azelte. Veafe Monaf-
terios en las ley es 7. 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . y 
1 3. tit. 3.liba.fola 1. y22. 

Limofna de harina en Filipinas á los Reli
giofos. Veafe Monafierios en la ley 
14. ti t.3. liba. fol. 12. 

Limofna de medicinas , y dietas , á qué 
Monafterio fe ha de dar. Veafe M0-
nafterios en la ley 15 . tiful. 3. Ib. 1 . fo
lio 12. 

Limofnas del Rey , fin calidad de pagar 
mefada. Veafe Mefada en la ley 2 . tit. 
17-lib.i. fol. 88. 

Limofnas,Veafe Qgejlores en el tit. 21.' 
lib. 1. defde el fol. 108. 

Limofna de vino, que feda en Mexico t 
los Religiofos de San Francifco , fe* 
fin el delcuento que fe refiere. Veafe 
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Sifas en la ley 8. titul. i '«j. lib. 4 . fol. 
11 o. 

Limojnas, no fe alquilen, ni den de limof-
na los Indios de mita en Chile. Veafe 
Servicio perfonal en Chile en la ley 3 3 . 
tit.i 6. lib.6. fol.zÓ4. 

Limofnas, y demanda s en los viages. Vea-
feGí-ww/wenlaley 133. tit. 15.lib. 
9.631 .232 . cap. $8. 

Limofnas,q\xú fe puede pedir a los Artí-
llerosaltiempódelos focorros* Vea-
fe Artillería enla ley 40. titul. 22. lib. 
9. fol. 283. 

Linó. 
-Lino, los Virreyes, y Governadores ha-

ganfembrar, y beneficiar lino, y cáña
mo, y los Indios fe apliquen a éfta gra
dería, ley zo.tit. 18, lib. 4 . fol. 117. 

Liftat. 

tifias de Monafterios,y ReligíofoS, y de 
los fugeíos, y Doctrinas. Veafe Rell-
giofos en las leyes 2. y 3 . tit. 14. lib. 1. 
fol. 59. y 60. 

tifias de los M Hitares de Chile, y Filipi
nas, fe remitan con las cuentas: 1 o mif • 
mofeobferve enPanamá, y en otras 
Caxas, que fe refieren. Veafe Tributta-
¡esdeCuentas&\h&\zytSj<). 8o.y 81 . 
tit.i • lib,8. fol. 14 . 

'tifias de la gente de mar, fe hagan con 
tiempo. Veafe Prefidente déla Caja en 
la ley 9 . tit. 2 . lib. 9 . fol. 146. 

i.//?** de la gente de mar, y guerra , y fu 
formación. Véale Veedor de la Armada 
enlas leyes 5.y 9. titul.i6*lib.9. fol. 
247.7248. 

¡tifias, el Veedor, y Contador den liíla 
delagenteal Proveedor. Veafe Vee
dor de la Armada en la ley 49 . titul. 16. 
lib.9. f«l. 253 . 

tifias de la gente de la Armada ante el 
Efcrivanomayor,y fobreel fueldo,y 
fianzas de abono. Veafe Efcrivano ma
yor de Armadas enl&slcyesz* y 3. tit. 
20. lib.9. fol.264. 

'tifias de la gente de mar, fe dé duplicado 
de ellas á los Generales. Veafe Mark-

ñeros en la ley 1 1 . titul. 2,5. lib.9. fol.' 
300. 

X;)?aídebueltade viage , que perfonas 
fe pueden admitir. Veafe Vifitas de 
Navios en la ley 62 . titul. 35. lib.9. 
fol.75. 

Llamamientos. 

Llamamientos por los Virreyes, y AüA 
diencias à los Clérigos, y Religiofos. 
Veafe Clérigos en la ley 22 . tit. 12. lib. 
i.fôl. 54. 

Llamamientos , y convocatorias de los 
Prefidentes à los Minifiros délas Au
diencias. Veafe Prefidentes en la ley 
12. tit. 16. lib. 2.fol. 216 . 

Llaves. 

Llaves de los fituados, ténganlos Gover
nadores. Veafe Dotación de Prefidîos e n 
la ley 16. tit.9. lib. 3.Í0I. 42 . 

Llaves de la Caxa Real, à falta de algún 
Oficial, à quien fe han de entregar. 
Veafe Tribunales de hazienda Real en 
la ley 4 . tit. 3. lib. 8. fol. 2 1 . 

Llavesaela Caxa Real, en el Ínterin que 
ferenüe van las fianças, quien las ha de 
tener, yconquédifiincion. Veafe Ofi
ciales Reales enla ley 6. titul.4. lib. 8. 
fol.25. 

Llaves déla Caxa Real, por impedimen
to de los Oficia les Reales, y la del que 
eftuviere impedido, à quien fe ha de 
entregar. Veafe Oficiales Reales en las 
leyes20.y 2i.tit.4.1ib.8.fol.27. 

Llaves de las Caxas Reales, fu diftribu-
cionj cerraduras, y forma : puédanle 
entregar en cafos de enfermedad: lla
ves del cofre de marcas , y punçones: 
no las tengan los que fe declara. Vea-
fe Caxas Reales en las leyes 2. 4 . 7 . 8 . y 
9.tit.é.lib.8.fol. 3 8 . 3 9 . y 4 0 . 

Llaves del Archivo de las Caxas Reales. 
Veafe Libros Reales en la ley 31 . tit. 7. 
lib.8.fol.4$. 

Llaves del Almacén, y Atarazana déla 
Cafa. VeakFaáfordelaCafa en Iaiey 
52. tit.2.lib.9. fol. 154. 

Lian 
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Llaveros, 

Llaveros,lutzcs Oficiales dé la Gafa fe 
hallen ala entrega de oro* y plata de 
particulares; intervengan én la reduc
ción de oro, y plata a moneda : eftén 
prefenteScfuando fe abran las Arcas: 
por fu legitimo impedimento como fe 
han de abrir: fi feaufentaren , queden 
otros en fu lugar. Véafe Gafa de Con-
tratacionth las leyes 6 3 . 6 4 . 6 5 . 66 . y; 
67. tit.2. lib.9» fol. 140. 

Vi 

Llovidos. 
Llovidos, no paífen en las Naos de Ar

madas. Veafe Generales en la ley 38. 
tit.i 5. lib.9. fol. z i 6 . 

Lonja. 
Lonja de Sevilla* fus negocios tocan pri

vativamente al Coníejo. Veafe Con
fejo de Indias en la ley 5 7. ti t. 2 . lib. 2 * 
fol. 142. 

Lonja, fus Cuentas, Veafe Confuíado de 
Sevtllaenh ley ^.titül.ó.lib^.fol. 
173. 

Lonja, hagáfe en ella la Contratado. Vea-
fe Conjulado de Sevilla en la ley 59. tit» 
6.1ib. 9. fol. 174. 

Loros. 
Loros, libres, 6 efclavos* no traigan ar

mas. Veafe A^oxen la ley 15.tit. 
libro 7.fol. 287. 

Loica. 
L<w.t,remifsiondelahaziéfida Real ,pof 

donde. Veafe Bnvid de la Real ba-
zienda en la ley 7. titul. 30. lib. 8 . fol. 
128. 

Lutos. 
Lutos de las Audiencias. Veafe AudieriP 

rías en la ley 177. titul. i 5. lib. 2 . fol. 
2 1 2 . 

¿»ío/delosMIniftros de las Audiencias 
de las Indias, y de los Contadores de 
Averia de la Cafa. Veafe Preceden
cias en las leyes 103 . y 105 . tit. 15. lib. 
3.fol. 74 . 

Lutos délas Ciudades , paguenfedelos 
propios. Veafe Propios enla ley xo. 

titulo 13. libro4. folio i 0 6 . 
Luz. 

¿*« encendida, a los que la llevaren de 
noche no fe les quiten lasarmas. Vea-
fe Alguaziles en la ley 13. titul. 7. 
lib.5. fol.161. 

M 
Maderas. 

\K Aderas para Cortes éh tiempo con-
.LV1 veniente. Veafe Arboledas en la ley 

12 .tit .i7. lib. 4 . fol. 113-. 
Maderas, ta la Habana no fe corten Cao

bas, fino para el férvido del Rey, 6 fa
bricas de Navios, ley í 3. tit.i 7. lib.4. 
fol.113. 

Maderas, pueden Cortar los Indios de los 
montes, como puedan crecer , y au-
mentarfé* ley 14. titul. i7.1ib.4.fol. 

Maderas, en la Habana fe ha de cortar, y 
conducir la madera, como fe ordena, 
ley 15 . tit. 17. lib. 4 . fol. i i 3. 

. Maeftres de Plata. 
Maeftres de Plata, haya Maeftres de Pla

ta, nombrados por el Rey, y fi alguno 
. falleciere, fe haga conforme a la ley i . 

tit.24.lib. 9.101.291. 
Maeftres de Plata, los Maeítrages de Pla

ta fé provean conforme a eftas leyes, y 
no fe admitan por beneficio * ley 2. tit. 
24 . lib.9. fol. 291. 

'Maeftres de Plata,z fiattcen en Cantidad de 
veinte y cinco mil ducados, con abo-? 
nos* ley 3.tit.24.Üb.9.fol.292. 

Maeftres de Plata ,oblÍ.guenfe a entregar 
lahazienda de el Rey , fin defcüento 
de mermas, ley 4.titul. 24 . lib. 9. fol. 
292. 

Maeftres de Plata, red van lo que fuere de 
fu cargo, y el General los apremie * ley 
^.tit.24.lib.9. fol. 292 . 

Maeftres de Plata, quandó fé embargare 
Nao para Galeón de plata, el Düeho, 
©Maeftres de ella vaya por Maeftre 
de Plata, dando las flaneas * ley 6. tit. 

, i4.1ib.9.fol.297. 
Maef-
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'Maeftres de Plata, el General feñale Ga

leones a los Maefires de Plata, nom
brados para que regiftren lo que fe 
les entregare, ley 7.titul.24.1ib.9.fol. 
292. 

•Maefires de Plata, no puedan llevar mas 
queelvno por ciento, ley 8. titul. 24. 
lib.9. fol.292» 

'Maefires de Plata, que llevaren , ó tra-
xerencro, plata, y otras cofas fin re
giftros, incurran en las penas de la ley 
9. tit.24. li'0.9. fol. 292» 

Maefires de Plata, el General apremie, y 
caftiguealos Maeftres de Plata, que 
traxeren oro , plata, ó géneros, fin 
regiítro,ley 10. titul. 24 . lib. 9. fol. 

Maefires de Plata, traigan tcftimonio de 
loque dexaren en las Indias, 6 pa fia
ren áotros Galeones, ley 11 . titul. 2 4 . 
lib.9.fcl.293. 

Maefires de Plata , mueftren en la Cafa 
haverfatisfecho los regiftros, ley 12. 
tit.24. lib.9. fol.293. 

Maefires iePlata, cumplan con entregarla 
a fus Dueños, y les Dueños con dar 
paradero , ley 13.titul.24.lib. 9.fol. 
2 9 3 , 

Maefires de Plata ,los Iuezes de la Cafa 
fatisfagan los regiftros de los Maeftres 
de Plata de lo que fe entregaren , ley 
14.tit.24.lib.9. fol.293. 

Maefires de Plata del mar del Sur. Veafe 
Armadas del mar del Sur en la ley 12. 
tit.44. lib.9. fol. 122. 

Maeftres de Naos. 

"Maefires de Naos, fean naturales de eftos 
Keynos,y examinados por la Cafa,ley 
15. tit.24. lib.9. fol. 293. 

{Maeftres de Naos,no lleven en fus Navios 
Pilotos,que no fean examinados, ley 
i6.tit.24.1ib.9.foI.293. 

Maeftres de Naos, los Pilotos aprobados 
puedan ir por Maeftres fin otro exa
men, ley 17.tit.24.lib.9.fol. 294. 

¡Maefires de Naos, los Dueños de Naos 
puedan ir por Maeftres de ellas, fin 
íér examinados , llevando Pilotos, 

que lo fean, ley 18. titul. 24 . líb. 9. 
fol. 2 9 4 / 

Maeftres de Naos , los Dueños de Naos 
Vizcaínas puedan ir por Maeftresde 
ellas, renunciando para el efecto fus 
hidalguías, ley 19.titul.24.lib.9.fol. 
294 . 

Maefires de Naos, den flaneas de diez mil 
ducados, conforme ala ley 20. tit. 24 . 
lib.9. fol.294. 

Maefires de Naos, afiancen de que no fle
taran de contado , ni mas carga de la 
que pudieren llevar fus Navios , ley 
21 .tit.24. lib. 9. fol. 294. 

Maefires de Naos , puedan darjpara fus 
flaneas diferentes perfonas , con que 
entretodas hagan los diez mil duca
dos delaley 20 . deftetit.Iey 22.titul. 
24 . lib.9.fol.294. 

Maefires de Naos,\a.s flaneas de los Maef
tresde Naos no fe recívan hafta eftar 
viíitadas las Naos de primera vifita, 

- ley23.tit.24.Hb. 9.fol. 294. 
Maeftres de Naos, las fianzas délos Ca

pitanes, y Maeftres fean también, yeó 
efpecialidad para los bienes dedífun-

- tos,,quehuvieren muerto en la na vega-
cion,y entraren en fupoder,ley 24.111. 
24.Ü0.9. fol.294. 

Maefires de Naos, no fean moleftados por 
la fianza de eftar a derecho por la vi-

• fita ,;ley 2 5. tit.24. lib.9. fol.294. 
Maefires de Naos, Galeones» y Pataches 

de ellos, tengan el fueldo que fe de
clara , ley 26 . titul. 24.1íbro 9. fol. 

'Maefires de Naos, no fe de vifita a nin
guno, fi no hu viere fatísfecho el regif-
tro antecedente, ley 27. tit. 24. lib. 9. 
fol.29'5. 

Maeftresde Naos, lleven certificación de 
la Cafa alas Indias de haver cumpli
do furegiftro,ley 28.titul.24. lib.9. 
fol.295. 

Maeftresde Naos, y Dueños de Naos, y 
Fragatas guarden en las Indias lo or
denado en la fegurjdad, y flaneas de 
vn Puerto a otro, ley 29. tit. 2 4 . lib.9. 
fol.295. 

Maejhes de Naosf ningún Maeítre,ní otra 
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perfona pueda meter ropa en Nao def-
pues de viílrada.só la pena de la ley 
3o.tit. 24. lib.9. fol. 295 . 

Maeftresde Naos, lleven inftruccion de la 
Cafa guarden las leyes, y con qué pena, 
y aplicación: feanlas de éfte titulo í y 
las notifiquen a los que navegaren en 
fus Naos, y ales Oficiales Reales de 
las Indias, ley 31. titul. 24 . lib.9.fol. 
29«?. 

Maeftresde NaosjVnynn en derechura fu 
viage, y en llegando entreguen lascar-
tas, y regiftros, ley 32.tit. 24. lib. 9. 
fol. 295. 

'Maeftres,y Capitanes de Naos,no confien-
tan blasfemias, juramentos, ni juegos 
excefsivos , ley 33-tituÍ. 24. lib. 9. 
fol. 296 . 

'Maeftres,y Capitanes dé Naos , forma en 
que han de hazer los Capitanes , y 
Maeftres de Naos las echazones al 
mar, refervando la artillería., y xarcia, 
ley 34.tit.24.lib. 9.fol. 296. 

Maeftres de Naos , puedan tomar eh las 
Canarias los mantenimientos neceífa-
rios, y no otracofa, ley 3 5. tit. 24. lib. 
9 .^1 .296. 

Maeftres de Naos , faquen de las Indias 
mantenimientos para llegar a Sevilla, 
ley 36.tit.24.lib.9.foh296. 

'Maeftresde Naos , y Capitanes guarden 
con losque murieren en el Mar ,1o que 
fedffponeporlaley 37. tit. 24 . lib. 9. 
fol.296. 

'Maeftresde Naos, no hagan dexacion de 
fus Navios en ninguna Isla , ni otra 
parte, y vengan enderechura á la Ca
ía de Contratación : y en cafo que los 
Navios no eftén para navegar, qué di
ligencias fe han de hazer , ley 38. tit. 
24 . lib. 9. fol. 296. 

'Maeftres de Naos, Capitanes, y otros, no 
den cartas de Indias a particulares, 
haftaqúe fe hayan entregado las de el 
Rey,yfacado licencia,ley 39. tit. 24 . 
lib.9. fol. 296 . 

Maeftres de Naos, llegando las Naos á los 
Puertos de Efpaña no falte ninguna 
peffoha en tierra antes de la vifita : y 
qué fe ha de hazer enc^fo fortuito, 6 

eftrema necefsidad de baftímentos, ky 
40. tit.24. lib.9.fol. 296. 

Maeftresde Naos, y Capitanes, lleven las 
dos tercias partes de agua en pipas: y 
la otra en botijas, v de que calidad, ley 
45.tit.24.11b. 9 . f J . 297. 

Maeftres de Naos , pórgale por capítulo 
de inftruccion a ios Maeftres de Naos, 
que no recivan Con'ramaefi:res,ni Ma
rineros ertrangerosi ley 14.tit. 25.lib. 
9.fol.301. 

Maeftres de Nxos , puedan llevar do?, o 
tres efelavos propios , con las cali
dades de la ley 16 . titul. 2 5. lib. 9. fol. 
301. 

Maeftres de Naos de Armada, den cuenta 
de baftitíientos, y las cofas de obliga-
ciones de fu cargo. Veafe Contaduría 
de Averias enlaley 37. tit.8. íib.9.rol. 
184. ' 

Maeftres de Naos , no lleven rancho de 
paííageros. Veafe Generales en la ley 
33.tit. 1 lib.9.fol. 21 

Maeftresde Naos, naturales déífos Rey-
nos. Veafe Pilotos en la ley 14.tit.23. 
lib.9.fol. 288. 

Maeftres de Naos, fu examen * y donde. 
Veafe Pilotos en las leyes 1 y 18. tit. 

• 23. lib.9.fol.288. 
Maeftresde iNẐ z, admitidos en difcordia 

en el examen de Pilotes. Veafe Pi
lotos enh ley 27.titul. 23.1b. 9. fol. 
289. 

Maeftres de NÍOS , fcá*. examinados por 
las obligaciones de fus oficios, ley 28. 
tit.23. lib.9. fol.289. 

M teftres de Naos, reprobados en el exa
men : y eftc fe haga como conviene: 
nombre la Cafa de Contratado quien 
dé el grado, á falta de quien lo de ve 
dar. defe carta de examen , y con qué 
calidades: y qué fe hará fi efta carta fe 
perdiere. Veafe Pilotos en las leyes 
29. 30. 31. 32. y 3 3.tit.z3-lIb.9.fol. 
2 - 9 0 , 

Maeftresde ÍV¿ioí,defcrIpcÍon,diarios , y 
obfervaciones délos viages,yaltura de 
los Puertos. Veafe Pilotos en las leyes 
37.y 38.titul.23. lib. 9. fol. 290. y 
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Maéfiresde Raciones^ 

Maejires de Raciones, fus calidades, flan-
cas, y cuentas, ley 41 .titul. 24 . lib. 9. 
fol.297. 

Maejires de Raciones, en cada Galeón de 
Armada haya vn Maefire de R .'do
nes, y Xarcia,vn Ayudante de Maef-
tre, y vn Guardian, ley 42.tit.24. lib. 
•9.fol.297. 

Maejires de Raciones, no fe les entregue 
cofa alguna fin Intervención del Vee
dor, 6 fu Oficial mayor, ley 43 . tit.24. 
lib. 9. fol. 297. 

'Maejires de Raciones, forma de entregar 
los baftimentos, municiones, y refpe-
tos a los Maeftres de Raciones, ley 44 . 
tit.24.lib.9.fol.297. 

'Maejires de Raciones, lleven medidas de 
agua, y vino, conforme a las de Sevi
lla, ley 46.tit.24.lib. 9.fol. 297. 

Maejires de Raciones, no lleven cofa ala
guna por guardar a la gente las pipas 
de el ahorro, ley 47 . titul. 24 . lib. 9. 
fol. 297. 

'Maejires de Raciones ,feán bíefl tratados, 
ley 48.tlt. 24. lib. 9.fol. 298. 

Maejires de Raciones , que no huvieren 
dado fu cuenta, no puedan fer elegi-
dosotra vez, ley 4 9 . tit.24. lib. 9 . fol. 
298. 

Maejires de Raciones, défí fus cuentas por 
relaciones juradas, ley 50. tit. 24. lib. 
9. fol. 298 . 

Maejires de Raciones, nombre el Provee
dor. Veafe Proveedor en la ley 4 2 . tit. 
17. lib.9. fol. 260. 

Maejires deXarcia. 
Maejires de Xarcia. Veafe Xarcia ett la 

ley 10.tit.29.lib. 9. fol. 4 0 . 

Maejlro mayor. 
'Maejiro mayor ¿e fabricas, y carpintería. 

Veafe Fabricadores,y fabricas en la ley 
j . tit.z 8 . líb. 9. fol. 117. 

Maefire- Efcuela. 
[Maefire-Efeuela de la Vniveríidad de 

México, fus preeminencias. Veafe Vni-

verfidadesenlaley 13*titul.22. lib.f.' 
fol .II2. 

MagiflerioS. 

Magifierios de Religiofos, fean del nume
ro, y fe prohiben en Filipinas. Veafe 
Religiofos en las leyes 76. y 77. tit. 14 . 
lib* 1. fol.71. y 72* 

Mait. 
¿Tíd/Zjprohibefeque á los Indios fe íes 

haga repartimiento de maizen Mexl-! 
có. Veafe Tributos, y taffas en la ley 
4 6 . tit. 5 . lib.6. fol. 214. 

Mal juzgado. 
Maljutgado, por Sala. Veafe Vijitadores 

generales en la ley 30.tit.34. lib.2. fol.' 
297. 

Malinas. 
Malinasjlef deMaliñasfobfe pleytósde 

Encomiendas. Veafe Audiencias enla 
ley 123. yíiguientes , tit. 15. lib. 2 ; 
fol. 205. 

Malinas, ley de Malinas , prohibido fu 
conocimiento a los Alcaldes de el Cri
men. Veafe Alcaldes del Crimen en la 
ley 28.tit.17. lib. x.fol. 2 3 1 . 

Malocas. 
Malocas, Indios apriíionádos éú Malo

cas, libres, y donde. Veafe Libertad de 
los Indios en la ley 8. titul. 2 . lib.6 .fol. 

Mandamientos. 
Mandamientos executprios. Veafe Au¿ 

diencias en la ley 112. tit. 15 . lib.2< fol. 
204. 

Mandamientos delosContadores deCu é-
tas, fu execucion. Veafe Tribunales 
de Cuentasen[2L\ey(s6.t\t\x\. I . lib.8, 
fol.11. 

Mandioca. 
Mandioca, molino s de Mandioca, los pi

lones para molerla fe permitan en el 
Paraguay. Veafe Obrajes en la ley 7. 
tit.26.1ib.4.fol. 141 . 

Manífefiacioni 
Manlfefiacion de minas de oro. Veafé 
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Truxílló,y Saña aPanamájley i o. tít. 
T S . ! ? ! - , A f o i ; I Ä 

Üíf/W/ en la ley 2. titul. i 9. lib.4. fol. 
118. ..? . 

rMdnifeftacion dé las perlas en lá pefqué̂  
iría, y ante quien fe ha de hazer. Véafe 
Pefqüeria^de: perlas eñ la ley 4 1 . tit. 2 5. 
lib. 4 . fol. 1 38. 

Mantfefíaciónés , fu libro.. Veafe Libros 
JRiíií̂ Étf en la ley 13. titul; 7. liS. 8. fol. 

, 4$. .' • '] " 
'Manifefiaciones, oro, y plata de los quin

tes, fe manifiefle. Véafí1 Quintos Reates 
en la ley 6. tit. 1 o. íib.8.fol. $ 6 . : • 

'Manife/facionesát plata por quintar*, íé 
admitan en 1 a Veracru'z. Véale Quhi
tos Reales ehla lé jM'$. tit. lOi lib. 8 . 

, fo i .57 . '^;.ffyX^rr'^y:^i)i: 
'ManifefiacionisyTÍó] fé den cédulas de 

manifeftacionesdé Naos al trabes , y 
NaVibsdeavifoíén qué cofas fe-ad
mitan; premio del Maeítre que mani-
feftare las confianzas : libertad de la 
pena al que manifeftáre. Véafe Regif-
¿fw en las leyes <yb. <j 1 . 5 5 . y <j6. titul. 
33.lib.9.fol.61.y62; , . 

rM'anifofíacÍones, hp admitan los Oficiales 
Reales. Véafe Vtjitas de Navios en' la 
Íey39.tit;35.iib:9.foI.72; 

. . Máhitaí 
Manila iííofyiiúti de Manila , a cuyo 

cargo han de eftar: forma de fu hofpl-
talidad, y loefpecial en el de los San-
gleyes. Veafe Hofpitalesen las leyes 
17.20.y 2 1 . tlt.4. lib.l. fol. 18. y i 9. 

Manipulo. 
'Manipulo, los I ndios no fean eompelldós 

a ofrecer al Manipulo. Veafe Trata
miento de los Indios en la ley 8. tlt. 10. 
Üb.6.fol.239. • 

Mantenimientos. . 
'Mantenimientos, fu comercio libre en las 

Indias. Veafe Codifícenla ley 8.tít. 
i8.1ib.4.fol. i 16. 

'Mantenimientos, los Virreyes de la Nue«J 
va Efpañaprocuren que la isla de Cu
ba efte bien abáftecida, le y 9. tit. 18. 
lib.4. fol.i 16. 

'Mantenimientos, los Virreyes dé el Perú 
no impidan llevar mantenimientos dé 

Tomo 4», 

l8.lib4 . fol. t l 6 r ... 
Mantenimientos , los Govérnadores de 

Santa Marta no impidan la faca de ma-
tenimientos paraCartagena,léy 11 .tit. 
18.lib.4.fol. 1 íé . .-

Mantenimientos, riofe impida llevarlos a. 
- Portobelo * ley i 2. tit. i S. lib.4. fol. 

Maracaybo. , 
Maracaybo, no tomen los yezinos lo re-

giílradobara Varinas. Veafe, Navega^ 
eion de las Islas de Barlovento tú lá ley 
j^.tit.42.lib.9. fól.i 16 . 

i X '. •, Mar del Sun 
Mar del Sur, fas Armadas. Veafe Arma-, 

das del mar del'Sur erI él tit. 44 . Hb. 9 . 
defdeelfoÍ.Í2i. . ^ 

&/£#*',quartto á la averia, Veafe 
AvéríátñlilQy40. titül. 9. lib. 9... fol..' 

.Marcas. 
M^raipdeda abrir el Ade antado. Vea*. 
^átíftefeujbrmientatfatfefrá.-tá la ley 
, , 12.tit.3.lib.4.fol.84. • • - • 
Máreasitñéh en la Caxa Real. Veafe Gttr 

.- teas Reales qqla. ley 8 . titul. 6. lib.S. 
(: fol.40Jtií-.í. , . . -

Marti, marquen, y quinten todos.en fus 
Prdvincias,y de otra forma no fe faque 

' de ellas, ni traiga oro* ni plata. Vcáfe 
Quintos Reales en las leyes 9. y ib, tit. 

. 10. lib. 8. fol.56. . 
"Marca del oro, y plata de él Puerto dé 

Ágüilar, y eh el de Cabite» y forma dé 
marcar el pro, y plata en paila , y jo
yas. Veáfe Quintos Reales en las leyes 
i2.i6.y34.titul.ib.lib.8.fol. ^7.y 

Marca, los Plateros qui nt en, y marquen,' 
y fea regla general, y qué pena corref-' 
pode ai que no lo hizi ere, Veaíe Quin». 
tos Äfa/ffjenlasleye s 48 . y 4 9 . tit. 10.' 
üb .8 .fol .6i.y62. • • > , . . , 

Marca dé las pipas. Veafe Veedor éh. la 
ley i 8 . tit. 16. lib.9. foi.249. 

Marca,en el Puerto de San luán de VI» 
hua. Veafé Puertos en la ley •>. tit. 4 3 . 

jib.§. fol.119. 
Yy Mar-
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lAf..rc..jdeloro,y plata de las Calas dé 

moneda.y fundiciones, fean confor-
mes,ycfténen el Arca dé tres llaves, 
ley io.tit .z2.1ib .4 .fol .i24. 

Mareo. 
rMareo,h pena del marco, impuefta á los 

amancebadosjfea en las Indias al do
blo, y no fe Heve a los Indios. Veafé 
Amancebados en\A.sity& 5. y 6. tit. 3* 
lib.7.fol.296. 

Mareantes. 
Mareantes, acudan a la Cátedra de Cof-

mógrafia. Veafé Piloto w^arenláley 
6.tit.2 3.lib t9 fol. 286. 

Mareantes. Veafe Vniverjidádde marean
tes en el tk.2 5 .Ubi 9.defdé él fol* 299* 

Margarita. 
Jf^áwtajfurgidero de los Navios qué 

allifueren. Veafe Navegación de lai 
Islas de Barlovento en la ley 11 . tit.42* 
Hb. 9. fol. 116. 

Marineros. 
Marineros, fus preeminencias. Veafe Vnt-

verfidad'de mareantes éñla ley 7. titul. 
2 5 . 1 ^ . 9 . ^ 1 . 2 9 9 . 

Marineros, al tiempo de afiliar la gente 
de mar,fe halle prefente el General, co 
votodecííivo,ynofereciva al que no 
fuere Marinero, ley 1 o. tit. 25 . lib. 9. 
fol. 300. 

Marineros, de las lillas de gente de mar fe 
dé vn duplicado al General para el 
efecto que fe declara, ley 11 .titul.2 5. 
lib.9.fol. 300. 

Marineros, no fean admitidos en la Ca
rrera de Indias Marineros eftrangeros, 
ógentefofpechofa, ley 12. tit.25. lib. 
9.Í0I.300. 

3f.?r¿»fmí,enIas>Armadas, y Flotas fe 
puedan admitir Marineros levátifeos, 
leyi3.tit.2$.lib.9.fol. 300. 

'Marineros naturales no naveguen en Na
vios eftrangeros, ley 15.tit. 25.lib. 9. 
fol. 301. 

Marineros^ gente de mar , concertada 
con vn Maeftre, efté al concierto, y no 
fe palle a otro, ley 18. tit. 2 5 . lib. ̂ .fol. 
301. 

Mafintros, en cafo de necefsidad fepue; 

dan récevírMarineros en las Indlas,ley 
19. tit.25. lib.9.foíi 301. 

Marineros, los Oficiales Reales de Indias 
hagan traer la gente ¡dé mar de Navios 
que dieren al trabes, ley 20.tit.25. lib. 
9. fol. 301. 

Maríneros,y gente dé mar, que fuere en 
los Navios deefclaVos Negros, fe ha
gan embarcar de büé'ltá de viagé, ley 
21 . tit.25. lib. 9. fol. 301. 

Marineros,t\ General de la Armada pue
da repartirdócientos ducados de ven
taja entre los Marineros, ley 22.titui. 
25.1ib.9;fol. 301. 

Marineros,^ General de la Armada re
parta las ventajas, como fé ordena, ley 
i3.tit.25»lib.9.fol.302. 

Marineros, el General reparta con igual
dad las ventajas entre los Marineros 
dé Armada, y Capitana , y Almlranta 
dé Flota de Tierrafirhie,léy 24 .tit .25. 
lib.^.fol. 302. 

Marineros,las Iüfticias,'y Oficiales Rea
les no conozcan de los montos, y fuel-
dos dé lagente dé mar, aunque íeahde 
Navios,que huvieren dado al trabes, 
porque efto toca a los Generales; de 
Armadas,y FIotas,ley 2 5.tit.25. lib. 9. 
fol.302. 

Marineros,la géhté de mar íéá'bién tra
tada^ pagadade fus fueldos, y racio
nes, haziendo los remates con los def-
cüentos,ley 26.tit.25. lib. 9.fol. 302. 

Marineros, UeVen armas. Veafe Arma
das,y Flotas enja ley 3 2. tit.30. lib. 9. 
fol.46. 

Marineros, faltos, muertos.,y aufentes, 
notéfeenlosregiftros. VeafeReglftros 
en la ley 20. tit. 3 3. lib. 9. fol. 5 7. 

Marineros, á propofito para fu exercicio. 
Veafe Generales eii la ley 19. titul.15. 
lib.9.fol.2i 3. 

Marineros, no hagan defordeiles en los 
baftimentos en Puertos de Indias. Vea-
fe Generales enlá ley 64 . tit 15. lib. 9. 
fol. 2 2 O . 

Marineros de la Carrera, no fe afsienten 
por Soldados. Veafe Veedor en la ley 
i2.tít.i6.1ib.9.fol. 248. 

Marmeros}{\XÍ permi fsíoaes, y procedido. 
Vea-, 

\ 
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M De leyes de las Indias. M 2 66 - 'Vede Soldados enfoley 13 . tit.2 i . lib. 
9. fol. 268. 

Marineros, fean premiados fus fervicios. 
Veafe C^^»,?jrenla ley 14. tit. 2 1 . 

. lib.9.fol.269. 
Marineros defettores. Veafe Capitanes 

en las leyes 47 . y 49 . tit.21. lib. 9. fol. 
275 . 

Marineros defertores. Veafe Soldados en 
las leyes 4 6 . 4 8 . 5 0 ^ 51. tit.21. lib. 9. 
fol. 274. y 27«;. 

Marífcales. 
Marifcales, preferidos en af siento por los 

Oficiales Reales. Veafe Precedentias 
enlaley 99.tit.i $.lib.3.fol. 73 . 

Matanza. 
Matama de ganado por frutos Épíícopa-' 

les. Veafe Arcobifpos en laley 46 . tit. 
7. lib. 1. fol. 39. 

Matanza de ganado, prohibido el excef-
fo: luezes de ella, en cafos neceflarios: 
ylocfpecialenla Efpahola : y hazer 
cueros. Veafe Me/ta en las leyes 18. 
19 . y 20. tit. <¡. lib. 5. fol. 15 8. 

Matanca de ganado , Iuezes fobre efto. 
Veafe Pefquif dores en la ley 28 . tit. 1 . 
lib.7. fol.279. 

Mayorazgos. 
Mayorazgos, qué diligencias han de pre

ceder para fu fundación. Veafe Infir
maciones enlaley zo.út\ú. 33. lib. 2. 
fol.293. 

Mayorazgos , puedan fundarlos Defcu-
bridores principales. Veafe Defcubri-
mientos por tierra en laley 24 . titul. 3. 
lib.4. fol.85. 

Mayordomos. 
'Mayordomos áe las Iglefias, legos, llanos, 

y abonados. Veafe Iglefias en la ley 
21 ..tit. 2. lib. 1. fol. 10. 

Mayordomo^ Adminiftrador de fabricas, 
Jgleíias,y Hofpitales de Indios, como 
fe ha de nombrar. Veafe Patronazgo 
enlaley 44.tit.6.1ib.i.fol.28. 

Mayordomos de los Virreyes, no hagan 
prifiones. Veafe Alguazilts en la ley 

• 31.tit.20.lib. 2. fol. 243 . 
Mayordomo de la Artillería , fu cargo. 

Veafe Artillería enlaley 6. tit. 22. lib. 
9.fol.278. 

Tomo 4 , 

Mazegual. 
Mazegual,prohibido el hofpedage en fu 

cafa. Venie Reducciones en la ley 25 . 
tit.3.1ib.6.fol.2oi. 

Mázeros. 
Materos de las Ciudades. Veafe Prete-

¿¿»«¿¿enlaley86.tit.15.lib. 3. fol. 
7a. 

Media annata. 
Media annata, cobrefe la medía annata de 

las mercedes del Rey:introduzgafe en 
lasCaxas Reales, y remitafe à Efpaña 
por cuenta à parte, ley 1 .tit.i 9. lib.8 .¡ 
fol.89. 

Media annata, los Oficiales Reales den 
cuentas de" ella, donde, y como las de-, 
mas, ley 2. tit.i 9. lib-8.fol.90. 

Media annata, remitafe à eftos Reynos lo 
procedido defte derecho, con relación 
efpeciaidelas partidas, dirigida al SeV 
cretariodel Confejo], à quien tocare 
la Provincia, ley 3. títul. 19. lib. 8. 
fol, 90. 

Media annata, pàguefe de los oficios,mer 
cedes, y honores,como fe ordena : y re-
fierenfelas reglas, que tocan à la ju
rifdicion, y Reynos de las Indias, ley 
4 . tit. 19-lib.8-fol.90. 

Media annata, fu procedido no fe gaffe 
en otras necefsidades,por vrgentcs que 
fean, ley 5. tit. 19. lib.8. fol. 92. 

Media annata, fu paga antes de entregar 
íósdefpachos. Veafe íevretarios en el 
Auto 18 3.tit.6. líb. 2.. fol. 170. 

Media annata , no paguen los guardas.' 
VesSeVifitasde Navios en la ley 4 1 . 
tit.35.lib. 9 .^1 . 73 . 

Media annata, forma de tomar la razón 
de Íósdefpachos. Veafe Secretarios en 
laley 5 3.tit.6> lib.2. fol. 168. 

Medicinas. 
Medicinas,en qué forma fe han de darpM 

ra los enfermos. Veafe Veedor en la ley 
28.tit.16dib-9.foi.250. 

M edicinas para la Armada* Veafe Provee^ 
dor en la ley 3. tit. 17. lib. 9. fol. 2 5 5. 

Médicos. 
Médicos. Ve&teProtomedicoseü las leyes 

4-y 5.tit.6.1ib.5.fol.i6o. 
Xy 2. Mez 
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"Medico deja Armada, y fu nombramien

to? y falario. Veafe Armadas,y Flotas 
en la ley 49 . tit.30. lib. 9.fol.48. 

Medidas. 
Medidas, y pefos, fe regulen por las leyes 

deftos Reynos. Veafe Pefos en la ley 
22.tit. 18.lib. 4.fol. 118. 

Medidasquehznde llevar los Maeftres 
de Raciones para el agua,y vino.Vea-
fe Maejires de Raciones enla ley 46 . tit. 
24 . lib. 9.fol. 297. 

Memoriales. 
Memoriales, hagan los Relatores por fu 

mano. Veafe Relatores en la ley 4 . tit. 
9.1ib.2.fol.i76. 

Memoriales de. viíitas, y reíidencías. Vea-
fe Vifitadores generales en la ley 4 1 . tít. 
34.lib.2-fol.298. 

Memoriales fin ñrma,no fe recivan. Veafe 
Virreyes en la ley 44 . titul. 3. lib. 3. 
fol. 19. 

Menores. 
Menores ,nofe admitan en ellos renun

ciaciones de oficios. Veafe Renuncia
ciones de oficios en la ley 1 o.tít. 21 . lib. 
8.fol.ico. 

Menor 'quantia. 
Menor quantia en el Confejo. Veafe Con

fejo de Indias en la ley 60. tit. 2. lib. 2. 
' fol. 143. 

'Menor quantia en las Audiencias Reales, 
fu cantidad, y Iuezes. Veaíe Audien
cias en la ky 88 . titul. 15 . lib. 2. fol. 
200. 

Menorquantia.> eftoá negocios remitan 
los Visitadores al Govierno , y Iuftl-
cia. Veafe Viftadores generales en la 
ley 3i .tit .34 . í ib .2 .fol .297. 

Mercaderes. 
'Mercaderes, qué tiempo pueden eftar en 

Pueblos de indios. Veafe Reducciones 
enlaley 24. tit. 3. lib.6. fol. 201. 

rüf.w.*<*Vrw,quetienen termino limitado 
parapaííarálasIndias. VesSeCafados 
enlaley 4. tit. 3. iib.7.fol.282. 

Mercaderes}t¡o puedan fer Oficiales Rea
les. Veafe Oficiales Reales en la ley 54. 
tit.4. lib.8. fol.33. 

'Mercaderescafados, qué tiempo pueden 

eftar en las Indias : haviendo venido 
por fus mugeres,no buelvá fin ellas-.los 
que no fueren mercaderes no paffena 
ellas a eftetÍtulo,veafeP¿^£m?í enlas 
leyes 29.3o.y 31.tit.26.lib.9.fol.5. 

Mercaderes ,1a Cafa de Sevilla avife de 
las licencias que diere a Cargadoresde 
3oo^.maravedls. VerfePaffageros en 
la ley 33. tit.26. lib.9¿fol.6. 

Mercaderes,puedan vender a como pu
dieren en la primera venta. Veafe Con
futados de Lima,y México en la ley 70. 
tit.4Ó.lib.9.fol. 

Mercaderes, no fe hagan eferituras entre 
mercaderes,confupojiicionde dinero 
preftado. VeaCeConfuladosde Lima,y 
México enlaley72.tit.46.lib.9.fol. 
1 4 5 . 

Mercaderías. 
Mercaderías,note lleven en Naos de Ar-1 

madas. Veafe Generales en la ley 38. 
tit.i 5. lib. 9. fol. 216. 

Mercado. 
Mercado ,no fean moleftados los Indios 

á ira ellos, y de qué diftancia han de 
ir. VezitTratamientodelos Indiosenla 
ley 11. tit. 10.lib. 6.fol. 236 . 

Mercedes. 
Mercedes del Rey á Eclefiafticos, en las 

Caxas Reales,ante quien fe han de pe
dir^'conque termino fe hande pagar. 
Veafe A rcobifpos en la ley 17.tit.7Jib. 
i.fol. 33. 

Mercedes de fu Mageftad,fe confulten co 
la orden que las impide: y en las alter
nativas^ dudofas íiempre fe entienda 
lomas. V cafe Confejo de Indias en los 
Autos 7 3 .y 80. tit. z. lib.2. fol. 149. 

Mercedes, confultenfe con las calidades 
que fe declara. Veafe Confultas en el 
Auto 46.tit.6- lib.2.fol. 168. 

Mercedes,fe hagan con comunicación de 
las Audiencias en beneméritos , qué 
calidades han de tener i fu necefsidad: 
no en hazienda Real í donde huvieren 
férvido: no en fus propios Pueblos. 
Veafe Provifwn de oficios en las leyes 
8.13.15.16.y 17.tit. 2.lib.3. fol. 3. 
y 4-

Mer* 

http://34.lib.2-
http://31.tit.26
http://72.tit.46
http://17.tit.7Jib
http://46.tit.6-


M De leyes ddasl&dlas. M 2 6 7 

internas, en la ropa de los fituaÜOs. Veafé 
potación de Prefidióir en li ley 20.tit.£. 
lib.3. F0I.43Í 

Mermas, y defcuéhtos eh los fituádos. 
Veafe Soldados en la ley i o. tit. i z.'lib. 
3.fol. 53. 

Mermas, ho fé admitàh eh défcargo álos 
Oficiales Reales.Veáfe Adm'mifi'ràbion 
de Realkazienda en la ley 18. tit. 8. lib. 
8 . fol .4à. 

Mermas de las raciones de vino, y fu def
Cuento. Veafe Veedor eri la ley 40 . tit» 
16.lib.9. fol. 252. 

Mermas,no fe admitan eri defcueñtó à los 
Maeftresde Plata* Veafe Mae/tres de 
Plata enlaley 4.W.24. lib.9. f°l» Z9Z* 

Mefones. 
Mefones, los Vifiten los Gobernadores. 

Veafe Governadores eti laley 18. tit. 2¿ 
lib. 5. fol. 148. 

Mefones, los puedan vífítar5 los Alcaldes 
ordinarios. Veafe Alcaldes ordinarios 
en la ley 17. tit. 3. lib. 5.foli, 154. 

• Mefadai 
Mefada Eclefiafiicai fe cobre dé las Dig¿ 

nidades,Canoñgias, RaCiohes,Mcdias 
Raciones,y otros oficios, y Beneficios 
ÉcIefiafticos,y en qué forma, y cuenta, 
y à cuya cofia, ley í .tit. 17. lib. 1 . fol. 
88. •. ^ . ¿ . 

Mefada)de lasìirriofnas qiie el Reyhízié
ré no fe cobre mefadaj ley x.tit. 17.1ib.* 
i . fol. 88. 

"Mefada, los Oficíales Reales envíen dada 
año relación por menor de las perfonas 
que pagaren rhéfada, y de lo procedi
do, 1 ey 3 .tit. 17. lib. 1 . fol. 8 8. 

Mefada, de lo procedido de mefada fe fu* 
pialo que faltare à cumplimiento de 
falarlosjy cafas de los Miiiiftròs de el 
Confejo», ley 4.tit. 17. lib. 1 .fol.88. 

Mefada, los Religiofos Dottrine ros pâ  
güen la mefada, como fe ordena,ley 5. 
tit. 17.lib.i. fol.89. 

Mefada, las prefentaciones à Dignida
des, y Prebendas, fe remitan à los Ofi
ciales Reales,paraquérecivan la fian; 

Í9№ 4«. 

câ, y áífegürén la;s mefadásjauriqüeha
ya e/pirado el tiempo dé la corieeisîon 
defuSantidadjley ó.tit.r 7. lib.i. fol. 

• ^9 . . .. 7 > • , • 
Mefada,tti la Contaduría del Confejo fe 

tome la razôii déla mdTddas, mientras 
rio fe ordenare otra cofa. Auto ó 1 . tit. 
17líb. 1 .fol. 89. 

Mí/4¿fo¿lascedulasdé rfteíadas fe remi
tan â los Prefidentes. Auto 189.tit. 17. 

; l ib.I.fol.89; 
Mefada; claufula de que fe tome íá razón. 

Veafe Secretarios en la ley 33. titi 6¿ 
lib.2,. fol.165 j " >' 

Mefada; feguridad de fú cbbráncá, y re
mifsion de las cédulas. Veafe Sécretd

wáíenelAüto i89.tît.é.lib.2.fol.ï7i. 
Mefada,prevzngiel Teforero del Cori

lejojqùeTc tome la razón de las cartas 
de pago. Veafe Teforero delConfe jó eri 
el Auto61 .tit.7.lib. 2. fol. 174. 

Mefada,iorntfe la razón de las mefadas 
Eclefiafticas: Veafe Contadores de el 
Confejo en la ley 25 . y én el Auto 61. 
tit.l i.lib.2.foU Í84 . 

Méfiai 
Méfia, en la Nueva Éfpàna fe guarden 

las ordenanzas déla Meíta,é intróduz
ga ert las demás Provincias de las ln

t diâkjley î.tit.5.1ib.5* 
Mefia,los Alcaldes de la Mefia fean ele

gidos por el Cabildo de la Ciudad , y 
juren dé vfar bienfus oficios, ley 2.tit; 

i- 5.lib.5.fol.i«¡6. 
"Mefia, cada año fe hagan dos Concejos 

delaMeftajyenquètierripos,ley 3.tit¿ 
5.lib.5.foh i«¡7¿ 

Mefia, para hazer Concejos de la Mefia 
fe publique por pregón, que todos lle^ 
venlosganadosmefbños, y quales lo 
fori,ley 4 tit. 5. lib. 5. fol. 157. 

Mefia, no fe hagan Gócejos fin ha ver por 
lo menos cinco Hermanos de la Mella¿ 
ley $ .tit. "5. lib. ">. fol. 157. 

Méfia, los que tuvieren trecientas cabeçàà 
deganado,feariprecifamente Herma
nos de la Mefia, ley 6.tlt.<;. lib. 5;fol* 
IÎ7. 

M*ft<*>el CÓcejo de la Mefia pueda hazer 
 ordenancas,c6 que no fcguardenliafta 

Yy 3 ef. 
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Metropolitanos i 

Metropolitanos; vfért dé fu derecho en la¿ 
Iglefiasfufraganeas. Véafe Arcobtf-

$osenlaiey49.tit.7.lib.i.fol. 39. 

Mexicót 
México , fü Alhondiga. Veafe AlhonZ 

digas en el tit. 14. líb.4. fol. 107. 
^w><?, fu Confulado. Veafe Confutados 

de Lima,}Meieieoead tit. 46 . lib. 9 . 
defdeelfol.133. 

v ' • Mi* 

eftar aprobadas)- y publicadas* ley 7.tit. 
5.1ib.5.foKi57. 

Me fia, ninguno tenga en fu ganado fé-
ñal de otro* ley 8. titul.5. libro 5 . fol. 

'Mefta; ningún Ganadero tenga feñal dé 
tronca: y qué es tronca, ley 9. titul. 5. 
lib. 5. fol. 1 

Mefta, íi dos dueños de ganado tuvieren" 
vna mifma feñal.el Concejo dé IaMef-
ta dé a cada vno la que le pareciere * y 
fean diferentes, ley 1 o. titul. 5 .lib. 5 * 
fol. 157. 

Mefta, el ganado moftréhcb , que fé ha¿ 
liare en los Concejos* fe de po lite , y 
pregone* y no pareciendo dueño, fea 
para la Cámara* ley 11. ti tul. 5. lib. 5. 
fol. 157- ^ , 

Mefta, cada año háganlos Alcaldes de lá 
Mella peíquifa de oficio , fobre los 
hurtos de ganado, ley 1 2. tít. 5. lib. 5. 
fol.i{7* . 

Mefta,condenaciones , y penas ini-
puéftaspor la Mefta en eftos Reynos 
deCaftilla,fean duplicadas én las In
dias, 1 ey 13 . ti t. $. lib. 5 . fol. 15 7 i 

Mefta, arrienden fe las penas en el Con
cejo de la Mefta, ley 1,4. tit. 5. lib. 5* 
fol. 158. 

Mefta, los Alcaldes de la Mefta lleven 
los derechos , conforme los Ordina
rios, y la parte de las penas, fegun de
recho, 1 e y 1 <¡. tit. 5 ' Ub. 5 . fol. 15 8. 

Mefta; los Alcaldes,y Mayordomos déla 
Mefta, acabados fus oficios,den Cuen
ta, y eftén a derecho con los querello-
fos,ley 1 ó.tit. 5. lib. 5. fol. 15 S. 

Mefta-, no fefaquen los ganados necesa
rios a vna Pro vincia,paraotra, ley 17* 
tit. 5. lib. 5. fol. 158. 

Mefta, no fe den 1 icendas por los VirréJ 
yes para matar vacas, ovejas, fii cabras*. 
ley 18 . tit. 5. lib. 5. f61.15 8. 

Mefta, no fe provean Iuezes de matan
zas por los Virreyes de Nueva 'Efpa
ña : y en cafo necefíario fean quales 
convengan, ley 19.titul. 5.lib.5.fol. 
158. 

Ü/^jelPrefidente de Santo Domingo 
dé con recato las licencias para matar 

ganado* y hazer cueros * ley 20 . tlt. '5 i 
lib. 5. fol. 158. 

Mefta,crhty&de ganado mayor * y me» 
ñor , permitida a los Indios. Veafe 
Indios en laley 22. titul. i . lib. 6. fol. 
190. 

Mefta; IndioPaiW*eñ quanto al gana-
do perdido. Veafé Servicio per fonal ta 
láley 17.tit.13.libie.fol.z51. 

Meftizos. 

Meftizos, calidades para fer Sacerdotes. 
Veafe Anobifposenlaiey 7. tit. 7. lib. 
i.fol .32. 

Méftizas;co\\<\vÁ calidades han de fer 
íecevidas por RelígíofaS. Veafe Ar-
cohifpos en laley 7.titul.7.1ib.i.fol. 
32. 

Meftizos niños, fu Colegio eri México. 
Véáfe Colegios en la ley i 4 . tit. 2 3. lib. 
i . foi .122. 

Meftizos, no féan Efcrivands* ni Nota»! 
rios. Veafe Éfcrivanos en la ley 4o.rit. 
S.llb.^.foi. 167. 

Meftizos, no vivan én Pueblos dé Indios. 
Veafé Reducciones en las leyes 21 . y 
22.tít.3.IÍb.6.fol.20Ó. r 

Meftizos, noíeanProtectores dé indios.' 
Veafe ¿W<?#0,»e/enlaléy 7. titul. 6 . 
lib.6. fol. 218. 

Meftizos, no carguen Iridios* Veafé Ser-
•üicio perfonaltú laley 13.tit. 12. lib. 
6 .fol .243. 

Meftizos,cotúo pueden bol ver a las In* 
dias. Veafe Pajfageros en la ley 2 3 .tit. 
z6 . lib.9. fol.4. 
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Milicia: 

'Milicia, tkulos ele Capitanes ele milídai 
no den los Góvernádorés, y Capitanes 
generales. Veafe Capitanes erilaléy a; 
tit̂  i o. lib. 3. ÍEbl 

Militares: 
Militares, Ordenes Militares, fu vifita,y 

informaciones. Veafe Cédulas en la ley 
3 9. tit. 1 . lib. 2. Fol. 131. 

Milpas! 
'Milpas,fu Iuez en Guatemala. Veafe 

Provifíon de oficiosen la ley 65. tit. 2. 
11b. 3. fol. 10. 

.Milpas, IuezeS de milpas , fu nombra
miento. Veafe Arboledas ta la iey 19. 
tit. 17. lib.4. fol. 114. 

Minai. 
'Minas, permitefe defeubrir, y beneficiar 

minasátodos los Efpañoles, y Indios, 
vaífallosdel Rey ,léy 1 . tit. 19. lib. 4 . 
fql.118. 

'Miñas; los defcubndores dé minas dé 
oro juren* que lo manifeftarán i y para 
defcübrimiento demÍnas,yoftralesdfi 
perlas preceda licencia, ley 2 . tit. 19. 
lib. 4 . fol. 118 . 

Minas; átio que fe prometiere a quien 
defeubriereminas, fe paguen las dos 
tercias partes dé la Real hazienda : y 
la otra paguen los intereílados, ley 3. 
tIt.i9;lib.4.foÍ.n8. 

Minds dé azogué, fe procuren defcubrlrj 
ley 4 . tit. i 9.1.0.4. fol. 119. 

'Minas, los que firvenregiftren las minas 
que défcubrietéh para fus dueños, ley 
5.tit.i9.1íb.4.fol. 119. 

>íí»Aí,guardénfelas ordenarlas de de
nunciaciones de minas, y no fe prorro
gue fu termino, ley 6.tit. 19. lib.4.fol. 

ltWwa¿,nofedefperdicÍeneníos enfayes, 
y fundiciones los defmontes , efcorla-
íes,lamas,labes,y relabes, ley7.-tit," 
19. lib.4. fol. 119. 

'ilí/»<*/, los afsientos de minas éftén pro
veídos de baftimentos: y no fe, cpná 
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fieman eítancar, ley 8. titul. i 9. lib.4. 
fol. 119. 

üf/»¿j,tehgafe cuidado con las miñas, y 
fu beneficio, guardando las ordenes 
dadas fobre el férvido perfonal de 
los ludios, ley 9. titul. 19. lib. 4 . fot. 
1 1 9 . 

Minai, los Virreyes ,. y Prefideñtes co
nozcan engovierno fi conviene házer 
execucion en los'ingenios demoler 
metales j y los Oficiales Reales de el 
pleyto en juíticíá, con apelación a las 
Audiehciasiiey io. titul. 19. lib. 4 . 
fol. i i 9. . 

•jjf/».í/,elcobredelas minas dé Cuba fe 
beneficie» y renilta, conforme á la ley 
11. tit. 19. lib.4. fol. 119. . 

Minas;'é[q\XQt\b fuere dueñb de minas 
no pueda vender métales; ley iz. tit. 
19. lib.4. fol. izó. 

Minas,\os Efpañoles, Mf éftizos, Negros, 
y Mulatos libres , íean Inducidos á 
trabajar en iastóihas, ley 13. titul. 19. 
lib.4. íol.i 20. 

Minas,los Indios puedan tener , y la
brar minas de oro, y plata j cómo los 
Efpañoles, ley i4.titul.Í9.1ib.4.fol. 
120. . 

Minas i á ios Indios, que defcubrleren 
minas fe les guarden las preeminen
cias que fe declaran, y fe haga merced 
a los Efpañoles, y Meftizós,ley 15 .tit. 

- 19 . lib.4. fol. izó. 
jJ¿7»<»,enqUahto al eftacarfé éh las mi-

has, fe griarde con los Indios lo que 
con los Efpañoles, le y í 6. tit. 19.. üb. 
4.fol. i 20. 

Minas,abanto á fu adminiftradon j pro*; 
curéfe defeubrir, y beneficiar las mi
nas de plata, y Oro, guardando en los 
férvidos perfohales lo ordenado, y 
prevenidojley í.titul. t i . lib.8. fo
lio 62 . 

MinasááKey fe puedan labrar, arren} 
dar,6vender,fi refutare mayor con-' 
veniencia, y los Virreyes, y Prenden*? 

. tes den cuenta al Confejo, ley 2. titul. 

. 1 i.lib.8.fol. 63 . 
Minas, los Oficiales Reales de Tierrafir-

. roe apremien a los MaeftreS dé Galeo
nes 
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«esaque traigan el cobré que les en. 
trcgaren, y les Generales no lo impi
dan, ley 3. tit. 11* lib, 8. fol. 63. 

Minas del cobre,que fe traxere de la Ha
bana, y otras partes;» no fe difponga fin 
orden de la Iunta de Guerra de Indias, 
ley4.tit.II.lib.8.fol. 63. 

•MinasyUsát alcrebite fe tomen para el 
Rey: y fe labren algunas para muni. 
dones, ley $.tít.ii.lib.8. fol.63. 

Minas, y otros defeubrimíentos, enellos 
fe guarde con los Indios lo ordenado 
con los Efpañoles. Veafe Te/oros en la 
Iey4.tlt.i2,lib.8. fol. 64 . 

Minas, no beneficien los Clérigos. Veâ  
fe Clérigos en la ley 4 . titul. 12. lib* 1 * 
fol.52. 

üífMWí,fegunlas leyes de eftos Reynoss 

Veafe Leyes en la ley 3. tit. 1 . lib* 2» 
fol.126. 

Minas, fus Alcaldes. Veafé Alcaldes dé 
minas en el ti t. 2 1 . lib. 4 . f©l. 12 2. 

Minas, cerca de donde las huviere ha
ya Pueblos de Indios, y en qué forma* 
Veafe Reducciones en la ley ió.tit. 3* 
lib-6.fol.i 99. 

Miiías,lad\oíde las minas, nioderefe eí 
exceflbdelustaifas,y tributos. Vea--
feTributos,ytajas en las leyes 12. y 
13.tit.5. lib.6.fol.209. 

Minas, no fe echen Indios de minas por 
los que fe declara* Veafe Encorné», 
deros en la ley 22. titul. 9. lib. 6. fol* 
^,32. 

Minas, férvido perfonal de los Indios 
en mina s. Veafe Servicio perfonal en mi-
nasen el titul. 15. lib. 6. defde el fol. 
254 . 

Minas, trabajen en ellas, y fean conde
nados á fu férvido los Mulatos, y Ne
gros libres, por fus delitos. Veafe Mu
latos en la ley 4 . titul. 5. lib. 7. fol. 
2 8 5 . 

'Minas, vifíta de las de Potofi. Veafe Tri
bunales dt Cuentas en la ley 2 9. tit. 1 . 

• lib.8.fol.5* 
'Minas, libro de minas. Veafe Libros 

Reales enlaley 14. titul. 7. lib, 8. fpj, 
43-

Jumas,nobeneficien, los Ofjcíajes.Rea

les. VezfeOficiales Reales en ta ley 46 . 
tit*4.1ib.8. fol. 32. 

Mineros-i 
Mineros,y Azogueros, fean favoreci

dos, y en las exeeuciones, refervados 
losinftrumentosdelminerage , ley 1. 
tit .20; lÍb.4.fol.I 2 0 i 

Mineros, ha viendo de íet prefos por deu
das, fea en el real j y afsiento de minas, 
donde afsiftieren, ley 2. tit. 2 0 . lib. 4 . 
fol.121. 

Mineros de Potofi, no fean detenidos en 
Limapor deudas dé ¡la Real haziehda, 
haviendo afiancado en aquella Villa, 
ley 3. tit.20.lib.4.fol¿ 121 * 

Mineros, fean proveídos de los maizes de 
lostributos, y materiales, que hUvie-
ren menefter, a precios juftos,ley 4.tit. 
20*Hbi4.fol. 1 2 1 . 

.¿í/'#mfcj,fuspleytosfé defpachen en las 
Audiencias con brevedad, ley 5* titul. 
20 .Üb .4 . fol .I2I. 

Mineros dePili pinas*, gozen todos los pri
vilegios concedidos a los. Mineros por 
léyés, y ordenanzas, ley 6. tit. 2 0 . lib. 
4 . fol* 121 . 

Mineros de Potofi, puedan fer proveídos 
en Corregimientos,y oficios públicos, 
ley 7. tit. 20.lib.4- fol. 121 * 

MindanaoS. 
Mindanaos, fu libertad, efelavitud, y ÚU 

ferencia. Veafe Libertad de los In
dios enla ley 12. titul. 2. lib* 6 . fol* 
196. 

Minijlros. 

Mlnifirostogidos, fu lugar en las Vnt-
verfidades. Veafe Vniverfidades en la 
ley28.tit.22.lib. i*fol. 114. 

Minijlros del Confejo, no vifiten. Veafe 
Conjejeros eri el Auto 3 3. tít. 3. lib. ; 2 . 
fol. 155. 

Minijlros togados, no contraten, ni teñí 
gangrangerias,nife firvan de los In
dios. Veafe Prefidentes en la ley 5 4*tit. 
l6.1íb.2.fol.222. 

Minijlros, grangerias prohibidas : pena 
en que incurren las perfonas fupueftas 

en 
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enconfianjaino fiembren granos: nó 
den a ceníb: ño tengan Canoas de per
las: no entiendan en Armadas , ni mi
nas, puedan enviar a eftos Reynos por 
lo neceítario para fusperíbnasj y-cafas: 
qué probanza es fuficiente para la ave
riguación : quantos efclavos pueden 
tener. Veafe 0¿.W.r enlaley 5 5 . y £i-
guíentes, tit. 16.lib.2. fol. 2,22. 

MiniftroSi la prohibición de tratar, y con
tratar comprehende a fus mugeres, las 
quales no intervengan en nagociosfu-
yos, 6 ágenos: no hagan partido con 
Avógados. Veafe Oidores en las leyes 
6 6. y 6 7. tit. 16. lib. 2 .fol. 2 2 3. y Pre

fidentes en la ley 68. tit. i 6. lib. 2 . fol. 
223 . 

Miniftros, no vfende poderes para có-
bransusM zzfePrefidentes enlaley 73. 
tit.i6.1ib.2.fol. 224 . 

Minlflros , y fus mugeres, quantoalós 
juegos. Veafe Prefidentes en las leyes 
74.y75 .tit. 16.lib. 2. fol.224. 

Miniftros, paguen los bafti mentes a los 
Indios, y como fe pueden fervir dellos. 
Veafe Prefidentes ,y Oidores en las le
yes 76.y 77.tít.i 6. lib.2. fol. 224 . 

Miniftros, no entren en Monafteríos de 
Monjas. Veafe Prefidentes en la 1.91 . 
tit.i6.1ib.2.fol.226. 

Miniftros para Filipinas , fean acomoda
dos en las Naos. Véale Virreyes en la 
ley 92.tit. 16. líb. 2.fol.227. 

Miniftros fnfpendidos, paífado el tiem
po de la füfpeníion, no entren en fus 
placas fin efpecial licencia. Veafe Oi
dores enlaley 93.titul. 16. lib. 2.fol. 

'Miniftros , no es defacato pedir licen
cia para dexar las placas. Veafe Oi
dores enlaley 94.titul. 16.lib. 2 . fol. 
227. 

Miniftros,(obré no poñerfe Garnachas 
en la Corte. Veafe Oidores en la ley 
98.tft .i6. lib.2. fol.227. 

Miniftros inferiores délas Audiencias, de 
fuscaufas) que no fueren fobre excef-
fos cometidos en fus oficios, conozcan 
las Iufticias ordinarias, ley 7. titul. 30. 
lib.2. fol.276. 

Miniftros de la Cafa. Veafe Iuez.es del* 
Cafa enlajey 29. y figuientes,titul.2. 
lib.9. fol.i 50. 

Miniftros, preferidos en la comodidad de 
el viage de las Indias. Veafe Gene
rales zn, la ley 32. titul. 15. lib. 9. fol. 
2 1 5 . 

Mifa. 

Mifai no fe impida a los Indios ir á Mi f-
fa los diasde fiefta., y aprender la Doc
trina Ghriftíatta,ley 14. tit. 1 . lib. i . 
fol.3. 

Mifa, Contra los Indios que fuere á Mif-
fa las fieftas, no hagan las Iufticias ave
riguaciones. Veafé Indios en la 1.15. 
tit. 1.lib. 1. fol. 3. 

Mijfadú Santifsimo Sacramentóle cele
bre los Iueves. Veafe Eucbariftia en 
la ley2i . tit.t.lib.i.fol.4. 

Mijfas dejas e recciones, cantadas. Veafe 
Erecciones enlaley 12. titul. 2. lib. 1* 
fol.8. 

Mijfas por los que murieren en las In^ 
dias, fin herederos, en qué numero , y 
por quien fe ha de r¿fol ver. Veafe Se
pulturas en la ley 5. titul. 18. lib. 1 . for 
lio 90. 

Mifii para los Indios de Chile los diasde 
fiefta. Veafe Servicio perfonal en Chi
le en la ley 60. tit. 16. lib.6. fol. 267. 

Mifsiones. 
Mifsiones, fus gaftos de dónde fe han de 

pagar. Veafe Caxas de cenfos en la ley 
15.tit.4.1ib.6.fol. 203. 

MifsionéroS. 
MlfsionerosRzY\g\o{o$, fean amparados, 

y íocorridos ce lo neceflario. Veafe 
Rdigiofos enlaley 38.titul. 14. lib. 1. 
fol. 66. 

Mita. 

Mita, Indios de mita, no fe recojan por 
los Curas, y Doctrineros. Veafe Cu-
r.?íenlaley 10. titul. i3 . lib. 1 . fol. 

Mita, no fe reparta á los Indios Oficía
les. Vt2Áttributos,y fó^uenlal.i 1 . 

ti-
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Monafierios, à cada Conventoque fe fun

dare fe le dé vn Ornamento,Caliz, Pa
tena, y Campana, ley 5.tit. 3. lib. 1 . 
fol. 11 » ' 

Monafterios, las Capillas mayores,y Cru
ceros de las Iglefias de los Monafte-
rios fundados de laRealhazienda, fe 
r eferven al Rey,ley 6. tit.5.lib. 1 .fol. 
11. 

Monafierios, la li mofna del vino, y azeite 
fe dèa los Conventos pobres en dineJ 

ro, befpecies, y no fe lleven derechos 
porlosdefpachos, ley 7. tit. 3. lib. 1. 
fol.11. 

Monafierios, limofná de el vino, y azeite 
fe dé con moderación, y a qué precio, 
ley 8 . tit. 3. lib. 1 . fol. 11 . 

Moiìàfierm, el vinoíe dé a los Religio
fos Conventuales, y no à los Doctri
nemos, ley 9. tit. 3. lib. 1 . fol. 11 . 

Monafierios,\[mofaa del vino, y azeite, 
fituada en Encomiendas, y peníiones, 
ley 10 . tit.3. lib.i. fol. 11 . 

Monafierios, fi no huviere Encomiendas 
enquefituarla límofnade el vino , y 
azeite,fe bufquen efectos, que no fean 
de hazienda Real, ley 11 . tit. 3 . lib. 1. 
fol.12. 

M onafierios,\o procedido de el feble de 
las Cafas de moneda, fe aplica à la li
mofná del vino, y azeite, ley 12. tlt.^3. 
lib. 1. fol. 12. 

M onafterios,àlos Conventos que fe de
clara, no ie dé limofna del vino,azeíte, 
ni doctrina, fin las calidades que con
tiene la ley 13. tit.3. lib. 1. fol. 12. 

Monafierios, en Filipinas fe dé limofna dé 
harina a los Religiofos , que alli fe re
fiere, ley 14. tit.3. lib. 1.fol.12. 

Monafierios, à los que tuvieren cédulas 
del Rey fe dé n medicinas, y dietas, ley 
15. tit.3. lib. 1. fol. 12. 

Monafierios, en los de Monjas fe recivat 
las que fe pudieren fuílentar , y pue
dan renunciar fus legitimas , conforme 
al Concilio de Trento, ley 16. titul. 3. 
lib. 1. fol. 12. 

•¿Í0»4/?w0.r,cartas,ycéfuras de losDio-
cefanosjfepubliqué en ellos.Veafe^ 
cobifposenfal. 4^.tit..7.lib. 1. fòl. 39. 

Mo* 

titulo 5. libro 6. folio 209.' 
Mita, y repartimiento de los Indios en el 

Perú, Nueva Efpaña, y otras Provin
cias. Veafe Servicio perfonal cu hs le
yes 2i.yíiguientes,yenla ley42. tit. 
12. lib.6. fol. 244 . y 247. 

Mita de los Indios de Chile. Veafe Ser
vicio perfonal en Chile en el tit. 16. Hb. 
ó.defdeel fol. 2 •> 9. 

Mita, en Tucuman, Paraguay, y Rio de 
1 a Plata, en qué numero, y forma. Vea-
fe tucuman en la ley 5. titul. 17. lib. 
6. fol. 269 . 

Mitayos. 
rMit apisr y Indios alquilados, no fe pue

dan ceder. Veafe Servicio perfonal en 
la ley 18. tit. 13 . lib. 6 . fol. 2 51 . 

Mitimaes. 
Mitimaes Indios, tributen. Veaíe Tribu-

tos,ytajfas<zn\&\zy 4 . titul. 5. lib. 6. 
fol.208. 

Mohatras. 

Mohatras, y refcates del oro. Veafe Va
lor del oro enlaiey 3. titul.24. lib. 4. 
fol. 133. 

Moderación. 

Moderación de las penas aplicadas a Iue
zes, y Denunciadores, Afueren excef-
fivas. Veafe Navios arribados en la 
ley 8.tit.38.lib. 9.fol. 92. 

Monafierios. 
Monafierios de Religiofos, y ReIigiofas,y 

Hofpicios,nofe frabriquen fin las ca
lidades de laley 1 . titul. 3. lib. 1 . fol. 
10 . 

Monafierios, fitioparafu fundación, fea 
elprecifo, y feñalefe termino para la 
fabrica, ley 2. tit. 3. lib. 1. fol. 10. 

Monafierios en Pueblosde Indios, fe fa
briquen diñantes vnos de otros por lo 
menos feisleguas,ley 3. tit. 5. lib. 1. 
fol.i ' i . 

Monafierios ,para fundarlos fean las ca
fas moderadas, y á cuya cofia fe han de 
hazer, ley 4 . tit. 3.4.0.1. fol. 11 . 
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Monafterioty donde íe pueden fundar , f 

los que fueren a predicar ho los fun
den. Veafe Curas en láley a; titula 3. 
lib.i. fol.55. 

Moñafterios, libres de loa derechos defe-
11o, y régiltro. Veafe ¿¿.Vi? en la ley 6. 
tit.4.1ib.l2.fol.í 57. 

Monafterlo's dé Monjas , ho entren en 
ellos los MlniñroS que fe declara. Vea-
fe Prefidentés en laley 9 í .tit. i é.lib.ü 
fol.izS. 

Monajierios en nuevas poblaciones. Vea-
fe Población de Ciudades en la ley S. tit. 
7. lib.4. fol. 91 . 

M'onajierios, en qué eftan exerhptos dé 
pagar almojarifazgo. Veafe Almoxa-
ríf^oí en la ley ¿ 8 1 titul. z 5. Iíb. 8 , 
fol.79. 

'Monafterios,r\o(t\ts libre fíh orden del 
Rey. Veafe Ubrancai en la ley 9. tit* 
a8.1ib.8.fol.i 19. 

Monafieriós del Paraguay , Tucúmari, y 
Rio de la Plata, tengan repartimiento 
de Indios dé mita. Veafe Servicio per-
fonal enlaley45.titul. n.lib. ó.foh 
2 4 8 . 

Moneda: 

'Moneda faifa i Veafe Cafas de moneda efl 
hley i i . t i t .23 .1ib .4 . fol . i3i . 

Moneda, valor del real de plata: corra ert 
laslndias,y eftosReynos la q fe labrare 
en ellas :guaídénfe las pragmáticas dé 
ellos Rey nos :éh el Paraguay Comofé 
ha de computarla moneda de la tierra: 
la de vellón córfaen laEfpañola. Vea-
fe Valor del oróttíiias leyes 4 . 5 . 6 . 7 . y 
8 . tit. 24. lib.4. fót.i 3 3 . y 1314. 

Monjas. 
Monjas y percivah los entretenimientos 

por el tiempo que fe declara. Veafe 
Entretenimiento* en la ley i 9. tit. 11, 
lib.6.fol,24Q. 

Montes! 
'Montes, íéancomunes, y los de Señorío, 

-y los de fruta. Veafe Paflos,y montes 
en las leyes 5.7. y 8. tit.i 7. lib. 4 . fol. 
i i a . y n j * . 

- Monte jo. 
Monte jo, Adelantado de Yucatán jfus tri

butos no fe encomiend&n antes de la 
vacante.Veafe Repartimientos en la ley 
io.tit.8. lib.ó.fol. 223 . 

Montejo, fus tributos fe paguen por fu 
»-' anterioridad. Veafe Situaciones eh la 

ley 5.tit.27.lib.8. fol.i 15. 

Mhntos. 
Mo»tos,yfueldo'sá& la gente de mar , a. 

quien toca iú conocímieto. Veafe M.t-
rineros enlaley 1 5 . titül.25. lib.ó.fol. 
302. 

jVíorifcos. ; 

\)Aorifcps,fean echados de las Indias.Vea-
fe ¿«•Wí/wenlaley 29.titul. 5. lib. 
7. fol. 290. 

Moros. 
Moros, y fus hijosj no páffeñalas Indias. 

Veafe Bajfageros en lá ley 15 .titul.26. 
lib.9. fol.^. 

Mojquetes pata Armada, y Flota, fean de 
Vizcaya. Veafe Ártillerid éh la ley 
42 . t i t .22. lib.g.fol: 284. 

"Móftrencos. 
Mofirencos, no lleve la Cíüzada. Veafe 

Cruzaddznh ley i 8. tit. 20. lib.i; fol. 
106. 

Mojlrencoiy ganado moflrencoj y fd apli
cación. Veafe M í e n l a ley i i¿ tit. 
5.1ib.5.fol.i57. 

Mojtréneos,la cobranca de bienes mof-
trencos, fe encarga á las Iüáicías , y 
Oficiales Reales,y fe prohibe a los Mi-
niftrosde Cruzada * ley 6. tit. i¿2. lib. 
8 .fol .64. 

Motines. 
Moí/»«,Clerigosculpadoséh ellos, co

mo fe ha de proceder. Véafe Clérigos 
en la ley 1 o.tit. 12. lib. \. fol. 5 3. 

Muchachos. 
MucbachosVaftores. Véafe Servicio per» 

fonal en Chile ehíaléy 29. tit. 16. lib. 
6^01.263. 

Mueftras. 
Mttefirasf tómenlos Caftélianos. Veafe 
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3* Cafiellanos en la ley i 5. tltul.8. lib. 

fbl.37. :,' . • . 
Muejiras militares en San luán de VI-

hua, por quien fe han de tomar. Vea-
fe Soldadoscn laley 8. titul. iovlib. 3. 
fol.44. 

Muejiras de la gente de guerra : hallenfé 
prefentes los Oficiales Reales sno ex
cedan j ni borren placas: háganle con 
las armas déla obligación: las del Mo
rro de la Habana* y fus pagas fe hagan 
dentro del Gallillo. Veafe Soldados en 
Iasleyes19.21.23.y24.tit. 12. lib. 
3. fol. 5 4 . 

. Muejiras militares* remitan los Contado
res , y donde. Veaíe Tribunales dé 
Cuentas cnla ley 81 . titul. 1; lib. 8 . 
Fol. 14. . f. . .r 

iJf«í/?^,quienhadé áfsiítira ella. Vea-
fe Veedor en la ley 47. titul. 16* lib. 9. 

.. fol.253. 
Muefira}q\i¿ndo el Almirante.de íá Ar

mada poreomifsion de el General to
mare mueílra,afsiílan el Contador, y 
Veedor , ley 44.titUl.21.lib. 9.fol. 
•274-

Muejiras déla gente de Armada,y Flotas* 
notomenios Oficiales Reales. Veafe 
Vijitas de Navios en la ley 4 3 . titul. 3 5. 
lib.9. fcl.73. 

. . . Mugeres. 

Mugeres de Mirúflros, qué afsiento han 
detener en las Iglefias Catedrales , y 
no lleven de fu familia las mugeres que 
fe declara. Veafe Precedencias en la ley 
33.tit.i 5.lib. 3.fol.67. 

Mugeres de Oficiales Reales * no puedan 
" tratar , ni contratar. Veafe Oficia' 

les Reales en la ley 49 . tit.4.líb. 8 * fol. 
33- „ , 

Mugeres leliet&s, no pallen a las Indias 
íin Ucencia de el Rey. Veafe PaJJage-
ros énla ley 24; titul. 2 6 . lib. 9. fo
lio 4 . 

lAfagfmcafadas,llamadas porfus mari
dos. Veafe Pafageros enhley 25. tit. 
26. lib.9.fol.5/ 

MugeradeChile, no fe repartan de mi-' 

ta. Véafe Servició p'erfonalenChileén 
laley 28.tit. 16.lib. 6.fol.263. ' 

Mulatos. 
Mulatos)los Negfos* Negras * Mulatos, 

y Mulatas* paguen tributo al Rey *ley 
1.tit.5.lib.7.101.285. ; 

Mulatos , y Negros Ubres * vivan con 
amos conocidos, para que fe puedan 
cobrarfUstributos*ley 3.tit.5.11b.7. 
fol.285. 

Mulatos^ y Négroslibrestrabajen en las 
minas, y fean condenados a ellas por 
los delitos quecometieren, ley 4 . tit. $. 
lib.7.fol.28«{. 

Mulatos,hxpide fefpaholes* y Negras, 
fife vendieren fean preferidos fus pa
dres. Veafe Ñámenla ley ó¿ tít. 5. 
lib.7.fol.285. 

Mulatos y y Zambaigos, no traigan ar
mas , y los Mellizos las puedan traer 
eonjicencia* ley 14.titul.$. lib.7. fol. 
287. 

Mulatosyios efeíavos Mellizos * y Mula
tos de Virrey es, y Miriíílros no trai
gan armas : y los de AlgUaziles mayo
res, y otros las puedan traer, ley 16. 
tit.5.Hb.7.fol. 2.87. 

Mulatas, y Negras hotras , no traigan 
oro* feda * mantos * ni perlas. Veafe 
Negras enla ley28.titul. ^.lib.y.fol. 
290 . 

Mulatosfno(c3.n Eferi vanos , ni Nota
rios; Veafe Bfcrivanos en la ley 40¿tit. 
8. lib. 5¿fol. 167. 

Mulatos, no vi van en Pueblos de Indios. 
Veafe Reducciones en las leyes 2 1 . y 
22.tÍt.3.1íb'.6.fól.200. 

Mulatos,no fe firvan de Indios. Veafe 
Servicio /w/o»*/en laley 1 6 . titul. 12. 
lib.6. fol. 2 4 3 . 

Mulatos, no paífen alas. Indias en lícen-
ciasgenerales. Veafe Pafageros en la 
ley2i.tit.26.1ib.9.fol.4. 

Multas. 

Multas pecuniarias, feefcufen para con 
los Oidores, ylaperfonaque el Pré
ndente feñalare cuide de ellas. Veafe 
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Audiencias én lasleyés 170. y 171 . tit. 
1 5. lib. z. fol. 211 . 

Multas, fu notificación. Veafe Efcriva* 
nos de Cámara en la ley 3 5. tit. z 3. lib» 
a. fol.2-51. 

Municiones. 
Municione/, a fu repartimiento quien ha 

ele áfsiftir. Veafe Armas en la ley 1 o. 
tií.$.lib.3.fol.z9. 

Municiones, en los Caftillos las haya de 
refpeto: eftén bien acondicionadas : y 
repartanfe con mucha orden: enviefe 
memoria de las que huviere. VeafeC*/1 

tellanos en las leyes 31 . 3 z. 3 3 .y 34. tit. 
8.1ib.3.fol. 39. 

Municiones, prevenidas para la Armadâ  
Flota, ò naos de Honduras, no fe com
pren. Veafe Proveedor en la ley 39. tit. 
,17. lib.9. fol. 260. 

N. 
Naturales. 

Atúrales de vn Pueblo,.fecon(iderén 
paraproviíiones dé Audiécias. Vea-

fe Confejo en la ley 3 5. tit. z. Hb.2.foÍ. 

Ñaiuraiezái 
'Haturaleza, para tratar en las indias los 

eftrangeros, y fus calidades: defpacha-
da por el Confejo de Indias. Veafe Ef-
trangeros tnfasleyes 31. 32.y 33.tit. 
27.11b. 9. fol. i 5. y 16. 

'Naturaleza, al Confejo toca declarar fo-
bre los requifitos de las naturalezas, y 
alas Audiencias, y Cafa de Contrata-
clon las informaciones. Veafe Eftran
geros enlaley 34.tit.27. lib.9. fol. 16. 

Navarra. 
'Navarra, Clérigos naturales de Navarra 

puedan fer prefentados á Beneficios 
enlasIndias. Veafe Patronazgo en la 
ley 32.tit.6.1Íb¿ 1 . fol. 26. 

Navegación,)/ viagéi 
'Navegación, y viage, el General, y Almi

rante hagan que las naos eftén aprefta-
das para el dia feñalado,y falgan luego 

Tomo 4 , 

á hazer fu viage á las Indias > ley 1 .tit.1 

36.lib.9. fol. 77. 
Navegación , y viage, el General , con 

acuerdo de el Almirante, y Piloto ma
yor , dé inftrucciones á Capitanes, 
Maeftres, y Pilotos, ley 2. tit. 36. lib. 
9. fol. 77. 

Navegacion,y viage, los Generales , AH 
mirantes, y Cabos procuren que las 
Armadas, y Flotas falgan, y buelvan 
a fus tiempos, ley 3. titul. 36.lib.9.fol. 
77' 

Navegacion,y viage,tn faíícndo Armada,' 
6Flota,feenvie relación al Confejo, 
ley 4.tit.3Ó.líb.9. fol.78. 

navegación, y viage, en faliendo de la Ba
rra, 6 Puerto,el Gene ral figa fu derro
ta en la forma que fe declara, ley 5 . tit¿, 
36.lib. 9.fol. 78 . 

Navegación,y viage, Pataches de Arma
da* y déla Margarita, ley 6.tit.36.1ib.; 
9. fol.78. 

'Navegación,y viage, en las i nftrucciones 
que los Generales dieren a fus naos,or-
denen,que cada dia vayan a falvar la 
Capitana, y tomar el nombre: y en qué 
forma fe ha de navegar incorporados:, 
y no fe aparte ningún navio del cuerpo 
de la Armadaiy en qué penas fe incurre 
por la contravención, fin caufa precí fa, 
ley 7. tit. 3 6. lib.9. fol. 78. 

Navegación,y viage ,el Almirante hable 
cada dia dos vezes al General, y luego, 
fe quede con la vltirria nao: y la Capi
tana navegue como la puedan feguirj 
ley8.tit.36.lib.19.fol.78. 

Navegación,y viage ,haviendo de tomaü. 
la Armada Puerto én las Islas de Cana
ria, fea el mas feguro, y en que puedan 
eftar juntas las naos, ley 9. tit. 36.1*10. 
9. fol. 78. 

Navegación,y viage, en qUalquief Puer J 

toque la Armada tomare de ida , ai 
buelta,tenga cuidado el General de 
quplasnaosnofe impida vnasá otras, 
ni falte gente en tierra, ni fe introdu z-, 
gaperfona,ni carga , fin licencia , y. 
regiftro,ley 10. titul.36.lib.9. fol. 
79. 

Navegación) y viage, el General, y Almi-
Zg ran-
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ra rite procuren > que ningún navio fe 
divida de la conferva: y fi alguno peli
grare, en qué forma fe ha de portar pa
ra focorrerlofinriefgodetoda la Ar
mada: y penas impueftas en eftoscafos, 
con fu aplicación, ley 11 . tit. 36.lib.9-
fol.79. 

!Nauegaiion,y viage ,declarafe los tiem
pos en que han de falir los Galeones, y 
Flotas de Tierrafirme,ley 1 z.titul. 3ó. 
lib.9. fol. 79 . 

Nauegacion,y viage,tiempo en qué han 
de falir la Flota de Nueva Efpaña , y 
NaosdeHonduras,ley 13. tit. 36. lib. 
9. fol. 79 . 

'Nauegacion,y viage ,los Generales de la 
Armada , y Flota de Nueva Efpaña 
lleven la derrota que fe declara , y ert 
qué parages darán licencia paraque fe 
aparte;1, los navios fueltos de regiftro, 
que hizlcren fu viagea los Puertos, ley 
i 4 . tit. 36. lib.9. fol.79. 

Navegación,y viage, haya vigia en cada 
Galeón paradefcubrir el mar,y hallan
do enemigos,fe procuré a prehéder, fin 
dilatar el viage, ley 15.titul.36. lib.9. 
fol.8o. 

"^anegación,y viage, teniendo alguna nao 
en el viage necefsidad de alguna cofa, 
el General, y Almirante lafocorran c5 
brevedad,ley 16.tit.36.llb. 9.fol. 80. 

Nauegarion,y viage , fiendoforcofo def-
amparar navio por ocafion de tempo
ral, y naufragio , fe procure falvar la 
gente,y de la hazienda,lo pofsible, ley 
17.tit.36.lib. 9.fol. 80. 

J$auegicion,y viage. en cada Chalupa, 
que fuere á facar hazienda de navio, 
que peligrare , y fe haya de defampa-
rar,vaya perfona de fatisfacíon, á quié 
fe entregue la hazienda,ley 18. tit. 3 6. 
lib.9.fol. 80. 

T$aueg¿áon,yviage,el General de Tie
rrafirme de licencia a los navios fuel-
tos,que van á Puertos diferentes,don-
de, y como fe ordena, ley 19. tit. 36. 
lib.9. fol.8o. 

2$auegachn,yv;.''ige) dcfde el parage que 
pareciere al General , envié el Pata
che de la Margarita, Cumaná, y Rio 

déla Hacha, ley 2 0 . titul. 36. Hb.9; 
fol.80. 

"Hauegacion,y viage, a los navios que los 
Generales deípidieren , ordenen la 
buelta á la Habana , y nombren Ca
bos, y avifen de la orden que les diere, 
ley2i.tit.36.lib.9Jfol.80. 

Nanegación,y viage ,el General de Ga
leones en llegando a Cartagena avife a 
la Audiencia de el Nuevo Reyno , lo 
que fe ordena , conforme a la ley 155. 
tit. 15.de efie libro, ley 22. tit. 36. lib. 
9.fol.8i. 

Nanegación,}viage, defde Cartagena,ó 
antes, avife el General dé fu llegada al 
PrefidentedePanámajley 23.tit. 36. 
lib.9.fol.81. 

N anegación, y viage ,en llegando la Ar
mada, 6 Flota a Cartagena, fe défear-
gue lo regiftrado para allí: y avifen los 
Generales al Governador, quando fe-
rá fu buelta, y fihavra, avifo , ley 2 4 . 
tit.36ilik9.fol. 81 . 

J$auegacion,y viage, la Armada , y Flota 
no fe detengan en Cartagena mas de 
loneceífario,ley 25 . titul. 36. lib. 9 ; 
fol.8u 

lSíauegacion,y viage, en defeargando en 
Cartagena palíela Armada, y Flota a 
Portobelo , y fe avife a los Oficiales 
Reales de Panamá ,ley 26 .tit .36. lib. 
9.fol.8i. 

'Haaegacion ^w^g*, de Portobelo avife 
el General a la Audiencia de Panamá, 
y acuerden fi faldra avifo, y le dé al 
Virrey de Lima, y Audiencia de Qui
to, con otras advertencias, ley 27. tit. 
36. i ib9 . fo l .81 . 

Nauegacion,y viage, embarcada la plata 
en Portobelo , buelva la Armada a 
Cartagena , ypaífeala Habana, y (i 
hallare la Flota, la traiga, ley 28. tit. 
36. lib.9.fol. 81 . 

N anegación , y viage , én llegando la 
Flotade Nueva Efpaña a, ella, fe dé 
avifo al Virrey, y Audiencia de Mé
xico , ley 29. titul. 36. lib. 9. fol. 
82. 

Í$auegacion,y la Flota de Nueva 
Efpañafalga a S.Iuan de Vlhua por 
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FebYero: y la s Naos cié Honduras va* 
yan á la Habana: y el Góvernador, y 
Alcaldes mayores de los Puertos de 
Truxilloj y Santo Tomás, apremien a 
losCabos a que falgan a primero déFe« 
brero , ley 30.tit.36.lib.9.fol. 82. 

Navegación,y viage, él General que pri
mero llegare á la Habana aguarde al 
otro para lo qUe fe ordena, ley 31 . tit. 
36. lib. 9. fol. 82. 

Navegación,y viage ; juntañdófe en la 
Habana dos Flotas, venga por Gene
ral de ambas él qué primero llegaré 
allí: y íí huviere alguna diferencia, fé-
ta el que cediere mas fer vi dor delRey¿ 
ley 3a1.tit.36i lib.9.fol. 82. 

Navegadon,yviage; fial General dé la 
Armada pareciere armar Naos de Floi 
tas^ea con comunicación de fus Ge
nerales, y finimpedir el viage j ley 3 3j 
tit. 3 6. lib. 9. fol. 8 

Navegación,y viage;íi los Generales nO 
pudieren eftaren Efpaha para el tiem
po fehalado ; invemen en la Ha
bana , ley 34. titul. 36.libro 9. foh 
82; 

'Navegación ,y viage , invernando én la 
Habana la Armada, 6 Flota ; fe ponga 
enlá Fortaleza la plata, y pólvora: y 
quien ha de intervenir en el acuerdô  
fobre la falida de aquel Puerto,ley 3 5. 
tít.36.lib.9. fol.82. 

Navegación, y viage, antes de falir de la 
Habana,el General viíite las Naos, y 
acuerde el viage, con intervención de 
los Cabos, y dia en que faldrá ; prevea 
nido todo lo neceíTario, ley 36. tit.36. 
lib. 9. fol. 83. 

Navegadon,y viage, las Naosde hazien-
da vengan en el cuerpo de la Armada* 
ytodastraigandosfaroles, y guarden! 
la coQÍerva.léy 37. titul; 36.lib* 9. 
fol.83. 

Navegación,y viage', los Generales trai
gan en fu coníérva las Naos que con 
ellos falieren, y fe les juntaren,ley 38. 
tit.3 6. lib.9. fol. 8 3 -

Navegación, y viage , el General prócé* 
da contra los culpados, que fe aparta
ren con fus Navios déla Armada 2fin 

Tomo 4. 

' cauíá ; ley 39. titul. 36. lib. 9. fol. 
8 3 . : 

Navegachn,y viage,el General ; y Almi
rante cuenten cada dia las Naos ¿ y las 
aguarden, y f o c o m n : eri que fe da la 
forniaquefe deve guardar* ley 40 . tit. 
36. lib. 9.fól. 83. 

Navegación;y viage, (I algún Návio pe
leare, buel van todos a. focorrcrle: y en 
Cafo impofsiblc preceda loquefedtf-
pone, so las penas de la ie y 4 1 . tit. 3 6. 
lib. 9.fol. 83. 

Navegación, y viage, antes dé llegar la 
Armadayó Flota alas Islas délos Azo-
resj fe deshagan los camarotes de paf-
fageros, y fe pongan las Naos enfor-
ma de guerra, ley 4 2 . tit. 36; lib.9.fol. 
84; 

Navegación , ¡y Viage, parladas ¡as Ter
ceras , tome el General la derrota á 
Sahluear, ley 43 ; titul. 36. lib.9. f°l« 
84 . 

Navegación,y viage, en las Collas de Ef
paha no falga ningún Barco a tierra, 
ley 44-tit. 36. Iib.9.foli84i 

Navegación;y viage, las íuÍTÍcias del C6-
dadodeNiebla ,yPiiertos de la An
dalucía, no dexer. falir Sarcos, nirece-
vir alosqüe vinieren délas Indias, ley 
45.tit.36.lib.9.fol.84. . 

Navegacion,y'viage * havlendo Princípe¿ 
y General de la mar, lé abatan los Es
tandartes las Armadas, y Flotas, y fe 
guárdela ley 98.tit.i 5.defteíÍbro,ley 
46.tit.36. ílb. g.fol. 84. 

Navegación ; y viage , los Generales dé 
Flotas abatan las Vanderas a los de 
Galeones: y fus Almirantes; y los Na-: 
vios deArmada á IosGeneralesde Flo^ 
tas, ley 47. tit. 36. lib. 9. fol. 84 . 

Navegación,y viage , los Generales dé 
Armada, y Flota al paharpor las Gof-; 
tasdeEfpaña,y Condado , no dexen 
arrimar Barcos á los Navios, ley 48V 
tit. 3 6 . lib. 9 . fol. 8 4 . 

Naveganon,y viage, al paffar por la Cdf* 
ta de Efpaha vaya la Capitana delan
te, y luego las demás Naos, y la vltima 
la Almirante, ley 49.tlt .36. HB.9.fol. 

Z z 2 Na* 

http://30.tit.36
http://3a1.tit.36i
http://45.tit.36
http://46.tit.36


N Indice general N 
Navegación,y viage, zx\ doblando la Ar

mada los Cabos no falga embarcación 
de Sar,!ucar,ni los Galeones fe arrimen 
aNavioscftrangeros.ley 50. tit. 36. 
lib. 9. fol. 8 5. 

'Navegación,y viage,\os Generales pon» 
gan guardas en los Galeones, y Na
vios, para que no fe les arrimen Bar
cos, ni otros Navios,ley 51 . tit. 3 6 .lib. 
9.fol.85. 

Navegarían y y viage , folo por haverfe 
arrimado Barco, Fragata, óVagel a 
Galeón, b Navio de A rmada, ó Flota, 
queden convencidos, y fean caftigados 
los Cabos, y Oficiales, ley 52.tit. 36. 
lib-9.rol.85. 

Navegación, y viage, \a contenido en IaS 
leyes, que prohiben llegaríe los Na
vios, Barcos, y Fragatas a los Vage» 
les de Galeones, y Hotas, y tener co-1 

municacion, llegando a las Cofias de 
Efpaña,fea capitulo de vi fita contra 
los Cabos, y Oficiales, y fe dé por inf-
truccion a los Generales, ley 5 3. titul. 
36.lib 9.fol.85. 

Navegación,y viage, las Naos de Arma. 
da,y Flota, ylasderras, falgan preci-
íamentedel Puerto deSonanca,y buel-
van a, él, y no a la Baia de Cádiz, pena 
de feis mil ducados de plata efectivos, 
yotrasenla profecucion, y determi
nación déla caufa, ley 54. tit. 36. lib. 
9.fol.86. 

Navegación,y viage, &\ furgir la Armada 
enSan!ncar,las Naos eftrangeraspaf-
fen a' Braco de la Torre, y dexen def-
ocupado el parage de Bonanca, ley 5 5. 
tlt.36. lib.9.foI. 86. 

Navegación, y viage, los Generales fuban 
a dar fondo-a Tarfia,b Gaño nuevo, y 
noparen en Bonanca, ley 56. titul. 36 . 
lib.9. fol.86. 

'Navegación,y viage, en llegando a Sanlu-
car, el General envié avifo al Confe-
jo, ylosdefpachosalaCafa, ynode-
xe falir perfona nafta hecha la vifita, 
ley 57 .tit .36.lib9 .fol .86. 

Navegación,y viage , en llegando la Ar* 
mada,b Flota , fe avife al Rey de lo 
que trae, ley 5S. tit.36.lib. 9. fol. 87. 

Navegación,y viage, el Prefidente dé el 
Confe jo avife al Rey , de los defpa-
chos,y nuevas que vinieren de las In
dias, y no los SecretarioS,ley 5 9. titul. 
36. lib. 9. fol.87. 

Navegación de las Islas de Ca
naria, 

Navegación de las Islas de Ganpria. Veafe 
Comercio,y navegación de las Islas de 
Canaria en el tit.41. líb. 9-defde el fol. 
109. 

Navegación de las Islas de Bar
lovento. 

Navegación de las Islas de Barlovento , y 
otros Puertosyúoíéáefpxche Navio de 
permifsion fin licencia, y cúmplanle 
las dadas, ley 1. titul» 42 . lib.9. fol. 
115. 

Navegación de las Islas de Barlovento , los 
Navios de permifsió vayan á los Puer*! 
tos para donde la llevaren , pena de 
fer perdidos,ley 2.titul.42..lib.9.fol. 

Navegación de las Islas de Barlovento y los 
Navios de permifsió vayan a fus Puer
tos de derecha defearga: y quales han 
de fer preferidos parabol ver á las In-
dias,ley 3.tit.42.lib.9.fol.i 15« 

Navegación de las Islas de Barlovento, á la 
Efpañola puedan navegar Vrcas , y 
Fil ibotes,fiendo de naturales,y có nan
eas, y en conferva de Flotas, ley 4 . tit. 
42.lib.9. fol. 115. 

Navegación de las Islas de Barlovento , los 
Filibotes vayan con las Flotas de Nue
va E fpaña,y no con la de Tierrafirrne, 
prefiriendofe los de naturales, ley 5. 
tit.42. lib.9.fol.115. 

Navegación de las Islas de Barlovento , los 
Navios de laMargarita, Rio de la Ha
cha, Venecuela, y Santa Marta, falgan 
con la Armada, y Flota de Tierrafir
me, y la efperen en Cartagena: y los de 
Puerto Rico puedan venir fin Flota, 
ley 6. tit.42.lib.9. fol. 115. 

Navegación de las Islas de Barlovento , el 
Navio de permifsion para la Haba
na, vaya con Flota de Nueva Efpaña, 

ley 
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ley 7. tit.42,.lib.9. folio Í 1 6 . 

Navegación de las Islas de Barloventeóos . 
Navios ,quefuerená Guinea por ef • 
clavos, ligan la Flota conque falieren, 
hártalas Canarias, ley 8. tit.42.lib. 9. 
fol. 116. 

Navegación de las Islas de Barlovento, los 
Navios que fueren con Flota,6 Galeo
nes, fe aparten en ios parajes que fe 
ordena , ley 9, titul. 42. lib. 9. fol. 
116. 

Navegación de las islas de Barlovento, los 
Navios que falieren con Armada, 6 
Flota, no fe aparten fin licencia de el 
General, y no felá dé fin parecer de el 
Almirante, y Pilotos mayores,ley 10. 
tlt.42. lib.9. fol. 1 1 6 . 

Navegación de las Islas de Éaríovenid, lo? ̂  
Navios que fueren á la Margarita fur
)an en el Puerto de Mompatar, ley 11« 
tit.42i lib.9. fol.i 16. 

Navegación de las Islas de ÉarloVentó , los 
Navios que entraren en la Nueva Za
mora,hagan allí fu defcarga,ley 12.tit¿ 
4 2 . l ibelóla 16. 

Navegación de las Islas de Barlovento, los 
Navios que fueren ala Nueva Zamo
ra carguen los frutos della, prefiriendo 
enefiofus vezinos,ley 13.tit.42.1ib.9. 
fol. 1 1 6 . 

Navegación de las islas de Éarlovento, los 
vezinosdé Maraeaybp notóme lo qué 
fuere regiftrado para los de Varinas, 
Jey 14 .tit.42. lib.9. fol. 1 

Navegación délas Islas de Barlovento, los 
Governadores de las Islas de Barlo
vento caftígaen a los que por las de 
Canaria llevaren mercaderías, ley 15. 
tit.42.1Ib.9.fol. 1 1 6 . 

Navegación délas Islas dé Barlovento, las 
mercaderías de Navios de permifsion 
no fe faquen para otraspartes, ley 1 6 . 
tit.42.1ibi9.fol.i 1 7 . 

Navegación de las Islas de Barlovento, de 
las Islas de Barlovento fe puedan tra
ginar las cofas de comer , y de beber, 
que fe llevaren deftos Reynos, ley 17. 
tit. 4 2 . lib. 9. foL 1 1 7 . 

Navegación de las Islas de Barlovento , el 
Navio que llegare áPuerto Ricopue

Tomo 

da vender fus mercaderías, cargar fru
: tos, ypaflara Tierrafirme,ley 18.tit. 
' 42lib.9.fol. 117. 
Navegación de las Islas de Barlovento, en 

b Isla Efpañola puedan los que qui
íieren tratar en xengibre, y traerlo á 
eftos Reynos,ley 19.^.42. lib.9.fol. 
117. 

Navegue ion de las Islas de Barlovento, los 
vezinos de la Governacion déla Grita 
puedan traginarfusfrutos en los Na
vios que tuvieren, ley 20¿tit. 42. lib. 
9.fol. 117. 

navegación de las Islas de Barlovento , los 
Navios que recivieren carga de fru
tos ,recivan losdezimales, pagando fus 
fletes,ley2i.tít.42.1ib.Q.fol. 117. 

Navegación de las Islas de Barlovento ¿ los 
Navios que de Yucatán facaren grana 
para eftos Reynos , guarden la orden 
quefedeclara, ley 22. tit.42. lib. 9. 
fol. 117* 

Navegación de las Islaide Barlovento, los 
Navios de Santo Domingo vengan at* 
til'ados, y vifitados como los demás de 
la Carrera, ley 2 3. titul.42. lib.9¿fol. 

Navegación de las Islas de Barlovento, los 
Navios de la Efpañola , San luán de 
PuertoRico, Cuba, Honduras, y Yu
catan,vayan a efperar la Flota a la Hai 
baña, ley 24.tit.42.lib. 9. fol. 118. 

Navegación de las Islas de Barlovento, los 
Generaksde Armadas,y Flotas trai
gan en fu conferva, y amparo los Na
vios de la Efpañola , que fe les junta, 
ren,ley 25.tit.42.lib. 9. fol. 118. 

Navegación délas Islas de Barlovento, los 
Navios de la Efpañola puedan venir 
fin Flota,como venganfeis juntos, ley 
26.tlt.42.lib.9.fol. 1 18. 

Navegación délas Islas de Barlovento , los 
Navios de laEfpañola, y PuertoRbi 
со puedan defeargaren Cádiz, con la 
diftincion que fe refiere, ley 27. tit.42. 

, lib.9.fobi 18. 
Navegación de las Islas de Barlovento , el 

Prefidente,y Iuezesde la Cafa envíen 
cada año teftimonio a la Efpañola de 
losNaviosqdeaquellalsla llegaren a 

Zz 3 SevH 
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villa, ley 28.t1tui.42.Ht>. 9. fol. 1 i 8. 

Nave gastón de las Islas de Barlovento, la 
Cafa de Sevilla Favorezca efi lo pofsí-
blealosquetrataren enla Isla Efpa-
ñolá,ley 29 .tit .42. lib.9.fol* i 18. 

Navegación al Rió de la Platal 

Navegación al Rio de la Plata, ei' reparti
miento déla permifsion del Rio de la 
Plata, y Paraguay, fe haga Con Igual* 
dad, ley 30.tit. 42.lib. 9. fol. 118. 

Navegación a Buenos Ayres. 

Navegación d Buenos Ayres,tíó vayan Ná<-
vios al Puerto de Buenos A y res, y 
con los que fueren fe exeeute lö que 
fe difpone. ley 31. titul. 42 . lib. 96 
fol. i 18. 

Navegación , y comercio de Fi
lipinas. 

Navegación, y comercio de Filipinas , dé 
ninguna parte de las Indias fe pueda 
trataren Filipinas 4 fino fuere de Nue* 
vaEfpaña,ley i.titul. 45.lib.9.fol. 
123. 

Navegación dé Filipinas , de Filipinas al 
Iapoh fe comercie por los vezinos dé 
aquellas Islas, ley 2.t¡t.4<j.lib.9.foh 
123. 

Navegación dé Filipinas, el Govetnador, 
y A udiencia de Filipinas proveanqnie 
vifite las Naos dé los Chinos, que 
alli llegaren, ley 3..tit.4$.lib.9.fol. 
123. 

Navegación dé Filipinas <, el GoVernador 
dé Filipinas provea quien tenga cargo 
delös eftrangefos, y Sangleyes, que 
van, y fe quedan en ellas, ley 4 . tituh 
4 5 . lib.9.fol* 123. 

'Navegación dé Filipinas, no haya Contra
tación de el Perú, Tierrafirrrie, Gua
temala , y otras partes, con la Chinaj 
y Filipinas,ley 5. titul.45. lib. 9.fol. 
129. 

Navegación de PáipinaS, en las NaoS dé 
Filipinas fe puedan traer ä Nueva Ef
paña docientos y cincuenta mil pefos 

de mercaderías , y bolver quinientos 
mil en plata, ley 6. titül.45 • lib.9.fol. 
1 2 4 . 

Navegación de Filipinas, en Armada de 
Efpaña a Filipinas, no fe fjueda car
gar cofa alguna, ley 7.titul.45.lib.9. 
íbl.124. 

Navegación de Filipinas , a los Pilotos, 
que fueren á Filipinas , fe dé licencia 
para que fe buelvan quando qulfieren, 
ley8.tit.45.lib. 9. fol. 124. 

Navegación de Filipinas, enlOS quinientos 
mil pefosque fe pueden llevar en re
torno deNueva Efpáha a Filipinas, fe 
inclüyaloc]ue declárala ley 9. tít. 45 . 
lib.9. fol. 124. 

Navegación de Filipinas, la gente de mar 
pueda llevar de Nueva Efpaña á Fili
pinas fusfueldos en dinero, fuera de 
la permifsion ¿ ley i o. tit.45.libi9.foli 
124. 

Navegación de Filipinas , por la plata íâ  
brada, que para el vfo fe llevare á Fi
lipinas, fe déhflaneas de bolvérlaálá 
Nueva Efpaña, ley 1 i . tit. 45 . lib- 9 . 
fol.124. 

Navegación de Filipinas, los que fueren a 
vivirá Filipinas con flanea de refidir 
ocho años, puedan llevar fus haziea-. 
das en dinero , fuera de la permifsion*, 
ley 12.tit .45. lib.9.fol. i 2 4 . 

Navegación de Filipinas, los Fífcálesde la 
Real Audiencia de Manila fé hallen á 
las viíltas *. y denunciación de lo que 
excediere ala permifsion, ley 1 3 . tit* 
45.lib.9. fol. 124 . 

Navegación de Pilipinas,fo hazieridá apre
hendida en el camino de Acapulco, fea 
perdida, con la recua, y élclavos : y 
otras penas énqUe fe incurre, ley 14* 
tit.45.lib.9i fol. 124. 

Navegación dé Filipinas, de Nueva Efpa
ña á Filipinas puedan ir cada año dos 
Navios con la permifsion que fe de
cíala* ley 15.tit. 45 .Hb .9 .fol .i24. 

Ñavegacióu de Filipinas,\os Oficiales Rea
les de Filipinas ,ylos de el PUertóde 
Acapulco fécorrefpondari i y réiflitan 
losregiftros* ley 16*titulj 4 5 . lib. 9 . 
fol.125. 

Na-
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Navegación de Filipinas,\a.s Naos de Fi

lipinas no fe carguen demaíiado, y lle
ven los baftimentós heceflarios,ley i 7. 
tit.45. l¡b.9.fol.i 25. 

Navegación de Filipinas, la Caiga de las 
Naos de Filipinas vaya en la primera 
bodega, y lo demás entre cubiertas, y 
traiganxarciade Manila,ley 18. tit. 
45.lib.9.fol .125. 

Navegación de Filipinas, las Naos que na

vegaren a Filipinas tengan el. fogón 
dehaxo del Canillo de Proa,ley 1 Q.ÚU 
454U> ?9. fol.125. 

Navegación de Filipinas, las Naos de Fi
lipinas venganbíen armadas, y haya 
perfona que cuide de las armas , ley 
20.tit.45.lib.9. fol.I25. 

Navegación de Filipinas, en las Naos dé 
Filipinas haya para cada pieza vn Ar
tillero : y no fe den fueldos efcuíados* 
ley 21 . tit.45. lib.9. fol. 125. 

Navegación de Filipinas, a los Artilleros" 
de Filipinas, y Maluco fé les guarden 
las preeminencias que a los de k Ca
rrera de Indias, ley 2 2. tit. 45 . lib. 9, 
fol.125. 

Navegación de Filipinas ,a.\2ísl$a.os de Fi
lipinas no fe quite la artillería, armas, 
municiones j y pertrechos, quelleva» 
rendeNuevaEfpaña ,̂ley 23. tit. 4 5 . 
lib.9. fol. 12«;. 

navegación de Filipinas,\os Oficial es Rea
les de Manila vifiten las Naos deNue
va Efpaña, y puedan borrar las placas 
que fe declara, ley 24 . tit. 45 . lib. 9. 
fol. 125. 

Navegación de Filipinas , ia proviíion dé 
las Naos de Filipinas efté a tiempo 
ehAcapulco, ley25.titul. 45 . lib.9. 
fol.126. . 

Navegación de Filipinas, noYe lleve hari
na a Filipinas por cuenta del Rey,, ley 
26. tit.45. lib.9. fol.126. 

Navigátioñ de Filipinas, la gente que fue* 
rea Filipinas, fea de fetvicio , y los 
Capitanes no cjuitett la paga á los 
Soldados > ley 27. titul.45 .lib.9. fol. 
12.6. 

Navegado1» de Filipinas , los qué fuetert 
enviadosaFilipinas,yfequedaren en 

otras pattes , fean apremiados a ir á 
ellas, ley 28. tit.45. №>• 9*fol. 126. 

Navegación d'ePilipinas;ú Virrey deNue
va Efpañanodélicencias parapaífara 
Filipinas, fino conforme a la ley 29. 
tit.45. IÍb<9.fol. 126. 

.Navegación de Filipinas, no paite de Nue> 
Va Efpaña á Filipinas hombre cafa; 
do, fin fu muger , ó con fu licencia» 
y flaneas, ley 3o.titul.454lib.9. fol. 
126. 

Navegación de Filipinas fas Naos de NueJ 
va Efpaña á Filipinas falgan a tiempo 
que puedan bolver por Diziembre. 
ó Enero,ley 31.titul. 45.lib.9. fol. 
126. 

Navegación dé Filipinas, las Naos de Fi
lipinas para Nueva Efpaña falgan al 
tiempo feñalado, ley 32. tit. 45 .lib. 9.1 
fol.126; 

Navegación de Filipinas, por la India O
riental no Vengan a Efpaña patfage
ros, ni Religiólos dé Filipinas^ ley 3 3. 
tir.45.lib.9.fol.126. 

Navegación de Filipinas, de las Filipinas 
no fe contrate en la China, y los Chi
nostraî an a ellas las mercaderías : y 
en qué forma fe há de hazer efte co
mercío, ley 34. titul. 45.lib. 9. fol. 
127. 

Navegación de Pilipinas, eh el vender los 
forafteros lo que traxeren de Filipi
nas, por menor, fe guarde la forma de 
la ley 35. tit.45. lib. 9 .fol. 127, 

Navegación de Filipinas, én los Artilleros 
de Filipinas haya ílempre maderas, 
xarcia,pertrechos, ybafliméntos , y 
bailante proviíion de lo ñeCeífario, ley 
36.tit.45. lib.9. fol.i 27. 

Navegación de Filipinas, a. \oi Marineros 
eftrangeros, que firvicfreii én Filipí! 
ñas, no leS obliguen á que fe comi 
pongan , ley 37. titul.45.lib.9. fol. 

Navegación de Filipinas, los Navios de 
particulares no llévenla gente dé mar, 
y guerra , qué fuere hecefíaria para 
Manila, y Navios del Rey, ley 38.tit. 
45.1ib.9.fol.i27. , 

Navegación de Filipinas , haviettdo Pilo
tos 
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tospra&icos,y examinados para la Ga-
rret a de Filipinas, fean preferidos, ley 
39.tit.4<5. lib.9. fol. 1 

Navegación de Filipinas , el Governaddr, 
y Capitán general de Filipinas nom
bre Cabos , y Oficiales para las Naos 
de aque lia Carrera, ley 40. tit. 45 . lib. 
9. fol. 127. 

Navegación de Filipinas , tratafe de las 
obligaciones de Veedor, y Contador 
de Filipinas: fu falario, y prohibición 
de cargar en las Naos, ley 41 . tit. 45 . 
lib.9.fol. 128. 

Navegación de Filipinas, los Cabos, y Mí* 
niitrosdela Carrera de Filipinas den 
fiarlas,y refidencia,ley 42 . y 43 . tit» 
4 5 . lib.9. fol. 128. 

Navegación de Filipinas , el GoVernador 
de Filipinas reparta la permifsion en
tre los vezinos de ellas, ley 44 . tit. 4 5 . 
lib.9'. fol. 128. 

Navegación de Filipinas, en el repartimié-
tode las toneladas fe guárdelo orde
nado, y fea capitulo de refidencia, ley 
45.tit.45.lib. 9. f©l. 128* 

Navegación de Filipinas, el repartimiento 
de Iastoneladas,y cofas de la Real ha-
zienda,fe haga con intervención de el 
Fifcal cíe Manila,ley 46 . tit. 45 . lib.9. 
fol. 128. 

Navegación de Filipinas , del repartimien
to de las toneladas, que fe hizíere en 
Filipinas, fe envíe relación al Virrey 
de Nueva Efpaña , para el que ha 
de hazer , ley 47.titul. 4 5 . lib.9.fol-
128. 

Navegación de Filipinas, los.Cabos, Al* 
mirantes, y Oficiales de la Carrera de 
Filipinas, no carguen en las Naos, ni 
fe les repartan toneladas, ley 48 . titul. 
45 . lib.9. fol. 128. 

Navegación de Filipinas, haya moderación 
en las toneladas, que para fumatalota-
ge fe reparten a los Cabos de la Carre
ra de Filipinas, ley 49.titul. 45 . lib.9. 
fol. 129. 

Navegación d? Filipinas, a los Cabos, y 
Oficiales de la Carrera de Filipinas fe 
lesfocorra con quatro mefes de fuel-
do en vna , y otra parte , ley 50. ti

tulo 4 5 . Übro 9. folio 129." 
Navegación de Filipinas , procurefe que 

los Marineros,y Grumetes de lasNaos 
de Filipinas fean efectivos, ley 51 . tit. 
4$.lib.9.fol. 129. 

Navegación de Filipinas, \os Marineros de 
las Naos de Filipinas no traigan para 
fu veftirmasqüela ropa neceílaria,ley 
52.tit.45.lib.9.fol. I z 9 * 

Navegación de Filipinas, los Indios Gru
metes de las Naos de Filipinas traigan 
ropa para abrigar fe , y el Fifcal de la 
Audiencia los defienda i y fobre otras 
prevenciones, ley 53 . titul. 4 5 . lib. 9. 
fol. 129. 

Navegación de Filipinas , no fe permita 
traer efclavos de Filipinas : y en qué 
numero fe pueden permití r, con dlftin-
cion deperfonas,ley 54. tit. 4 5 . lib. 9.' 
fol. 129. 

Navegación de Filipinas , ninguno traiga 
en las Naos mas de vn efclavo, y pague 
los derechos, como fe difporie, ley 5 5. 
tit.45.lib.9.fol. I 2 9 * 

Navegación de Filipinas, en el viage de Fí-| 
lipinasnofe traigan,ni lleven efcla
vos : y fe reconozca fi vienen muge-', 
rescafadas, ley 56. titul.45. líb.g.fol. 
129 . 

Navegación de Filipinas ,la Audiencia de 
Filipinastaffeloque han de llevarlos 
Maeftres en Acapulco por la guarda 
de las mercaderías, ley 57. tit .45. lib» 
9.fol. 129. 

Navegación de Fillpinas,\os aforos, y re-
giftros de Filipinas paífenantelos Ofi
cíales Reales, y intervengan en el nom
bramiento, y examen de Pilotos,Maef-
tres,y otros,ley 58.tit.45.lib.9.-fol. 
130. t 

Navegación de Filipinas, los fletes de las 
Naos de Filipinas fe moderen , y re
partan, conforme a la le y 5 9. titul. 45 . 
lib.9. fol. 130. 

Navegación de Filipinas, en Acapulco fe 
abran los regíftros de Filipinas, fe re
conozca lacarga, y envien á México, 
donde todo fe avalué, y cobren los 
derechos , ley 60. titul.45. lib.9. fol. 
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.Navegaciónde Filipinas, caítigüénfe , y 
evitenfeÍasmoleftias,que en Acapul-
co fe hazen á losqué vienen de Filipi
nas, ley6 i . " t i t .45 . Hb .9.fol. 13b. 

Navegación de Filipinas, las avaluaciones 
de las memorias de Filipinas, fe hagan 
en M é x i c o , c o m o , y por losMiniítros 
que fe manda, ley 62 . tit. 45 . l ib .9 .fol. 
130. 

Navegación dé Filipinas, íi p o r olvido fe 
quedare algún regiftro en Filipinas, fe 
haga fobre ello jufticia a las partes, ley 
•63 .t it .45. l ib .9.fol.í 30. 

'Navegación de Filipinas , en cada Flota de 
N u e v a Efpaña fe envíe Copia de los 
regíftros, que fueren a Filipinas, y vi
nieren de ellas, ley 64 . tit. 45 . l ib . 9. 
fol .130. 

Navegación de Filipinas,Íós f letes, y de
rechos de las N a o s , fe remitan de 
N u e v a Efpaña, y tanto menos vaya de 
M é x i c o : y fe eiavie relacipn de ello ca
da año al Confejo, ley 65 . tit. 45 . l i b . 
9. fol. 131. 

Navegación de Filipinas, de las mercade-
• riasdeFilipinasfecobrealcavala,yloá 

fletesquefe acoftumbran, ley 66 . tit. 
45,Hb .9 . fo l . í 31. 

Navegación de Filipinas, la ropa de G h í -
na,que fe denunciare, y otras cofas, fe 
remitan á la Cafa dG Sevilla,ley Ó7.tit. 
45 . l ib .9. fol . 13 í . 

Navegación de Filipinas , ía ropa de C h i 
na, que fe traxere a N u e v a Efpaña, fe 
confuma en ella, ley 68. t i t .45. lib. 9. 
fol . í 31. 

Navegación de Filipinas , no fe lleve al 
Perú ropa de China,ley 69 .tit .45 .lib. 
9 . f o L i 3 1 . 

Navegación de filipinas, hallahdofe ropa 
de Chica en algún V a g e l , fean havi-
dospor del inquentes los que fe declara 
en la ley 70. tit.45 • lib. 9- f ° l * ' 1 3 1 • 

Navegación de Filipinas, no puedan ir V a -
gelesalaChina,niaFil ipinas,{ino los 

• permitidos, so la pena de la ley 7 i . t i t . 
45. l ib .9 . fol. 131. 

Navegación de Filipinas, los Prelados R e 
gulares noconíientan, que en fus C o n 
ventos fe oculte ropa de China,ley 72 . 

titul. 45. l ibro 9. folio 132. 
Navegación de Filipinas, en defeaminos de 

ropa de China en el P e r ú , fe pague la 
parte del Denunciador en dipero, ley 
73 . t i t . 45 . l ib . 9 . fol. 132. 

Navegación dé Filipinas , el Virrey de 
N u e v a Efpaña provea Alcalde'mayor 
enAcapulco , ley74 . t i tuU45. l ib . 9. 
f o l . í 32. 

Navegación de Filipinas , las leyes dadas 
fobreel trafico, y comercio de Filipi
nas, fe hagan cumplir , y execujtar , y 
fean cargo efpecíal de reíidenciá , ley 
75 . t i t . 45 . l ib . 9»fo l . 132. 

Navegación de Filipinas , el Virrey .de el 
Perú execute la prohibición de ropa 
de China , y nombre vn Oidor por 
Juez jley76\ titul. 45 . l ibro.9. fol . 
132. . 

•Navegación de Filipinas, los Navios del 
Cal lao , y Guayaquil , y otros del Pe-' 
r ú , no paífen al Puerto de Acapulco, 

" l c y 7 7 . t i t . 4 5 . l i b . 9 . f o l . 1 3 2 -
Navegación de Filipinas, prohíbele él co-
- mercio, y trafico entre el Perú, y N u e 

v a Efpaña, ley 78. titul. 4 5 . l ib .9 . fol . 
132. 

Navegación de Filipinas -, los Miníítros 
puedan llevar fus haziendas regiítra-
d a s e n e l v i a g e d e l P é r u á N u e v a Ef
paña, jurandoque fon propias, ley 79 . 
t i t .45. l ib .9. fol ,,153. 

Naufragio. 

Naufragio, en cafos dé haufragio fe pro
cure falvar la gente, y haziehda, y va
ya perfona de fatisfacion , a quien fe 
entregue. Veafe Navegación , y viage 
en las leyes 17. y 18 . t it .36 . l ib. 9. fo l . 
80. 
Navios arribados, derrotados ,y per i 

didos. 

Navios arribados , derrotados ; y perdidos} 
los N a v i o s figan la Flota con que faJ 
lieren ,ybuelvancon ella , ley 1 . tit.' 
38. l ib .9 . fol. 90. 

Navios arribados, los Navios vayan a los 
Puertos paradonde Uevarenfus regíf

tros, 
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tíos: y fi arribaren en cafo fortuito a 
otros, fe avien, ypaflen,ley z . t i t . 38. 
lib. 9. fol . 90. 

Navios arribados, l legando de modo ,que 
no puedan paífar adelante, fe carguen 
lasmercaderiasenotros,y paífen, ley 
3. tit. 3 8.1 ib. 9. fo l . 91. 

^Naviosarribados de malicia , íean perdi
dos, y las mercaderías que llevaren: y 
los Maeílres, y Pilotos incurran en las 
penasdelaley4. titul.;38k l ib.9. fol . 

9 1 -
Navios arribados á Puertos de las Indias, 

y penas de los que procedieren con 
malicia: y las que incurren los G o v e r -
nadores, y Oficiales R e a l e s , Maef-
tres, y Pilotos,ley 5. titul. 38.11b. 9. 
fol. 91. 

Navios arribados, los quefalieren de las 
Canarias,b yendo a el las, arribaren a 
las Indias, incurran en lapena de la ley 
6.tit.38.lib.9. fol.92. 

Navios arribados, ninguna perfona pueda 
comprar, recevir , ni vender cofa al
guna de navios arribados , so las pe
nas de la ley 7. t itul. 38. lib. 9. foL 

Navios arribados , las partes aplicadas S 
Iuezes, y Denunciadores por navios 
arr¡bados,y otrascaufas, fe moderen,fi 
fueren excefsivas, ley 8. tit. 38 . l ib . 9. 
fol.92. 

Navios arribados , llegando a Cartagena 
navlode permifsion para los Puertos 
que fe declara, con pretexto de arriba
da forcofa, fea perdido, ley 9. tit. 38. 
l ib.9 .fol. 93. 

Navios arribados, el navio que con fortu
na llegare a Puerto délas Indias,pue
da en la Fortaleza defcargar el oro, 
plata,y mercaderías, ley 10. tit.38.lib. 
9.fol. 93. 

rNaviosarribados, lo que fuere en navios 
de arribada no fe entregue con flan-
j a s , fino fe guarde, 6 venda*, y remitan-
fe los autos al Confejo, ley 1 1 . tit. 38. 
lib.9. fol.93. 

•Navios arribados, las caufas de arribadas 
de naviosde Negros,fe remitan al Co
nejo; y las Audienciasde las Indias no 

.vi-

conozcan¡dellasjley i 2 . tit. 38. l ib. 9; 
fol.93. 

Navios arribados, los Oficiales Reales de 
los Puertos den cuenta cada a ño de las 
arribadas que á ellos fueren y de otro 
modo no fe cobren fus falarios, ley 13. 
tit.38. lib.9. fol.93. 

Navios arribados,\os Vifítadores de Puer
tos fobrearribadas de tiempo limitado, 
conozcan de las que fe declara, ley 14. 
tit.38. lib.9. fol. 93* 

Navios arribados,\ós navios de Indias no 
arriben á Portugal, ley 15. tit. 3 8. l ib. 
9«fol.93. 

Navios arribados , a ningún Caflellano, 
que arribare á Portugal , firva de de-
fenfa lo que hizieren las ludidas de 
él , yfea nulo, ley 16. tit. 38. lib.9. fol . 

93. . 
Navios arribados ,h Gafa de Contrata

ción determine con brevedad las cau
fas de arribadas, ley 17. tit.38. l íb. 9. 
fol.93. 

Navios arribados , los Governadores no 
den licencia a los navios para hazer 
efcalas , ley 18.titul. 38. l ib.9. f ° l -
94. 

Navios arribados, confirmafe, y fe aprue-
b a v h auto de la Cafa fobre efcalas de 
navios, y comunicación de mercade
rías en Tierrafírme, ley 19. tit. 3 8. l i b ; 
9. fo l . 94. 

Navios arribados, las caufaá de echazón 
de averia grueífa paflen ante la lufti-i 
da,bOficialesReaIes, ley 20. tit. 38. 
lib.9. fol. 94. 

Navios arribados, de. las mercaderías que 
fe alixaren fe reparta el daño entre to
das las de la nao, ley 21 . tit. 3 8. fib. 9. 
fol.94. 

Navios perdidos ,1a hazlenda de navios 
perdidos fe ponga á recaudo por las 
I uflicias, y por los que fe declara: y l o 
que fe fal vare fe envié con los autos,: 
y efcrituras, precediendo las diligen
cias de l a l e y 22.titul. 38. lib. 9. fol . 
95-

Navios perdidos; los bienes de navios per
didos en las Coilas de el N o r t e délas 
Indias, fe traigan á la Ciudad de Se-
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villa , ley 23. titul. 38. libro 9. fol. 
95-

Navios perdidos, elConfulado de Sevilla 
pueda nombrar quien acuda en Sanlu-
car a los navios perdidos, ley 24. tit. 
38.lib.91.jf9l. 95. 

Navios arribados, derrotados, y perdidos, 
guardenfe las leyes dadas fobre efto, y 
el Cohfejó procure fu óbfervancia, ley 
25. tit.38.lib.9. foi.95. 

Navios arribadosyh Cafa de Contratación 
de Sevilla conozca de las arribadas, 
con la diftincion de la ley 26. titul.38. 
lib.9. fol.96. 

Navios arribados a las Islas de Canaria* 
palTencori fus regiftros ala Cafa.Vea-
fe Iuez de Canaria en la ley 25. tit. 40; 
lib.9. fol. 108. 

Navios de Indias derrotados , qué carga 
pueden dexar en Cádiz, y qué fe ha de 
refervar para Sevilla. Veafe Iuez dé 
Cádiz enlaley 18.titul.4. lib.9. fol. 
161. 

Navios perdidos, razoh de efto en el Con
futado, y de que lo que fe falvare fe 
traiga ala Cafa de Contratación fin 
Colla de las partes. Veafe Confutado de 
Sevilla enlaley 54* titül.6.lib.9.fol. 

Navios perdidos , cobro, y forma en fus 
mercaderías. Veafe Veedor en la ley 
29.tit.16.Hb. 9.fol. 250. 

Nvvio de Armada perdido, averiguación 
delosbaftimenios, armas, y municio
nes, y cobro en los papeles. Veafe 
Veedor en la ley 42. titul. 16. lib.9.foL 
*53-

Navios efirangeros. 

Navios efirangeros , qué probancas fon 
bailantes para proceder. Veafe Def' 
caminos enlaley 17. titul. 17. lib. 9. 
fol.87. 

Nauios efirañgeros,\SQ fe les dé licencia. 
Veafe Armadas ; y Flotas en el Auto 

. 27.tit.30. lib.9.fol. 51. 
Nauiosefirangeros^ no fe arrimen a ellos 

los Galeones Veafe 'Nanegación , y 
viage enla ley 50.tkul.36.lib.9. fol; 

Nauios efirangeros, defocupen el pafíb de 
Bonanca quando vengan las Armadas, 
o Flotas. Veafe Nauegacion ,y viage en 
laley 55.tit. 36.11b.9.fol.86. 

Nauios t/trangeros, prohibidos de Ir a las 
Indias de las Islas de Canaria. Veafe 
Comercio, y nauegacion de las Islas de 
Canaria en las leyes 18. 19. y 20. tit. 
41.lib. 9. fol.í 1-2. 

Nauios de auifo. 

Nauios de auifo. Veafe Auifos en el titul.' 
, 37.lib.9.fol.87. y figuientes. 

Nauios. 

¿vr¿«/<?í¿parafalir de los Puertos los na
vios, y períonas,no es neceíTaria licen
cia de los I rtquifidores. Veafe Inqui-

ehlsi ley 29. tit. 19. lib. 1. num. 
T 1 .fol.98. 

Nauios, para defcubrimientos por mar 
fean dos por lo menos, y deque porte: 
lleven dos Sacerdotes en cada vno:na-
veguend: dos en dos: vayan bie abas
tecidos, y prevenidos para vn año: lle
ven a treinta perfonas : y los peque
ños bufquen Puertos. Veafe Dtfcubri-
mtitos por mar en las leyes 2.3.4.5.6^ 
7.tit.2.1tb.4.fol.82.y 83. 

Nauios al trabes , cobrefe almoxarifazgó 
de lo que fe vendiere. Veafe Almoxa-
rifizgo enlaley 19. tít.i 5.lib. 8. fol. 

, 78. 
Nauios fueltos, no paífen a las Indias. 

Veafe Prefidentedela Cafa en la 1.18. 
tit.2. lib.9. fol. 148. 

Nauios de Cadiz,qviznio á fu viflta: for
ma, y intervención de Miniftros ; no 
fe impida por los Generales, y Cabos. 
Vede Iuez de Cádiz en las leyes 12. 
13. i4»y 15.titul.4.lib. 9. fol. 160. y 
161. 

Nauios, que fe defeargaren en Cádiz, en-
vienfe á la Cafa fus regiftros, quedan
do trasl ado. Veafe fue z de Cádiz en la 
ley 19. tit.4. lib.9. fol. 161. 

Nauios de Cádiz, el Iuez Oficial haga pre* 
gonar, que los navios faluden a la Ca

pí-
85. 
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pitaña, y tomen el nombre, y no mu
den derrota. Veafe Iuez Ofieial,quevd 
al defpacho enlaley i o. titul. 5. lib. 9. 
fol.163. 

Navios fin licencia, fe tomen por perdi
dos. Veafe Generales en la ley 44 . tit. 
15. lib. 9. fol. 217. 

Navios para traer el teforo, elija el Ge
neral ,ycon qué intervención. Veafe 
Generales enlaley 99. titul. 1 5. lib. 9. 
fol.226. 

Navios al trabes, obligación de quien los 
llevare. Veafe Generales en la ley 48 . 
tit. 15. lib. 9. fol. 217. 

Navios al trabes, reparta el General la 
gente de mar, y guerra en los demás, y 
reclute la que faltare, como fe orde
na. Veafe Generales en las leyes 100. y 
ioi.tit.1 $.lib.9.fol.226. y227 . 

'Navios. Veafe Generales en la inftrucció, 
ley 133.tit.15.lib. 9. fol.232. feíia-
lamiento de navios, cap. 5. fus vi fitas, 
cap.6. y 7. defiendan a los navios mer
chantes, cap.16.acudan afu focorro, 
cap. 17. vifitas particulares de ellos, 
cap.20. los deguerra no lleven carga, 
cap.22. navio al trabes, cap. 29 . arri
bados á los Puertos donde haya Ar-í 
mada, cap. 3 2 . de otros que falen d e los 
Puertos, cap. 33. 

"Naviosde Cádiz,fu porte, y flaneas de 
bolveraSanlucar. Veafe Armadas, y 
Flotas en la ley 7. titul. 30. lib.9. foí, 

'Navios con regift.ro, prefieran en las In
dias en lacarga. Veafe Armadas , y 
Flotas en la ley 14. tit. 30. lib. 9. fol. 
4 2 . No fean del General ,ni Almirante, 
ley 15 . fu elección para Armada , 6 
Flota, ley 16. excluyenfe algunos , y 
qué calidades han de tener,ley 17. fean 
eftancos, y defeles carena, y como, ley 
18.y 19.excluyenfe Vrcas, yFilibo-
tes, le y 20. no paífen a las Indias los 
fabricados en Sevilla, y otros, que fe 
declara, ley 2 1 . ni eftrangeros,ley 22. 
de navios eftrangeros denunciados fe 
déteftimonio al Confutado de Sevilla, 
ley 23. los Dueños, Maeftres, y Pilo, 
tos no cambien Ipsviages, ley 24 . na» 

vios de privilegio, ley 25 . navio de él 
Seminario, fu alternativa,ley 26 . na
vios alfueldo,ycoftadelasobras, ley 
27. como fe ha de computar el fueldo, 
ley 28. regulación de la artillería, ley 
29. guarnecidos, prevenidos, y muni
cionados, ley 30. armados,comofe deJ 
clara, artillados,y prevenidos, ley 31. 
y 32. los merchantes,qué artillería han 
de llevar, ley 33. los de Honduras arw 
tíllados,ley 34. tit.30.lib.9. defde el 
fol.42. £146. 

Navios //íe/í0í,nópüedanír,ní Venir dé 
las Indias. Veafe Armadas ,y Flotas en 
laley 55. tit. 30. lib. 9.fol. 50. 

Navios pzta Armadas, y Flotas, fu elec
ción a quien toca. Veafe Armadas , y 
Flotas en el Auto 36. titul. 30. lib. 9 ; 
fol. 51 . 

N avios de Fabricadores,preferidos. Vea. 
fe Armadas,y Flotas en el A Uto 3 9. tit-
30.lib. 9.fol. 51 . 

Navios de privilegio. Veafe Armadas,y 
i r/of¿?jenelAuto64. titul. 30. lib. 3. 
fol.51. 

Navio al trabes, fus deípojos para pre
vención de otros. Veafe Aprefio enla 
ley 7.tit.32. lib. 9.fol. 54. 

iv^w'o^quantoa fuviiita. Veafe Vifilas 
de N avios en el titul. 3 5 . lib*9, defde el 
fol. 68 . 

2vTdz;ío,apartado del cuerpo de la ArmaJ 

da: pena en quefe incurre. Veafe Na
vegación, yviagev&hu ley7. tit.36.lib.1 

9.fol.78. 
Navios de las Islas deCanárk,p\xtdin bofJ 

vera ellas, y qué fe les prohibe traerá 
Veafe Iuez de Canaria en la ley 2 4 . tit: 
40 . lib. 108. 

Navios de permifsion. Veafe Navegación 
délas Islas de Barlovento en el t\%. 4 2 4 

lib .9 . defde el fol. 115 . 

'Naypes» 

Naypej.V&fe BftaniosztA^ ley 1 $. tifa 
23 . lib.8.fol. 106. 

Negros ubres , paguen tributo. Veafe 
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Mulatoseri la ley i . tituí.^libi7.foI. 
285. 

. Negros, los Hijosde Negros libres;, 6 ef
clavos , havidos ennutrimcnio cori 
Indias,deven tributar̂  ley 2; tit. 5. lib. 

. 7.fol.285; 
Negros libres, vivan ebn amos conocidoŝ  

para que íe cobren los tributos. Veafé 
Mulatos enla. ley 3. titul. 5. lib. 7. fol. 
285. 

Negros »trabajen en las minas. Veafe 
Mulatos en la ley 4. titul. <;.lib¿7.fol. 
285. 

Jv>j-w,procurefe que los Negros cafen 
con Negras; y los efcla vos no fean li
bres por haverfe cafado, ley 5. titul. 5; 
lib.7vfol.285. 

Negros, fi fe vendieren hijos de Efpaño-
les, y Negras, y fus padres los qui Ae
ren comprar, fean p referí dos jl e y 6 .ti t. 
5 .lib.7.fol. 285. 

'jWfgw,y.Negras,libres, ¿efclavos y nO 
fe firvan de I.ndios,ni Indias* ley 7. tit. 
5-.lib.7¿fol.286i . 

'Megros, las Audiencias oigan, y provean 
jufticia á los que proclamaren á la 
libertad, ley 8. titul. 5. libro 7. fol. 
286. 

Negros, ninguno pueda comerciar en Pa
namá con los efclavos Afferradore$¿ 
nideeñanciasjiey 9. titul. 5 .llb.7. fol; 
286* 

Negros libres i, mirefe por eí tratamiento' 
délos Morenos libres, y guárdenle 
fus preeminencias» ley 10. tit. 5 .lib. 7; 
fol. 286. 

Negros libres,* los Soldados de la Gom^ 
pañia de los Morenos libres de Tierra-
firme fe les guarden fus preeminencias,' 
ley n.tIt.5.1ib.7.fol.286. 

Negros, noanden de'noche por las Ciu
dades, Villas, y Lugares, ley 12; tit.- 5. 
lib.7. fol. 286. 

Negros, las I ufticias tengancuidado fobré 
procedimientos de los efclavos Ne« 
gros, y otras qualefquier perfonas 
inquietas , ley 13. titul.5. lib.7.fol. 
287. 

Negros, y Loros, libres, ó efclavos, no 
traigan armas,!. 15 .tit.5 .lib.7.fol;.z87; 

Tomo 4. 

Negros,tn Cartagena no traiga armas 
ningún e felá vo , aunque fea acompa
ñando áfu amo,ley 17. tit. 5. lib. 7. 
fol.287i . . : ' , , . .". 

Negros, lbs Miniftros de las Indias no 
den licencia para traer Negros con ar-

. mas,ley i3. tit.5. lib.7; fol. 287., \ 
•Negros,\$s Rancheádores nomóleftein á 

los Morenos libres,que eihivisren pa
cíficos, ley 19. tit. 5; lib. 7. fol; 287. 

Negros Gfimarróneí,quando fe hu vieren de 
reducir i fea eii la forma , y con el re
partí miento que fe declara,ley ib-, tit. 
5.lib.7. fol. 287. . . 

Negros Cimarrones, los Negros fugitivos 
Cimarrones, y delincuentes, fean caf-
tigados: y fus penas, ley 21. tit¿ 5. lib. 
7.fol.288. 

NegrosCimarrones ¿ én fu reducción por 
guerra",ó paz fe guárdelo que difpone 
laley.22;tit.5.1ib. 7.fbi. 288. 

Negros Cimarrones, no fe execute e n ello$ 
lapena que prohibe la ley 2 3 .tí t. 5 .lib. 
7. fol. 289. 

Negros Cimarrones, puedan fer perdoriá-
d os por vna vezpor los Prefidentes, y 
Audiencias ¿ fife reduxerers volunta
rios, ley 24. tit.5. lib.7. fol. 189, 

Negros Cimarrones ¿ fobfé ocultación de 
Soldados contra Cimarrones i b efcl<v 
vos* que fe huyeren por tenüdr del caf-
tlgo: y que losociofos firvari en eftasi 
facciones, y feguardé lo refuelto en 
quanto á las armas,- ley 2 5. tit. 5. lib. ji 
fol.289: ..; 

Negros,enc!cáftigo dé motines, y fecíí-
cío'nes de Negros no fe hagan bróceC-
fos, ley ió.ttt.5. lib. 7- fol. 290. 

Negros,\o$ dueñosde quadrillas de Ne
gros tengan en Varjnas cafa poblada, y 
refidencia,ley 27.tit.5-lib.7. fol. 290. 

Negras,^ Mulatas horras no traigan oro,; 

fedajmantos, ni perlas,ley 28.tit. 5 .lib» 
7. fol. 290. 

Negrós,ius compras por los Inquifidoresü 
VeafeIhquifichnenlaley 30.tit. 19: 
íib.i.num.7.fol. ioi . 

Negros,x\o vivan en Pueblos de Indios; 
Veafe Reducciones en la ley 21. tit; 3. 
lib.6. fol. 200. 

Aaaj Nez 
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'Negros, hijos de Negros, y Indiás,trlbu-

ten. Veafe 7W¿»íw, y tafias en la ley 
8.tit.5.1ib.6.fol. 209. 

Negros, que maltrataren Indios, fu péná. 
VezkTratámieniode los Indios en la 
ley 19. tita o. lib.6. fol. 237. 

Negros, úo fe íirvan de I ndios. Veafe Ser
vició peffonál en la ley 16. tit. 12. lib. 
6.fÓl.243. 

'Negros ladinos, no paífen a las Indias: ni 
fe coníientan los perjudiciales. Veafe 
Pajfageros en laley iS. titul. zó.lib. f. 
fol.4. 

Negros délos Encomenderos, no tengan 
comunicación con los Indios. Veafe 
Encomenderos en la ley 1 5 .tit.Q. Ub. & 
fol.2.31. 

Niños. 
Niños Mellizos de México, encargado fu 

Colegio á los Virreyes. Veafe Golegios 
en la le y 14. tit.2 3. lib. 1 . fol. 1-22. 

Notarías. 
itf0f.w4,defpachadaporelConíejo , fa-

quen los Efcrivanos, y los que tienen 
efta obligación. Veafe Eficrivanos en 
Jasleyesi.y 3.tit.8.lib.$. fol.162. y 
163 . 

¿votar/*, faquen los Efcrivanos de Pue
blos de Indios. Veafe Reducciones en 
la ley 2,9. tit. 3 . lib.6. fol. 202. 

Notarios. 
Notarios, las Audiencias defpachen pro? 

vifiones para que ios Notarios Ecle-
fiafticos tengan Aranceles, y fean caf-
tigados los que no los guardaren,!. 27. 
tit.8. lib. 5. fol. 165. 

Notarios Ecleftafllcosjy deCruzadaguar* 
denlos Aranceles,ley 32.tit. 8.lib. 5. 
fol.166. 

¿vetará/Eclefiafticos, fean Seglares , y 
Efcrivanos. Veafe Efcrivanos en la ley 
37.tit.8. lib.5. fpl. 166. 

jv*of4w/,nofeanlos Mellizos,ni MulaJ 
tos. Veafe Eficrivanos en la, Iey40.tit. 
8. lib.5. fol. 167. 

Notarios Ecleíiaflicos, fean vifitados por 
los Oidores Vífitadores de las Provin
cias. Veafe ¡Oidores Vifitadores en la 

leyi7.tit%3i.lib.2.fol.278. 
Notificaciones. 

Notificaciones, ponganfe teftigos en ellas. 
Veafe Efcrivónos en la ley 25 . tit. 23 . 
lib.2.fol. 250. 

Notificaciones* Virreyes, y Miniítros,no 
fe impidan. Veafe Eficrivanos en la ley 
36.tit.8.1ib.$.fol. 166. 

Novenos. 
Novenos, y vacantes, concedidos de mer

ced alas Iglefías: forma en que fe han 
de gallar. Veafe IglefiasenpL ley 17. 
tit.2. lib. 1. fol. 9. 

Novenos, pertenecen al Patri monio Real: 
fu adminiftracion, y remifsíon á Efpa-
ña':cobrenfedeIagrueífa de los diez
mos, fíndefeuentos de Seminario, ni 
otros gallos: afsiftan los Oficiales Rea
les, y vn Oidor a los arrendamientos: 
donde los diezmos no bailaren para la 
congrua del Prelado, fea la eobranca 
de los novenos á cargo de los Oficiales 
Reales. Veafe Diezmos en las leyes 24 . 
2 5.26.27.y 29. tit.i ó.lib.i. fol. 86 . y 
87. 

Novenos, cohíignados a la paga de las Cá
tedras de Li ma. Veafe Vniverfidades en 
laley 35.tit.22.lib. i.fol. 115. 

Novenos, execútefe lo ordenado en la co« 
branca de los dos novenos: entré en las 
Caxas, y paguenfe por librancas, de 
qualquier calidad que fean, ley 1 . tit. 
24.110.8. fol. 1 10. 

Nueva E/paña. 
Nueva Efpafta, fucefsion de Encomien-

das,entercera,yquarta vida, halla el 
ahodei6o7. Veafe Sucefision de En» 
contiendasea laley 14 . tit. 11. lib. 6. 
fol.239. 

Nueva Efpaña, Encomiendas de la Nue
va Efpana,defde el ano de 1607. fean 
por dos vidas. Veafe Sucefision de En¿ 
tomiendas eahiey 15.titul.1i. lib. 6 . 
fol. 240. 

Nueva Galicia. 

NuevaGalicia,h\zxío de losCorregídores, 
y Alcaldes mayores,no fe pague de los 
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N De ley es de Jas Indias. O 2 7 8 
tributos de Indlos.Veafe Governadores 
en la ley 31 . tit. z. lib. 5. foLi 5 o. 

Nuevo México. 
Nuevo México, provifion de fu Governa-
, dor: de fcubrimiento, y converíion de 

los naturales. Vt&fePravifionde oficios 
enlaley 66.tit. z.lib. 3. fol.io. 

Nuevo Rey no. 
Muevo Reyno, la hazienda Real del Nue

vo Reyno fe remita cada año a Carta
gena. V eafe Envió de la Real hazienda 
en la ley 5. tit. 3o. lib.8 . fol. 128. 

Nueva Zamora. 
Nueva Zamora, hagafe allí la defcarga de 

fus Navios: y en la carga de frutos pre
fieran los vezinos. Veafe Navegación 
de las Islas de Barlovento en las leyes 
1 z.y 13 . tit.4z. lib. 9. fol. 116. 

Nuncio de fu Santidad. 
Nuncio de fu Santidad, fus Breves fe paf*; 

fen por el Confejo. Veafe Arcobif-
pos enla ley 5 $. tit. 7. lib. 1 . fol.i 40. 

O. 
Óbifpos,Óbifpados~* 

JT\Bifpos.VtaftAHobiJpos en el tit.7« 
lib. 1. defde el fol. 30. 

Obifpo Prefidente no conozca délas fueí'-
cas Eclefiafticas. Veafe Prefidentes CQ 
la ley i^.tit.ió.lib.z.fol.zp. 

Obifpados,(e provean por preíéntació del 
Rey a iu Santidad. Veafe Patronazgo 
enlaley3.tit.ó.lib.i.foLzi. ^ 

Obrages, 
pbrages, para fundar obrages preceda ín* 

forme de los Virreyes, Prefidentes , y 
Audiencias, y licencia del Rey, ley 1. 
tit.z6.1ib.4. fol. 140. 

Obrages, para dar cumplimiento a las 11̂  
cencías de obrages fe hagan las diligé-
ciasde la ley z. tit,z6. lib.4. fol. 140. 

pbrages, guardenfe en las Indias las leyes 
tomo 4, 

deftos Reynos de Caftílla,en quantoa 
los obrages de paños, ley 3. tit. z6.1ib. 
4.foI.i4o. 

Obrages, los Indios de la Nueva Efpaña' 
fean relevados del trabajo de los obra* 
ges, aunqueceífe.la fabrica de paños, / 

ley 4. tit.zó. lib. 4¿fol. 140. 
Obrages,tn la Ciudad de los Angeles pue-i 

da haver telares defed as,ley 5. tit.z6*( 

lib.4. fol. 141. 
Obrages, losde paños no fe arrienden, y it 

fuerende Gomunidad de Indios, fe 
puedan arrendar algunos, ley 6. titul. 
26. lib- 4.foh 141. 

Obrages, en el-Paraguay no haya molinos 
de mano, y fe permitan a los Indios los 
pilones de moler la mandioca , ley 7.' 
tit.26. lib.4 fol. 141. 

Obrages, a los Indios de obrages fe potv' 
ga Do&rina, ley 1 1 . titul. 1 . Hb. 1 .fo-
lio 3. 

Obrages, los Indios rio fean condenados a 
obrages por los Iuezes Eclefiafticos. 
V'eafe Iuezes Eclefiaflicos en la ley 7. 
tit.io.lib.i.fol.47. 

Obrages , exceflos cometidos en obra»-
ges fecaftiguen por los Oidores Vi-: 
litadotes de las Provincias. Veafe OH 
dores Vifitadores en la ley í 4-tit. % I .lib.1 

2. fol. 278. 
Obrages, y ingenios, fe vifiten por las Iuf

ticias. Veafe Caminos públicos en la Ieyí 
<j4.tit. 3.110.3. fol .20. 

Obrages, refidencí a de los Iuezes Repartí-! 
dores. Veafe Refidencias enla ley 13.' 
tit.i 5.1ib.$. fol.i 8z. 

Obrages, no tengan los Encomenderos.' 
VeafeE»ff£»»<?»íferojenlaley 18. tit.9.' 
lib.6. fol. 231. 

Obragesdeazucar,t\oÜrvan £11 ellos los 
Indios: y los muchachos puedan fervíf1, 
voluntarios en obrages. Veafe Servil 
ció perfonal en las leyes 8 . y 1 o. tit. 1 
lib.6.fol.25o.y25i. 

Obras pias. 
Obras pias, fu diftribucion. Veafe Confefo 

de Indias eüú Auto 26. tit. 2. lib. a; 
fol. 147. 

Obras pias, qué Míniftros del Confejo las 
participan. Veafe Confejeros en elAuto 
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final,tit.3.lib. 2. folio 156. 

Oirás pías, fe repartan al Fifcal del Con-
fejo. Veafe el Auto final, tit. 3.lib. 2. 
fol. 156. 

Obras pies.y tienen los Secretarios de el 
Confejo. Veafe el Auto final, tit. 3. 
lib.z.foh 156. 

•Obras ̂  
Obras publicas, haganfe puentes, y cami

nos, y les repartimientos à colla de los 
que recivieren beneficio ,iey i.tit.16. 
lib.4.fol. 111. 

Obras publicas, en las Ciudades donde re-
íidiere Audiencia, fe hagan las obras 
publicas, con acuerdo del Prefidente, 
Iuálicia, y Regimiento, ley 2. tit. i6. 
lib.4.fol.i i i . 

Obras publicas, vn Regidor fea Superin
tendente de las obras publicas , ley 3. 
tlt.ió.lib-4. fol. 111. 

O bras publicas, que fe hizieren â cofia de 
el Concejo, óehotra forma , fean de 
duración, y provecho, ley 4. titul. 16. 
lib.4. fol. Í 11. 

Obras, no fe hagan a coila déla Real ha-
zienda fin la s calidades que fe ordena. 
Veafe Situaciones en la ley 13. tit. 27. 
Iib.8.fol.n 7. 

Ocultación t 
Ocultación de bienes, los Inquifidof es rio 

la permitan en fus cafas. NeiS.eînquU 
fieion enlaley 30.titul. 19. lib.í .num. 
a i . fol. 102. 

Ocultación de gente de mar, y guerra í co-
nozcandeiia los Generales, y fea con 
jufíificacion. Veafe Generales enlasle-
yes 72.y 73. tit. 15.1ib.9.foh222. 

I 

Oficiales Reales. 
Oficiales Reales, nombrados para las in

dias, prefenten fus títulos, y inftrno
ciones en la Contaduría del Confejo, 
y den fianças ,ley i.tit.4.1íb.8.fol.24. 

pficialesReales,àèn las fianças donde fe 
previene, ley 2. tit.4. lib.8. fól.24. 

Oficiales Reales, afiancen por fi , y fus 
Tenientes, ley 3. titul 4. lib. 8. fol. 

Oficiales Reales,muriendo, 0 faltando-fuá 
fiadores, ínbrpguen otros* ley 4.tit. 4. 
lib.8. fol. 2<j. 

Oficiales Reales * las fianças de Oficia
les Reales, Miniílros, y otros * para fe-
guridad de la Real hazienda, fe reco
nozcan cada diez años, y fe renueven, 
fihuvieren venido en diminución, ley 
5. tit.4. lib. 8. fol. 25. 

Oficiales Reales, para renovar las fianças 
de los Oficiales de hazienda-Real , fe 
guarde la forma defta ley : quienha de 
te ner las llaves de la Caxa en el ínterin, 
y con qué diñincion de Provincias, ley 
6.tit.4.lib.8.fol. 2<$. 

OficialesReales,f\x% fianças fe pongan eri 
lasCaxas, y fe les haga cargo particu
lar de ellas, ley 7. titul. 4. lib. 8. fol. 
2<J. 

OfickksReales, prefentenfe ante la Iuf-
ticia mayor, y los demás Oficiales fus 
compañeros, ley 8. titul. 4. lib.8. fol, 
26. 

Oficiales R eales, antes de entrar en fus ofir 
cios, hagan el juramento que fe refiere* 
ley 9.tit.4.lib.8. fol. 26. 

Oficiales Reales,fe acomoden primero que 
los Oidores en las Cafas Reales, ley 
10. tit.4. lib.8. fol. 26. 

Oficiales Reales, vivan en la Cafa de la 
fundicion,dondela huviere,ley 11 .tit* 
4.1ib.8.fol.2Ó. 

Oficiales Reales,vn Oficial Real viva do-
de eftuviere la Caxa , y fea el Tefore-; 
ro, ley 12. tit.4. lib.8. fol. 26. 

Oficiales Reales, efeufenfe los Oficiales 
Reales del Callao,y cprra el exereicio, 
Cuenta, y razón* por los de Lima , af-
fiftiendo vno en aquel Puerto, ley 13.' 
tit.4, lib.8. fol. 26. 

OficialesRealesáeLitrú, y Puerto de el 
Callao, exerçan conforme fe ordena, 
ley 14.tit. 4.lib.8. fol. 27* 

OfíciaíesReales ¡envíen cadááño relación 
jurada à los Tribunales de Cuentas, ley 
i$.tít.4.lib.8.fol. 27. 

0/K¿./¿jRív*/<?j,enviencadaaño al Coa-' 
fejovn tanteo de cuentas* yca4a tres 
,años la cuenta final* ley 16. tit< 4. lib. 
I8.f0l.27. 

Ofs-
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Oficiales Reales; nó den efperas, ley l y . t í t . 

4.1Ib.8.foi.27. 
Oficiales Reales, nó fé puedan aúfentar fin 

licencia, ley 18. t itul. 4. l ib.8. fol¿ 

2 7 * -
Oficiales Reales, no puedan venir a, eftos 

Reynos fin licencia del R e y i ley 19; 
tit.4. lib.8. Fol.27. 

Oficiales Reales; ño fe aúíenten,y áfsiftan: 
y nó den las llaves fi no tuvieren juf-
to impedimento, ley 20. tit. 4. l ib. 8¿ 
fol.27. 

Oficiales Reales , efUndó álguh Oficial 
R e a l enfermo, ó jüftamente impedir 
do,haviendo tres, entregúela llave al 
mas antiguó ¿ ley 21. titul. 4. l ib. 8; 
fol .27. 

Oficiales Reales, e\ Teniente, ó SubftitU*1 

to de Oficial Real aufente , fea nom
brado^ conforme fe declara j y afiance* 
y haga el juramento, ley 22. tit. 4. l ib: 
8.fol.28. 

Oficiales Reales, por los aufentes den cué-
tas fus Tenientes; ó Sübftitutos, y na 
fea neceflario citar a los propietarios, 
íey 23.tit.4.1ib.8.foh28é 

Oficiales Reales, gvurdzfeló proveído fo-
breprovifiort en ínterin dé los Oficia^ 
les Realesj ley 24. titul. 4. l íb . 8. fo í . 
28. .. . . . . . ,• 

Oficiales Reales, los Virreyes , y Prefideti-
tes nombren Tenientes de Oficíales 
Reales, ley 2 5. tit.4. lib.8. fol. 28. 

Oficiales Reales de Potofi puedan nombrar 
v n Teniente en la Plata, ley 26 .tít. 4¡ 
líb.8. fol. 28. 

Oficiales Reales, en Portobelo áfsiftan los 
Tenientes de Oficiales Reales de Pa
namá, y vn propietario; y en qué for
ma, y conque falaríó,- ley 27. tit.4. l ib . 
8.fol.28. 

Oficiales Reales, al Oficial Real de Pana
má ; que afsiftiere en Portobelo , fe 
den docientos ducados de ayuda de 
cofta , ley 28. t itul. 4. libro 8. fob 
29. 

Oficiales Reales, los dos de Arequipa afJ 
fiftán en la Ciudad, y P u e r t o , ley 29. 
tit.4 .1ib.8 .fol.29. 

Oficiales Realesisn Oficial Real de TruxH 
Tomo 4. 

lio refida en Santa, ley 30; tír.4. lib.8", 
f 0I.29. 

Oficiales Reales, guardefe lo ordenado f o -
bre que los Oficiales Reales, ó TeníeOr 
tes en ínterin, no gozen más que la mi
tad delfalarioj ley 31 * tit.4. lib.8. fo l . 

, i . . 

Oficiales Reales, todos los Oficiales Rea
les principales fe correfpcndán para 
que los envíos anden ajuftados,y fe ha
gan a fus tiempos* ley 32. tit. 4. lib. 8. 
fol.29. 

Oficíale sRe ate s,t\Teforero OficialReal fir 
/ me en el libro del Gótador las partidas-

del cargo que fe le h i z i é r e , ley 33. tit; 
4. l ib.8. fol.29. 

Oficíales Reales ,[QS Factores no excedari 
de fus oficios i ley 34; titul. 4. l ib. 8. 
fol.29, 

Oficiales R cales, el Faftor, y Teforero den 
relación de los gene ros que: entrega* 
ren, y el Contador tome la cuenta , l e y 
35,tit.4. lib.8. foli 29. 

Oficiales Reales , los Governadores déh 
inftruccíonalos Factores, ley 36.fit.4i 
lib.8=fol.30. 

Oficiales Reales, los Contadores , y T e f o -
reros hagan las probaneas* y diligencias 
por el Fifcal delConfejojdondenohu-
viereFa&oresj ley 37.titul. 4. lib. 8. 
fol . 30. , 

Oficiales Reates, reformanfeen las' Indias 
los oficios de Fa&or , y Veedor , ley 
38. tit.4. lib.8.fol.30. 

OficialesReales, el Proveedor i y Conta-, 
dor de Acapulco guarden lo que fe or
dena* ley 39. tit. 4. lib. 8.fol. 30. 

Oficiales Reales, el Contador de tributos 
de M é x i c o afsifta a los acuerdos , y, 
almonedas,ley 40.. t i tul .4. l ib. 8 . f o l . 

OficialesReales; no lleven mas fálarío del 
que tuvieren, conforme a fus títulos* 
y los nombrados en ínterin no mas quq 
l i m i t a d , l e y 41 . t i t u l .4. l i b . 8. fol.' 
32-

OficialesReales,zn Cartagena haya D e -
fenfordela Realhazienda,que fea L e 
trado, con docientos pefos de falarío, 
ley 42 .tit ,4. l ib.8. fol . 3 2. 
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Oficiales Reales, el Teniente de Cartage

na no fea defenfor de la Real hazíen-
da,ley 43.tit.4.lib.8.fol. 32-

Oficiales Reales, & los propietarios falie-
rena negocios del Real férvido pue
dan llevar docientos mil maravedís 
mas fobrefufalarío, ley 44 . tit. 4 . lib. 
8. fol. 32. 

Oficiales Reales, no traten , ni cohtrateñ 
con hazienda del Rey , ni propia , ni 
agena, ni tengan parte en Armadas, ni 
Canoas de perlas, ley 45 . tk.4. lib.8. 
fol. 32. 

Oficiales Reales , no beneficien minaS,ni 
ingenios, ley 46.titul.4. lib. 8. fol» 

Oficiales Reales, como los Oficiales Rea
les no puedan tener Canoas de perlas, 
no lo puedan fer ios que las tuvieren, 
ley 47. tit. 4. líb. 8. fol. 33. 

Oficiales Reales, no puedan tener granje
rias, ni traer di ñero del Re y, fuera de 
lasCaxas,ley 48.tltul.4. lib. 8. fol. 

Oficiales Reales, las miigeres, y hijos de 
Oficiales Reales, no puedan tratar, 
ni contratar, ley 4 9 . tit. 4. lib. 8. fol. 
33-

Oficiales Reales,no fe ocupen en otros Car -
gos, ni oficios,mas que en los fuyos, 
ley $o.tit.4.Iib.8, fol. 33. 

Oficiales Reales, nofirvan oficios de Al
caldes, ni AlferezcsdelosPueblos,ley 
51 - tit. 4 . lib.8. fol. 3 3. • 

Oficiales Reales, no puedan fer Tenientes 
de Governadores, Corregidores , ni 
Alcaldes mayores, ley 5 2. tit. 4 . lib.8. 
foI.3<5. 

Oficiales Reales, ningún Oficial R eal pue
da tener Regimiento, ni fus hijos,deu¿ 
dos,criados, ni allegados , ni de fus 
mugeres 3 ley 53.titul. 4 . lib. 8. fol. 
33-

Oficiales Reales, para Oficiales Reales no 
feanproveídos Mercaderes, ni Tra
tantes, y fean los fugetos mas hábiles, 
yapropofito,ley 54.tÍtul.4.1ib.8.fol. 
33-

Ojivales Reales, no puedan tener Indios, 
ni fus hijos, eílando en la poteftad de 

fus padres: y guarclefe lo ordenado,Co-
mo aquí fe con tiene, ley <,<,¿ tit. 4 . lib. 
8. fol. 33. 

Oficiales Reales,hO fe dexen acompañar 
de los vezinos, ley 56 .titul. 4 . IIb. 8. 
fol. 33. 

Oficiales Reales, los Oficiales Reales, y los 
Oídoresde Lima examinen al Balan-
cariodePOtofijIey 59. titul. 4. i ib. 8. 
fol. 34. 

Oficiales Reales ,enla recufacion ¿t Ofi
ciales Reales fe guarde la coílumbre, 
ley 60. tit.4. lib.8. fol. 3 4 . 

Oficiales Reales,tn la Caxa Real de la Ha
bana haya vn Oficial mayor , con el 
fueldoquefe declara, ley 61 . tit.4. lib. 
8.fol.34. 

Oficiales Reales, ho fe puedan cafar con 
parientas de fus compañeros , como 
fe ordena,ley 62. titul. 4.lib.8. fol. 
34. 

Oficiales Reales, por trataf, y concertar el 
cafamiento de palabra, b por eferi-» 
to,b promeífa , b efper anca de licen
cia, incurran los Oficiales Reales en 
la pena , ley 63 . titul. 4 . lib. 8. fol. 
.34-

Oficiales Reales, tomen la tazón de las En
comiendas, penfiones, y fituaciones, 
pagas, y librancas,ley 64 . tit. 4 . lib. 8 . 
fol. 34. 

Oficiales Reates, gúitÁtCc lö ordenado, y 
que fe ordenare para la adminiftracion 
de la Real hazienda, ley 6 5. tit. 4 . lib. 
8. fol. 3 «5. 

Oficiales Reales, forma de remitir las re
laciones , y cartascuentas de la Real 
hazienda de fu cargo, con exprefsion 
particular de fus obligaciones, ley 66. 
tit.4. lib.8. fol. 3f . 

Oficiales Reales , los proveídos para ofi
cios de hazienda Real, puedan fer exa
minados, Auto 1.titul.4. lib.8. fol. 
36. 

Oficiales Reales , los proveídos para ofi
cios de hazienda Real , den en ellos 
Reynos la mitad de las flaneas, Auto 
28.tit.4.lib.S.fpl. 36. 

Oficiales Reales, limitación de lo ordena
do fobre las naneas de los Oficiales 
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É e a l e s , y permifsion de que las den 
todas en las Indias, A u t o 66. tit.4. l ib . 
8. fo l . 36; 

Oficiales Éeales, en las executórias para 
Cobrar enlas Indias las condenaciones* 
fe ponga, que tomen la razón los Gon < 
tadoresde Cuentas de el.Confejo , y 
Oficiales Reales de las Indias , AütO 
1 i ^ t i t . 4 . l ib. 8. fol . 36. 

Oficiales Reales, para provifion de eftos 
oficios, qué perfonás, y con qué cali
dades han de proponer los Virreyes , y 
Prefídentes. Veafe Provifion de ofi
cios en la ley 3̂ . titul. 2. libro 3. fo
lio 2. 

Oficiales Reales, no fean proveídos en ofi
cios ,comifsiones, y jornadas: ni lo feart 
Mercaderes, y Tratantes. Veafe Pro
vifion de oficios en las leyes 231 y 25; 
tit .x. lib. 3. fol . 

Oficiales Re ales, fü provifion én ínterin; 
Veafe Provifionde oficios e n l a l e y 47. 
tit. 2. lib. 3. fol. 8. 

Oficiales Reales,afsiftáh a las fabricas mi
litares. Véafe Fabricas en la ley 8; tit; 
6-lib. 3 .fol.^i ¿ 

oficiales Reales, envíen relación de las fi
l iaciones en fus Caxas. Veafe In*-

formesenlaley 18. titul- 14. libro 3. 
fol ;60; 

Oficiales Reales, fu alsiéfatO , y lugar en 
a£tos públicos: enqué lugar han dé fir-
rrjat: afsiéhtenféen los Acuerdos: pre
cedan á los nombrados en ínterin, y á 
losMarifcales. Veafe Precedencias ert 
las leyes 94.95.96.97¿y 99. titul; 15. 
l ib. 3. fol. 73. 

Oficiales Reales propietarios fe hallen pre-
fentes a la fundición del o r o , y plata. 
VtsSt Fundición en la ley i í . tit. 22. 
lib.4. fo l . í 25. 

Oficiales Reales, los Lunes, y íuevés éflén 
tres horas afsiftiendo a quintar el oro , 
y plata, ley 12. titul. 22; lib. 4. fol* 
125. 

Oficiales Reales, afs*ftah todos én ía ran
chería donde fe facarén las conchas de 
perlas. Veafe Pefqueria de perlas en la 
ley 40. tít. 2 5. lib. 4. fol . 13 8. 

Oficiales-Reales, no fean Tenientes de to$ 

Góvernadores. Veafe Governadores 
en la ley 40. tít. 2. l ib .5. fo l . í 50. 

Oficiales Réahs , apelación de fus autos 
para las Audiencias. Veafe Apela
cionesenlaley i4 . t i tu l . i 2. lib.5. fo l . 
173- , 

Oficiales Reales, den refidVhcia de Ió 11J 
bradó. VeafeRefidenciastnh ley 33. 
tit. i 5.lib.5.fol. 184. 

OficialesReales,tútributos de l n líos no 
fe den ayudas décofta á fus hijos. V e a -
fe Encomenderos en la ley 3 5. tit, 9.lib. 
6. fo l . 233. 

'Oficiales Reales, den razón de la Real h á -
zienda todos los años a las Contadu
rías de Cnentas. Veafe Tribunales de 
Cuentasenla ley 1 3 . t itul. i . l ib . 8. 
fol.3. . . 

Oficiales Reales, den razón de fituacíones,.1 

yfalarios. Veafe Tribunales de Cuen-, 
tas ta. l á l e y 17., titul. 1. libro 8.fo-j 
l io 3-. 

Oficiales2W<?jr,envien-a las Contadurías; 
relación de valores, Cobrancas, y re
zagos. Veafe Tribunales de Cuentas en 
la¡ey3i . t i t .x . ! ib .8 . fo l .6. 

OficialesReales,llapelaren de la cobran-
cade alcances, paguen antes de fer o\-
dos. V'túeTrib únalesde Cuentas en la 
ley7*>.tit. 1 . l ib.8; f o l . í 2 . 

Oficiales Reales j\osTrh\\ñi\és de Cuen
tas, y de Hazienda fe comuniquen por 
pliegos. Veafe Tribunales de Cuen
tas enlaley 101. titul. 1 . l ib. 8. fo
lio 17. 

Oficiales Reales, prohibición dé cafarfe.' 
Veafe Cowíadoresde Cuentas en la ley 
8. tit.2. lib.8. fol. 19. 

Oficiales Reales, tengan libro de oficios, y 
reconozcan íi han l levado las confir
maciones. Veafe libros Reales en la 
ley 2Ó.tít.7. lib.8. fol . 44. 

Oficiales Reales, para la adminiftracion .de 
R e a l hazienda,y otras efpecíales obl i
gaciones. Véafe Admin iftráclon de Real 
bazienda,úxx\\.%.X\b. 8. fo l . 46.y í i-
guientes. 

Oficiales Reales, fobre la adminiftracíon 
delostributos de la Real Corona , y 
otros procedidos de vacantes de É n 
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fcomlendas, y efpedales obligaciones 
en eflt). Veafe Tributos de la Corona 
en el títul.9. lib. 8 . fol. 52. yfiguien-
tes. 

Oficiales Reales , afsíftah a las fundicío-
nes. Veafe Quintos Reales en la ley 26. 
tit.10. íib. S.fol. 

Oficiales Reales,viíiten las rancherías dé 
perlas. Veafe Quintos Reales en la ley 
43.tit. io.lib .8 .fol .6i. 

Oficiales Reales y forma en que han de ad-' 
miniftrar el derecho de alcavala. Vea-
fe Alcavalas en la ley 3 4¿ tit. 13 . lib. 8 % 
fol.69. 

Oficiales Reales ádTúcuimh tengan a fú 
cargóla Aduana. Veafe Aduanas en 
laley 14. tit. 14. lib.8. fol.74. 

Oficiales Reales, vi fiten los Navios. Vea-
fe Almoxarifazgos en laley 3 1 . tit. I 5\ 
libw8.fol.80. 

Oficiales Reales, Cobren los derechos dé 
almoxarifazgo, y otros,y fe hagan car
go. Veafe Almojarifazgos en la ley 
43.tit. 1$.lib.8.fol.81. 

Oficiales Reales, hagan las avaluaciones* 
y en qué forma i yfobre otras obliga
ciones délos Oficiales Reales. Veafe 
Avaluaciones en la ley 2. y figuientes* 
tit.í 6. lib.8. fol. 82* 

Oficiales Reales, no hagan pofltíras, ni co-
prende la Real hazienda. Veafe Ah 
monedas enlaley 8.tituL 2<j.lib.8.foI. 
n i . 

Oficiales Reales,nöpaguen fin orden del 
Rey, y pena que fe les impone: y repli
quen a las übrancasde los Virreyes, y 
etiqué forma* Veafe Libranzas en las 
leyes2.y 3.tk.28.lib. 8. fol. 128. 

Oficiales Reales de Mexico , envíen á los 
Contadores de Avería'razón de baíli-
mentos, y hazienda deílegenero. Vea-
fe Contaduría de Averia jen laley 6 2 . 
tit.8. lib.9. fol. 188. 

Oficiales Reales, afsidan a la defeargá de 
los Navios, y no fe lo impidan los Ge
nerales. Veafe Generales en las leyes 
81 .y 82.tit.15. lib.9. zz3' 

Oficiales Reales, envíen receptas ä los Tri
bunales de Cuentas. Veafe Tribunales 
deCue ntas en la 1.6. tit. i . lib. 8.fol. 2., 

Oficiales'. 

Oficiales del Confejo, y los que fé declara," 
no fean Agentes, ni intervengan en ne
gocios de Indias. VezfeConfejo de In
dias en laley 18. titul. 3. lib. 2. fol. 
154. \ . .. 

Oficiales de las Secretarias. Veaíe Se
cretarios en la ley 1 . titul.6. lib.2. fol. 
160. 

Oficiales mayores de las Secretarias, có qué 
calidad precedan a los Contadores de 
Cuentas. Veafe Secretarios en el Auto 
98. tit.6.lib.2. fol. 169. 

Oficiales mayores de las Secretarias, féúa-
len los duplicados. Veafe Secreta
rlos en el Auto 184. titul.6. lib. 2. fol. 
171 . 

Oficial mayor de la Éfcrivania de Cámara, 
fea Efcrivano Real, y aprobado:lealas 
peticiones quando fe ordena, haga las 
informaciones, y eferituras. Veafé Ef
crivano de Cámara de el Confejo en las 
leyes 1 ¿3. y 16. tita o. lib.2. fol. 177. 

oficiales del Confie jó, guarden las leyes, y 
de otras obligaciones de los Procura
dores. Veafe Ávogados en la ley z. tit.' 
i4.lib.2.fol.i87. 

Oficiales délas Audiencias, rio fe aufentetí 
fin licencia. Veafe Receptores ordina
rios enlaley 13.titul. 27.lib. 2. fol.' 
2Ó9¿ 

Oficiales de las Audiencias, las ludidas or
dinarias conozcan de fus caufas. Vea-
fe MinifiroSenlaley 7.tit .30. ltb. 2 . 
fol.276. 

oficiales de las Cafas de moneda , quécantl- „ 
dadhandepercevir por la razón que 
fe refiere, y fu repartimiento. Veafe 
Cafas de moneda en la ley 8 . tit. 2 3 . lib. 
4.Í0I.130. 

Oficialesquthü de tener el Contador de 
la Cafa de Contratación. Veafe Conta
dor de la Cafa en las ley es 4 1 . 4 2 . 4 3 . y 
4 4 . tit. 2. lib.9. fol.151.y I <J2. 

Oficiales del Factor de la Cafa, Teforero, 
Contador, Efcrívano,y otros,en quan-
to a las obligaciones de fus oficios. 

Vean-
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O De Ieyesde las indias. O 2 8 1 
Veanfelas leyes 55 .56 .57 .y 58.tit.2. 
lib. 9. fol. 154. y 1 ^ . 

Oficial del Contador de la Cafa , fatísfagá 
las receptas de bienes de difuntos , y 
conque falario. Veafe Bienes dedifun-
tosen íaCafaenhley 18. tit.14. lib.9. 
fol.208. 

Oficiales de las Armadas, y Flotas, no con
traten, carguen , ni recivan.dadivas, 
ni cohechos. Veafe Generales en las le
yes 107. y 108.tit.i 5.lib.9. fol. 227. 
y 22$. 

Oficial mayor de Veedor de la Ármada,y Fio« 
ta, fe apruebe por la Iunta de Guerra: 
vfeenfuaufencia: y pueda dar certifi
caciones al Pagador. Veafe Veedor dé 
Armadas,y Flotas enlasleyes 5 0 . 5 1 ^ 
52.tit. 16.lib.9.fol. 2 $ 4 * 

Oficiales déla Armada, que fe exprélíán, 
no puedan tratar, ni contratar en las 
IndíaS, y fean vifitados. Veafe Veedor 
de Armadas,y Flotas en la ley 55. tit. 
16. lib.9. fol. 254. 

Oficiales del Proveedor de Armadas, y 
Flotas,fus falarios en averia. Veafe 
Proveedor enlaley 4 1 . titul. 17. lib.9. 
fol. 260. 

Oficiales, que perdieren efcriturasd¿ los 
proceíTos, etiqué pena incurren. Vea-
fe Procuradores en la ley 16 . titul. 28. 
llb.2.fol.273. 

ICIOS i 

Oficios Concegiles , en ninguna Ciudad, 
Villa,6Lugar fe elijan mas que dos 
Alcaldes ordinarios ,ley 1 .tit. i o. lib. 
4. fol. 98. 

Oficios Concegiles, en cada Ciudad prin
cipal hayadoze Regidores, y en las de-
mas Villas, y Pueblos fean feis, y no 
mas, ley z.tit. 1 o.lib.4. fol. 98. 

Oficios Concegiles, en los Lugares que de 
nuevo fefundaren fe elijan los Regi
dores, como fe ordena, ley 3. titul. 1 o. 
110.4.101.98. 

Oficios Concegiles, el Alférez Real tenga 
voz, y voto, lugar de regiftro, y fala
rio, ley 4 . tit. 1 o, li b. 4 . fol. 98. 

Oficios Concegiles, en las elecciones de 

onciosConeegíles no voten los parien
tes por fus parientes en ciertos grados, 
ley 5.111.10, lib. 4 . fol. 99. 

Oficios Concegiles, elijanfe vezinos pa
ra ellos, ley 6.titul. 10. lib. 4 . fol. 
99. 

Oficios Concegiles, el Governador de Fi
lipinas pro vea por aora los Regimien
tos, y no remueva a los nombrados, ley 
7. tit. 1 o. lib.4. fol. 99. 

Oficios Concegiles, los Regidores áfsiftan 
en las Ciudades, y los de Portobelo en 
tiempo de Armadas, y Flotas,ley 8.tit. 
10. lib.4. fol. 99 . 

Oficios Concegiles, los Regidores no ten
gan obligación de acudir a los alardes, 
y refeñas, fino fe hallare el Governa
dor, ycercadefuperfona, ley 9. tit. 
io¿ lib. 4 . fol. 99 . 

Oficios Concegiles,los Regidores no IleJ 
ven falario por ocupación extraordi
naria, ni fe les entregue, dinero fin fian;; 
£as,ley 10. tit. 10. lib¿ 4 . fol. 99 . 

Oficios Concegiles , los Alcaldes ordina
rios, y Regidores Fieles executores no 
traten, ni contraten enbaftimen tos, y 
con qué diftincion en quanto á mer
caderías , ley u.titul. 10.lib.4.fol.' 
99- . 

Oficios Concegiles, los Regidores no con
traten , ni fean Regatones , ni tengan 
tiendas por íi en las Ciudades donde 
lo fueren, ni vfen oficios viles, ley 12. 
tit. 10. lib.4. fol. 99. 

OficiosConcegiles,2i\os Regidores prefos 
fe les dé cárcel decente, ley 13. tit. 10. 
lib.4. fol. 99. 

Oficios Concegiles, los Fieles executores 
vfen íiis oficios con losEfcrivanos de 
Cabildo., y áfalta, con los de el Nu
mero, ley 14. titul. 10. libro 4 . fol. 

Oficios Concegiles, no fe hagan depofitos 
enperfonas que no feanDepofitarios 
generales, ley 15. titul. 1 o. lib.4. &L 
99« 

Oficias Concegiles,los bienes febre quehu-
vierepleytosordinarios,fe ponganen, 
poder de los Depcíitarios: y en los exe-
cutlvos íe guarde lacoítumbre, 1.16. 

ti* 
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título io. libro 4. folio i 00. 

Oficios Ce«f¡?£¿/?í,losDcpofitarios gene
rales no lleven derechos de los depo-
íitos, ley 17-tit. 10. lib. 4 . fol. 100. 

Oficios Concegiies, cada año reconozcan 
los Cabildos las fianças de los Depofi-
tarios generales, yfi huviere diminu
ción en ellas, las hagan renovar, 1.18. 
tit.io.lib.4.fol.ioo. 

Oficio*Concegilesyhûhndofe los Depofí-
tariosen peoreftado, enqualquíerde
ponen flaneas, ley 19. tit. 10. lib. 4. 
fol. 100. 

Oficios Concegiies, los Depofitarîos buel-
vanlos depofitos luego que les fuere 
mandado,ley20.titul. 10. lib. 4 . fol. 
100. 

OficiosConcegiies,losDepofítaríos avifen 
délos depofitos al Efcrivano de Ca-
bildo,que tenga libro dellos,ley 2 1 . 
tit, 1 o. lib.4. fol. 100. 

'Oficios Concegiies, los oficios de Cabildo, 
y Concegiies fe firvan por los pro* 
pietarios, ley 22.titul. 1 o.lib.4.fol. 
100. 

Oficios Concegiies, puedafe contratar fin 
Corredor,ley 23. titul.io.lib.4.fol. 
100. 

,0/î«ox,lacofiumbre de enviar los Rell-
giofos las tablas de oficios à los Virre
yes, fe guarde. Veafe Religiofos en la 
ley 62. tit. 14. lib. 1. fol. 70. 

Oficios, paraprovifion de oficios fe pro
pongan perfoñas, que eftènen las In
dias. Veafe Confejo de Indias en el Au
to 45 . tit.2.1ib.2. fol. 148. 

Oficios vacos, envíen relación dellos los 
Virreyes,y Prefidentcs. Veafe Au
diencias enfotey i68.tit.i$.lib.2.fol. 
211. 

¡D/?¿70í,queno han de proveerlas Au
diencias , aunque fea en Ínterin. VeaJ 
fe Audiencias en la ley 172. tit. 15 .lib. 
2.fol.2I2. 

Oficios , los proveídos por el Rey,Vi
rreyes, o Prefidentes, fobrefu confer-
v ación, y igualdad : y no fean ocupa
dos en otros. Veafe Audiencias en 
lasleyesi73.y 174. titul. 15. lib. 2. 
fol.2I2. 

Oficios en ínterin, no fe provean fin teftí-
monio de la vacante. Veafe Prefi-
dentes zwXiley 37.titul.i6.1ib.2.fol.' 
219 . 

•Oficios,fuprovífion. Veafe Provifion de 
oficios en el titul. 2. lib*2<defde el fo
lio 2. 

Oficios vendibles ,informefe de fu valor, 
y otras cofas pertenecíétes a eflo. Vea
fe Informesmh\zy 16.tit. 14.lib. 3. 
fol.60. 

Oficios vendibles de las Cafas de moneda.' 
Los Oficiales no contraten en plata: y 
guardenfeles fuspreeminencias. Veafe 
Cafas de moneda en las leyes 14 . 15 . y 
16.tlt.23. lib* 4 . fol. 131 . 

Oficios vitalicios, y perpetuos renuncia-
bles, íi en ellos fe puede hazer execu-
cion. Veafe Bxecuciones enlaky S .tit» 
i4.1ib.<;. fol. 179. 

Oficios propietarios, no haya, ni fe véndari 
en Pueblos de Indios. Veafe Reduc
ciones en la ley 2 9 . titul, 3. lib. 6. fol. 
201 . 

Oficios vendibles. Veafe Venta de pfi-, 
dos en el titul. 20 . lib. 8 . defde el fo
lio 93 . 

Oficios renunciables. Veafe Renunciación 
de oficios en el titul. 21 . lib. 8 . defde el 
fol.99. 

Oficios, quanto a fu confirmación. Veafe 
Confirmaciones de oficios en el tit. 2 2 . 
lib.8. defde elfol. 103. 

Ofrecimiento* 

Ofrecimiento de los Indios, en las Míffas,' 
fea fin apremio. Veafe Curas en la ley 
7. tit.i 3.1ib.i.fol. 56« 

Opofitorl 
Opofitor a. Beneficio vacante,fi fuere folo,1 

y confiare que no huvo otro, fea ad
mitido , ley 25. titul. 6. libro 1 . fo-; 
lio 2<J. 

Oratorios.' 

Oratorios,forma, de las licencias. Veafe 
Craz^enlaley22 .titul. ao. lib. 1 . 
fol. 106. 

•J 
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O De leyes de 
Ordenanzas* 

Ordenancas, para la confervacion de los 
Indios, fe envíen al Confejo : para el 
trato, y comercio de las Indias, dadas 
ala Cafa,fe guarden en ellas. Veafe 
-Lyw en las leyes 6. y 7. tit. 1 . lib. 2. 
fol. 127. 

Ordenancas de los Tribunales de Cueft-
tas, fe guarden en los Archivos. Vea-
fe Cédulas en laley 27. titul. i . lib. 2» 
fol.129. 

Ordenancas de las Ciudadeŝ  Villas, y Pófc 

blaciones ,,fe examinen por las Au
diencias , y lleven confirmación por 
el Confejo, ley 3 2. titul.i. lib. 2. rol. 
130. 

Ordenancas, confirmadas , 6 hechas por 
los Virreyes, feexecuten fin embar-
go, ley 33. tit. 1. lib'. 2. fol. 130. 

Ordenancas, los. Virreyes, A.udiécias,Prey 
lados, y Cabildos Ecíefiafticos , en-
vienalConfejocopiadefus Ordenan- v 

cas, Autos, y Acuerdos de govierno, 
ley 34 . tit .i . lib.2.foL 130. 

Ordenanzas, al principio de el año hagan 
leer los Governadores las Ordenanzas, 
ley 36. tit.i. lib* 2 . fol. 131 . 

Ordenancas del Virrey Don Francifco de 
Toledo, fe guarden en el Perü,ley 37. 
tit.i.lib. 2 . f o h i 3 i . 

Ordenancas de las Indias , guarden las 
ludidas. Veafe Leyesen,1a ley 38.tit. 
i . l ib .2 . fol . i3i. 

0^f»d»c».f,lascaufascle Ordenancas té-
gan en las Audiencias dia feñalado. 
Veafe Audienciasenla ley 79. tit. 15. 
lib.2.fol.20O. 

Ordenancas del buen govierno de los In
dios, le hagan reconocer. Veafe Vi* 
rreyes enla ley 64.titul. 3.11b, 3. fol. 
2 1 . 

Ordenanzas, puedan hazer los nuevos Def-
" cubrÍdores,ycon qué calidad. Veafe 

De/cubrimientos por tierra en la 1. 17. 
tit. 3.1ib.4. foi.85. 

Ordenancas,no fe hagan fobre impedir el 
comercio en mantenimientos. Veafe 
Comercio en mantenimientos en Ja, ley 

las Indias. O 2 8 2 
8.titulo 18. libro 4. folio 116. 

Ordenancas dadas para los Eñfayadores 
del Perú. Veafe Én/aye en la ley 17. 
tit.22.1ib.4.fol.i¿5. 

Ordenancas,hag&ú Confulado de Seví. 
lia , con la calidad de confirmación. 
Ve&Ce Confutado de Sevilla enhley^. -
íit.6.1ib.9.fol. 173. 

/ ' Ordenes. v 

Ordenes, a quien fe han de conceder, 6 ne
gar. Veafe Arcobifposen laley 4 . tit.7. 
lib. 1.fol. 3 1 . 

Ordenés,\ol Prelados ordenen tle Prima, 
fegun las calidades delConcilio: para 
Orden Sacro a los cjué fe refieren: y los 
Mellizos legítimos-, lean ordenados de 
Sacerdotes. Veafe Areobífpos en las 
leyes 5 . 6 . y 7.titul.7. lib. t . fol. 31 . • 

- y 32" 
OrdenesMilitares ,fus vi utas fe'remitan 

a los Virreyes,y enqué tiempos, y for
ma fehan de hazer, y por qué Confejo 
fehandedarlosdefpachos. Veafe Vi-

Jitadores generales en el Auto 162. tit. 
34.1Ib.2.fol.299. 

Ordenes del Rey, fe guarden : y qué fe ha 
de expreífar en lasconfultas: de las du-
dofasfele pida declaración : y reme-
dienfelos daños caüfadospor ellas a 
terceros. Veafe Confejo de Indias en las 
leyes 17 .18 . y 19.tit. 2 .lib. 2 . fol. 13 6 . 
y 1 3 7 - # , 

Ór^»íjr,yinftruccíones para la navega
ción, batalla , y Navios de la Cofia. 
Veafe Generales enlaInftruccion,ley 
132. titul. x <j. lib.9. cap. 13 .14 . y 15 . 
fol.132. 

Owfe»¿/,no.fedénfinla prefentacíon del 
titulo por el Patronazgo. Veafe Ar
cobifpos en la ley 48 . titul. 7. lib. 1 . 
folio 39. 

ornamentos. 

Ornamento para el culto divino fe dé á los 
Conventos, que de nuevo fe fundaren. 
Veafe Monafterios en laley 5 .tit. 3 .lib. 
i . fo l .n . 

Ornamentos, forma de conducir los orna-
men- . 
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mentó para las Iglefias de las Indias 
por la Cafa de Contratación. Veafe 
Cafa de Contratólo» en la ley 7 5 .tit. I. 
líb.Q.fol. 141 . 

Oro. 
Oro, y plata, fu valor, y comercio. Veafé 

Valor del oro en el titul. 24. lib. 4.défde 
elfol.i 33. 

Oro, no faqüen los Indios del repartírme
lo de Chile. Veafe Servicio perfonal en 
Chile enlaley 16.titul. 16.lib. 6.fol. 
2 6 1 . 

Oro, fe remita de las Indias en efpede. 
Veafe Caxas Reales en la ley 14. tit. 6. 

' lib.8. fol.40. 
Oro, fu valor para hazerfe cargo ios Ofi

ciales Reales. Veafe Adminiftracion di 
Realbazienda en la ley i 1 . tit.8. lib. 8. 
fol.48.y Palor del oro y tit. 2 4 . llb¿ 4 . 
fol.í 33. 

Oro, que ideve pagar de avería. Veafe 
Averia en la ley 44 . titul. 9. Hb.9. fol. 
196. 

Oroy no fe paífe á las Indias íin licencia. 
VeiíeVifitasde Navios en la ley 34. 
tit. 3 5. lib. 9. fol. 

Oroy nopaííepor la Aduana de Tucurrian," 
y Puertos de Buenos A y res. Veafe 
Aduanas enhs\eyesz. 4.y 5. tit. 14. 
lib.8. fol.72. y 73. 

Oro, fe remita en efpecíe, y no fe paguen 
enél íaslibrancas, ni falarios. Veafe 
Salarios en la ley 16. titul. 26. lib. 8. 
fol.í 13. 

Oidores* 

Oidores, prcíldael mas antiguo á falta dé 
Préndente. VeafePreftdentes en la ley 
I 6.tit.l6.líb. 2 . fol .2l6. 

Oidores, lo cometido al Oidor mas anti
guo fe entienda conforme ala ley 17. 
tít.i6.1íb.2.fol. 216. 

Oidores, el Oidor mas antiguo preíidien-
do traiga vara como los demás, y pro
cure que fe guarde juítida , y con
formidad, ley 18.titul. 16.lib. 2 . fo l . 
2 1 6 . 

Oidores,el Oidor que tuviere Corhífsíon 
paralas eobrancasde el Confejo, go-

zetres por ciento délo que cobraré, y 
enqueformaha.de vfardeella,y re
mitir los efectos, ley 19. tit. 16. lib.2. 
fol. 216. 

Oidores, los tres por cíen to que ha de per-
cevir el Oidor Iuez de Cobrancas,fean 
por todas las cofias, y no los lleve de 
limaciones, ley 2b. titul. 16-. lib.2.fol. 
217 . 

Oidores luezesde Gobrancas, ho envíen 
executores, ley 21 . titul. 16 . lib. 2. 
fol. 217. 

Oidores Iuezes de Cobranzas, den fus eué-
tas enlos Tribunalesde fusdiftritos ,y 
avífenáiConfejo, ley22. tit. 16.lib. 
2.fol. 217. 

Oidores, él Oidor Afifeílbr de Cruzada fe 
pueda hallar én los Acuerdos en que fe 
trataren negocios de Cruzada, ley 2 3. 
tít.l6.1Íb.2.fol.2l8; 

Oidores, en-hs luntás de haziénda entre 
él Oidor mas antiguo, ley 2 4. tit. 16 . 
líb.2.fol.2l8. 

Oidores, tengan la antigüedad defde el día 
delapoflefsion: yíiehdo promovidos 
de Lima á México, 6 al contrario, co-
ferven la antigüedad qué tenían , ley 
25.tk.16.lib.2.fol.218. 

Oidores de Audiencias, donde no huvie-
re Alcaldes del Crimen traigan vara 
de juíiicia, ley 26. titul. 16.lib.2. fol. 
218. 

Oidores de Lima, y México, que fir vieren 
a falta de Alcaldes del Crimen, guar
den las ordenes de los Virreyes, en 
quantoá rondar, ley 27. tit. 16. lib.2. 
fol.218. 

Oidores, ningún Oidor conozca de pleytos 
en particular, no haziendo oficio de 
Alcalde del Crimen, ley 28 .tit. 16.Hb. 
2. fol.218. 

Oidores, en vacante dePifcal firva el ofi
cio el Oidor mas moderno, ley 2 9 . tit.' 
i6.1ib.2.fol.2i8. 

Oidores, el Oidor mas moderno, que ht-
ziere oficio de Fifcal,preceda á íos Al
caldes del Crimen,y efeufe ir á laSala, 
ynombrefevn Avogado, ley 30. tit. 
16. lib.2. fol.218. 

Oidores, y otros Miniftros.no falgan a ha-
^ i 
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zcr víflas de ojos fin licencia de los 
Preíidentes, ley 31 . titul. 16 . lib. z. 
fol.219. 

Oidores,fiel Rey cometiere algunos ne
gocios a Oidores, 6 Alcaldes, y huvie-
ren fallecido, 6 eftu vieren impedidos, 
nombre el Preíidente, ley 3z.titul.16. 
lib.2. fol. 219 . 

Oidores, no lleven derechos, penas, ni 
aíTeíTorias,ley 33. tituLi6.1ib.2.fol. 
219 . 

Oidores, cada Oidor por fu turno afsiíta 
íeis mefes a las almonedas Reales , no 
haviendocoílumbre deque fea el mas 
moderno, ley 34.titul. 16.lib. 2.fol. 
219 . 

Oidores, fobre íi los Oidores, y Miniflros 
fe han de aplicar parte en los defcami-
nos, y contravandosjley 3 5.tit. 16,lib» 
2. fol. 219. Remitefe a la ley \ 1. tit. 
17. lib.8. 

Oidores, íobre prohibir los falarios antici-

fiados,y fiados. Veafe Prejidentes en la 
ey 36.tit.i6.1ib.a. fol.219. 

Oidores ,pot Gomiífarios de fabricas de 
Igleíias no lleven falario, ley 38. titul. 
16. lib. 2.fol. 219 . 

O/íiWíaufentes, íi gozan falario. Veafe 
Prejidentes enhley 39 . t l t . l6. lib. a. 
fol.220. 

Oidores,falario que deven pefcevír los 
Miniflrostogados, quefalieren a co-
mifsiones,ley 40.titul. 16.lib. 2. fol. 
220 . 

Oidores, el Oidor que faliere a comífsion 
no pueda llevar mas falario que el fu-
yo, y el de la comifsion, ley 4 1 . tit. 16. 
lib.2. fol. 220. 

Oidores, conocimiento de pleytos, y de
mandas entre Preíidentes, Oidores, y 
fus mugeres, hijos, ó hermanos. Veafe 
Prejidentescnhley4.Z. tit. 16. lib.2. 
fol.220. 

Oidores, conocimiento de las caufas cri
minales de los Oidores. Veafe Preji-
dentes en la ley 43 . titul. 16. lib. 2. fol. 
220. 

Oidores, conocimiento de las caufas cri
minales de los Oidores, y Miniftrosde 
Lima, y México. Veafe Virreyes en la 
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las Indias. Ó 2 8 3 
ley 44.titul. 16. lib. 2. fol. 220. 

Oidores, de losdelitos cometidos por los 
Virreyes,6 Preíidentes no conozcan 
los Oidores, ley 45 . titul. 16. lib. 2 : 
fol.220. . ^ 

Oidores , filos luezes de ReíidenCia ha
llaren que los Oidores, Alcaldes , y 
Fifcales merecen pena de muerte , los 
prendan, embarguen los bienes, y re
mitan los delinquentes a eílos Reynos 
con los proceiTos fenecidos, ley 46.tnv 
i6.1ib.2.fol. 220. 

Oidores, íi algún Oidor fuere prefentado 
porteftigo, provéala Audiencia como 
no fe falte a la juílicia, ley 47. tit. 16..' 
lib.z. fol.221. 

Oidores-, y Miniílros togados no fean paJ 
drinos de M atrimonios, ni Bautifmos: 
Veafe Prejidentes en la ley 4 8 . tit. 16 . 
lib.2. fol.221. 

Oidores, y Miniflros togados no vííiten,ní 
vayan ádefpoforios, ni entierros : ni 
afsiílan á fieílas en las Igleíias: y excep-,' 
tuanfe algunos cafos. VeafePrejiden* 
fíenlas leyes 49 . y 50. tit. 16 . lib. 2. 
fol.22I» 

Oidores, lo que fe deve obfervar en las re-
preheníioncs de los Miniflros de las 
Audiencias. Veafe Prejidentes enlaley 
51 .tit. 16. lib. 2. fol. 2 2 1 . 

Oidores, los A vogados, Relatores ,'y ÍLfJ 

crivanos no vivancon los luezes, ni los 
pleyteanteslosíirvan, ley $2 . t i t . i6 t . 
lib.2. fol.221. 

Oidores, y Miniílros no fe déxen acoropaJ 
barde los negociantes , ni permitan 
queacompañen a fus mugeres, ley<> 3.,; 
tit.16. lib.2. fol.222. 

Oidores, tratos, contratos, y granjerias*; 
prohibidos á los Oidores: y en quant© 
afervirfedélos Indios.VeaíePrejídett; 
menla ley 5 4 . tit. 16.lib.2.fol.2 2 2 . 

Oidores, Alcaldes,y Fífcales no tenga cha«| 
cras,eftancias, huertas, ni tierras , íejj 
«5 ^.tit.16. lib.2. fol. 222 . 

Oidores,los Miniflros contenidos en 1*1 
ley 5 5 .deíle tit .y perfonas fupueftas ér* 
confianca,enqué pena incurren , le$ 
56.tÍt.l6.1ib.2.fol.222» 

Oidortt j no puedan íembrar trigo, ni 
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maíz para fus cafas., ni parí Vender, ley 
<$7.tit.i 6. lib.2. fol.222. 

Oidores, no den dinero a cenfo, ley 5 8 . tit. 
- l6.Hb.2.f©1.2224 

Oidores y no puedan tener Canoas de 
perlas*, ley 59 . t i t 4 16. lib. 2.4 fol.222. 

Oidores, no entiendan en Armadas,defcu-
briniientos, ni minas. Veafe Preß-
denies enlaley 6ó. titul. i 6. lib.2. fol. 
2 2 2 . 

Oidores y y Ftfcal de Santo Domingo, nó 
carguen frutos: y de lo que fe les lleva
re paguen derechos, ley 6 i . tit. 16.lib. 
2.101.223. 

Oidores de Manila, hó éargueri mercade
rías. Veafe Prejidentes en la ley 62 . 
tit.i 6. lib.2. fol. 2 2 3 . 

Ó/^<?jr,puedan enviar á eftos Reynos por 
lo neceífario para fus perfonasj y cafas, 
ley 63.tit. 16.lib.2.fol. 22 ¿ . 

ó^orííjprohibícionde tratar, y contratar 
los Miniftros. y qué probanca es baf-
tante. Veafe Virreyes en laley 6 4 . tit. 
1 6 . líb.2. fol. 2 2 3 . 

Oidores, quantos efclaVos pueden tener. 
Veafe Prefidentes en la ley 6 5 . tit. 1 6 . 
lib.i.fol.iijj. 

Oidores, la prohibición de tratar , y Con
tratar los Virreyes,Prefidentes, y Ml-
niftroSjComprehende á fus mugeres, y 
hijos, ley 6 6 . tit.i 6. lib.i. fol.22 3. 

Oidores, las mugeres\lé OIdores,y Minif-
, tros no intervengan en negocios fuyos^ 

niagehOs,ley67.titul. i6 .1ib .2. foL 
223* 

Oidores, y fus mugeres, y hijos no hagan 
partidos,ni recivan dadivas. Veafe 
Prejidentes enh ley 68. tit. 1 6 . lib. 2. 
fol.223. 

Oidores, norecívarlpreítado,nI otras co
fas. Veafe Prejidentesenla ley 69 . tit. 
16.lib.2.fol,224. 

Oidores,y Miniftros de las Audiencias atí é 
dan al cumplimiento de fus obligacio
nes* ley 70.tít¿t6.1ib.2.fol.224¿ 

hOidores,en vacante de Virrey y o Preíí-
c\ente,nofe repartan entre los Oido
res, fus hijos, deudos, ñi criados , las> 
colas que Vaearen,ley 7i.tit.i6.1ib.2« 
foj .224. 

Oidoresde Filipinas,fobre que no fe re
partan el arroz de la Pampanga. Veafe 
Prejidentes enlaley 7 2 . tit.16. lib 2. 
fol.224. 

Oidores,no vfeñ de poderes ágenos para 
cobranzas. Vea.fe Prejidentes enl& ley 
73-tit.i 6.lib.2. fol.224. 

Oidores, juegos.,amiftáde$,y viíitas de Mi
niftros, y fus mugeres , prohibidos. 
Veafe Prejidentes enhley 74\tit. 1 6 . 
lib.2.fol.224. 

Óidores,y Miniftros no tengan tablages de 
juego, aunque fea con pretexto de fa-
carlimofna,ley 75 .tituhi 6. lib. 2.fol. 
224» 

Oidores, paguen a los Indios los baftimen-
tos. Veafe Prejidentejen laley 76.tif. 
16.lib.2.fol. 224. 

Oidorej,losIndiosíirVan a losOidores,y 
Miniftros de las Aüdiencias,como á los 
demás vezinos, ley 7 7 . tit. 16. lib. 2 . 
fol. 2 2 4 . 

Oidores, y Miniftros de ías Audiencias, no 
tomen, ni ocupen las cafas contra la 
voluntad de fus dueños, ley 78.tit.i 6. 
lib.2. fol. 22 5. 

Oidores, y Fifcalé s dé Panamá vivan en 
las Cafas Reales,y ño haviendocomo-
didad, fe les den docientos ducados 
en cada vn año, ley 7 9 . tit. 1 6 . lib. 2 . 
fol.22 5. 

Oidores, y Fifcalés de Panamá*, quefueren 
jubilados, defocupen las Cafas Reales, 
ley 80. tit. 16. lib.2. fol.22 5. 

Oidores, Alcaldes, yFífcales de las Au
diencias no avoguen, ni recivan ar
bitramentos ,ley 8 1 . titul. 1 6 . lib. 2 . 
fol.225. 

Oidores, quanto á fus cafartiientos , y los 
de fus hijos. Veafe Virreyes en la ley 
82.tit.i6.1ib.2.fol.225. y Prejidentes 
enlasleyes83.84.S5.86.y87. tit. 1 6 . 
lib.2.fol. 2 2 5 . y 226. 

Oidores, ningún Mioiftro ele Audiencia, 
niOficialReal fepueda aufentar fin li-
cenciadelRey, ley 88.tit. 1 6 . lib.2. 
fol.226. 

Oidores y no entren en los Monafte
rios de Monjas, ni vayan'a horas ex* 
traordinarias. Veafe Prejidentes enla 
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Oidores, y Mililitros,fean acomodados ett 
el viage de Filipinas. Veafe Virre
yes en la ley 92. titul. 1 6 . lib.2. foh 
227 . 

Oidores, el Miniftro fufpendido no en
tre en fu placa, paíTado el tiempo déla 
fufpenfion , fin licencia efpecial de 
el Rey,ley93.titul. 16.libro 2. fol. 
2 2 7 . 

Oidores, y Míniítros, no cometen deíaca» 
to en fuplicar al Rey les dé licencia pa* 
ra dexar fus placas, ley 94. tit. 1 6 . lib, 
2. fol. 227 . 

Oidores, para hazer merced á vi u das dé 
OidoresinformenlaS Audiencias, ley 
95.tit.16.lib. 2.fol. 2 2 7 . 

Oidores, ningún Oidor , ni otro Oficial 
de la Audiencia tenga mas de vn 
oficio, ley 96. titul. 1 6 . libro 2. fol» 
2 2 7 . 

Oidores, Alcaldes, y Fíféaíés traigan Gar
nachas^ vfen de gualdrapas , ley 97. 

. tit.16.llb. 2. fol. 227. 
Oidores, Alcaldes, y FifcaléS, próveidoá 

para las Indias, no fe pongan Garna
chas en la Corte, ley 98. titul. 1 6 . lib. 
2. fol.227. 

Oidores, nombrados por falta dé Alcaldes, 
paífe el mas moderno a la Sala: conoz
ca de todas laseaufas; y no acompa
ñen al Virrey hafta fu apofento: ni ha* 
gan Provincia, voten en Acuerdo dé 
Alcaldes. Veafe Alcaldes del Crimen 
en las leyes 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . y 1 3 . tit. 1 7 . 
Hb.2.fol.229.y 230. 

Oidores , de quien fe apelaré no fe ha
llen prefentes al votar. Veafe Au~ 
diencias enlaley 25. titul. 15.lib.2.fol. 
1 9 2 . 

Oidores, no fe introduzgan en lo tocante a 
los Virreyes, y los refpeten, y reveren; 
cien. V caíe Virrey es tnhhy 34.tlt, 3* 
lib. 3. fol. 1 7 . 

Oidores^ prefieran á los Inquiíídores éñ los 
aítos que no fueren de Fé. Veafe Pr¡?
cedenciasthhley 7 8 . títül. 1 5 . lib. 3. 
fol . 7 1 . 

Oidores, no falgan á eomifslon, fino én ca
fo muy grave. Veafe Pefquifidores en 
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enlaley i 3.muí.i.llb.f.rol.276. 
ü¿.Wj,quantoshande conocer de piey

tos de cuentas. Veafe Tribunales dé 
Cuentas zx\ la ley ¿ó.tít. i.Iib.8. fol. 7» 

Oidores, vayan à las Contadurías de Сце
tas à ver los pléytós de hazienda. Vea
fe Tribunales de Cuentas en la ley 6 3 . 
tit. 1. lib. 8. fol. iO. 

Oidores, nombrados conozcan de falfeá 

dades de Cuentas. Veafe Tribunales 
de Cuentas en la ley 84. tit. 1 . lib. 8» 
fol.í 4 . 

bidores, adviertan à los Virreyes la proa 
hibícion de librar fin orden de el Rey.' 
VeafeLibrancasenlaley4. tit.28. lib. 
8, fol.í 1 9 . 

Oidor ma s antiguo de la Audiencia en va
cante de Virrey, o Préndente, vfe, y 
exerça en lo ceremonial , y govierné 
la Audiencia. Veafe Provifion de ofi
vies en las leyes io.y 1 1 . tit. 2. lib. 3. 
folio 3. 

Oidores Vifitadores* 

Oidores Vifitadores, de cada Audiencia 
falgavn Oidor à vifitar la tierra dé 
tres en tres años, o antes , fi parecie
re al Préndente, y Oidores, y qué hart 
de hazet, ley 1. titul. 3 1 . lib. 2. fol. 
2 7 6 . 

Oidores Vifitadores, él turno de los Oído
res Vifitadores Comience por el mas 
antiguo , y queden dos en la Audíert
cîa,ley 2.tit. 3 1 . lib.2. fol. 277. 

Oidores Vifitadores, el Préndente de là 
Audiencia folo,nombre al Vifitador* У 
feñaleeldiftritojley 3.titul. 31.lib.x' 
fol.277. 

Oidores Vifitadores, el Prefidénte de la 
Audiencia nombre los Miníítros de el 
Oidor Vifitador, y eí Iuez al Efcríva
no, y no la Audiencia,hí Efcrívanos dé 
Cámara, fino le hu viere propietario, 
ley 4.tít.'31 .lib.2. fol. 2 7 7 . 

QidorVifitador)Com\encc,yprof\g\ la vt
íita, como fe ordena, ley 5 . tit. 3 1 . lib¿ 
2 . fol .277. 

Oidor Vifitador, bagá la vifita por fu pef
fona,y no la hagan, luezes de eomif
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{Ion, n* parientes del Prefidente •, y Oi
dores, Alcaldes,ó Fifcales,ley 6. titul. 
31.lib. 2.ful. 277. 

Oidor Vi pudor > cite a las perfonas qué fe 
contienen en k ley 7.tit. 3 1 . lib. 2. fol. 
277- % , • 

Oidor Vijitadory\vúox?ndt&z la Doctrina 
de los I adiós, fus tafias, y tributos , y 
otrascofas,quetocan á fu buen trata
miento, íeyHS. tit. 3 1 . lib.2. fol. 277. 

Oidor Vifitador , procure que los íniiós 
tenganbienesde Comunidad, y plan
ten arboles, ley 9. titul. 3 1 . lib.2. fol. 
277- fc 

Oidor Vifitador., inquiera el tratamiento 
que fe hazc a los Indios, y caftigue los 
culpadosconexecucion,ley 10. tit. 31. 
Ub.z.fol. 277. 

Oidora Vifitadores, averigüen, y caftiguén 
álosCaeiquesfohre malos tratamien
tos a. los Indios, ley 1 1 . tit. 3 1 . lib. 2i 
fol.278. 

Oidores Vifitadores, conozcan de la liber
tad de los Indios, ley 12 . t i t.31. lib.2. 
fol.278. 

Oidores Vifitadores, vean íi las efíanclas fi> 
tuadas perjudican a losIndios,y hagan 
juílici;;fumariamente,y quitar, ypaífar 
áotras partes, ley 1 3 . titul. 3 1 . lib. 2. 
fol.278. -

Oidores Vifitadores,C3.ñ\g\ien los exceffos 
enobrages:yfelesponga por claufula 
efpecia! _n lascomifsiones, ley 1 4 . tit. 
31 .lib.2. fo'.278. 

Oidores Vifitadores, no fe les pague é! fa
lario, :'i no huvieren determinado los 
pleytos, y hecho las tafsas donde no 
eftuvieren hechas,ley 1 5.tit.31.lib.2. 
fol.278. 

Oidores Vifitadores , guarden la jurifdi-
cionReal, y inmunidad Ecleíiaftica: 
y otorguen las obligaciones para fus 
Audiencias,ley 16. titul.31.lib.2 .fol. 
2 7 8 / 

Oidores Vifitadores,v\fitenlos Efcrivanos, 
y Notarios Ecleíiaílicos : y que han 
de averiguar, ley 1 7 . titul. 3 1 . lib. 2. 
fol.278. 

Oidores Vifitadores, las Audiencias no den 
las provisiones acordadas á los Oido; 

res Vifitadores, ni Iuezesde comlfsi'5, 
y feajuíleháfus comifslones , ley 18. 
tit. 31. lib. 2. fol. 279. 

Oidores Vifitadores, no fe les cometa otros 
negocios* y en qué cafos fe podra ha-
zer,ley 19.tit.31.lib.!.fol.279. 

Oidor Vifit ador, no admita apelación de 
autosinterlocutoriosdel Vifitador de 
la Provincia , que fe puedan reparar 
en di fini ti va, ley 20. titul. 31 . lib. 2. 
fol.279. 

Oidor Vifitador át Filipinas, fe le dé em
barcación por la Real hazienda : y no 
lleve Soldados, ley 21 . tit. 3 1 . lib. 2. 
fol.279. 

Oidor Vifit ador, cada áñó vaya vn Oidor 
de los Charcas á Potoíi , y viíite los 
Oficiales Réales,yGafa de moneda,ley 
22. tit. 31. lib. 2. rol. 279. 

Oidor Vifitador , la Audiencia de Santa 
FénoenvieVifitadorá Cartagena fin 
necefsidadprecifa,ley23.tit. 31. lib. 
2.folv279. 

Oidora Vifitadores,los Efcrivanos de las 
vifitas de la tierra, y comífsbnes, en
treguen los papeles a los de Cámara, 
ley 24 . tit. 31 . lib.2. fol. 279. 

Oidores Vifitadores, a los Oidores Vifita
dores Efcrivanos, y otros, fe les tome 
cuenta de bs.condcnaciones, ley 2 «(.ti
tular, lib.2. fot. 279. 

Oidores Vifitadores , en todas las ocafio-
nes de Flotas, y Galeones envíen las 
las Audiencias relación al Confejo dé 
lo hecho, y proveído en las viíitas de 
la tierra, y con qué efpeci.ilidad , ley 
2.6.tit. 31 .lib.2. fol.279. 

Oidores Vifitadores, vi fiten los regiftros de 
los Efcrivanos,con ladiílincionque fe 
declarare y 27. tit. 31 .lib.2. fol.280. 

Oidores Vifit ador es,C\ no huvjere Visitador 
de eldiílrito , nombre el Prefidente 
quien viíite los regiílros de los Efcri
vanos, ley 28. tit. 31 .lib. 2. fol. 280. 

Oidor Vifitador , téngala ayuda de coila 
qua fe declara, y haíla qué cantidad íé 
lepuedeañadir,ley 29.tit. 31 . lib. 2. 
fol.280. 

Oidor Vifitador,al A lguazi 1, yEfcri vano de 
laviíitadela tierra fe les paguen Jos 
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. /alarios de penas de Camara,ley 30.tit. 

31 .líb.z. fol. 280. 
. Oidor Vijitador, los Efcrivanos de las viíi• 

tasde la tterrano lleven mas defus de
rechos, y lo que les fuere fehalado, iey 
31 .tú. 31 . lib.2. fol. 280. 

Oidores Vifitadores, el Alguazii, yEfcrí-
vano de la viíita de la tierra no puedan 
llevar criados : y el Efcrívano pueda 
llevar vn Oficial, 6 dos Efcrivientes, 

. ley 32. tit. 31. lib. 2 .fol. 280. 
Oidor Vijitador de latierra, y otros Mínif-

tros,novayanapofaralos Conventos 
deReligiofos,ley89. titul. 16. lib. 2 . 
fol.226. 

Oidor Vijitador de la tierra, 6 que faliereá 
eomifsiori, nolleve áfumuger, ni pa
rientes,!)! mas de tres criados : y las pe
nas en que incurre,ley 90.tit. 16. lib.2. 
fol.226. 

Oidor Vijitador de la tierra, haga las cuen
tas, y taifas de los Indios, y las retallas 
de oficios: y los Corregidores, fi el Oi
dor anduviere muy lexos. Veafe Tri > 
butos,y tajasen las leyes 53. «J4.y 55. 
tlt.<5.1ib.6.fal.2i6. 

Oidor Vijitador del R io grande de la M*a-
dalena,comience la viíita porlos Pue
blos del repartimiento de los Indios 
paralapaga, y hágala como allí fe de
clara. Veafe Servicio perfonal en la ley 
zó.tit.i 3.1ib.6.foI. 252. 

P. 
Pacificaciones^ 

P f̂i/ífíic/owffíjparahazer la pacificación 
precedan las diligencias de la ley 1. ti-

tul.4. lib.4. fol.86. 
Pacific¿c/'oww, hecha amiftad con los na

turales, fe les predique la Santa Fé Ca
tólica, con las prevenciones, y forma 
que fe difpone,ley 2. titul. 4 . lib. 4 . 
fol.86. 

Pacificaciones ,haviendo Religiofos que 
quieran entrar a defcubrir, fe les dé li
cencia, y lo neceífario ácofta del Rey, 
ley 3.tit.4.1ib.4.fol.86. 

Pacificacionesy fi fueren bailantes los Pre-
Tomo 4* 
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dicadores para pacificar, y convertir 
los Indios, no entren otras perfonas, 
ley4.tít.4. lib.4. fol. 87. 

Pacificaciones, los ClerIgos,y Religiofos, 
quefueren a defcubrimientos , y paci
ficaciones j procuren el buen tratamien-i 
to de los Indios, ley 5.titul. 4 . lib. 4.' 
fol.87. 

Pacificaciones, fi los Indios fueren domef-f 
ticos, los Defcubridores puedan dexar. 
en la tierra el Sacerdote que fe quí-
íiere quedar para fu Doctrina, y buel-
vanpor él dentro de vn ano, ley 6. tit: 
4- lib.4. fol.87» 

Pacificaciones,ñpzr'j.kg\ir\dzd del def-! 
cubrimienro, y pacificación fuere con
veniente , fe puedan hazer cafas fuer
tes, ó llanas, fin daño de los lñdios,ley 
7-tit. 4 . lib.4. fol.87. 

Pacificaciones, no fe confienta que á los 
Indiosfehagaguerra, mal, ni daño, ni 
fe les tome cofa alguna fin paga, ley 8 . 
tk.4.lib. 4 . fol.87. 

Pacificaciones, a los Indios fe guarden las 
exempciones , y privilegios que fe les 
concedieren, ley 9. tit.4. lib.4. fol.87. 

Pacificadores. 
Pacificadores. Veafe Deficubridores en el 

tit. 6.lib.4.defde elfol.89. 

Padrinos. 
Padrinos de Matrimonios, y Baptifmos,' 

prohibido á los Miniftros que fe decLa-r 
ra. Veafe Prefidentes en la ley 48 . tit. 
l6.1ib.2.fol. 221 . 

Pagador. 
Pagador de las Armadas,y Flotas, guarde 

fu titulo,y facultades, y haya el fueldo 
por fi,y por fu Subftituto, ley 1 . titul. 
18.lib-9.fol.261. 

Pagador, en las partidas que en las Indias 
fe tomaren para gallos de Armadas, y 
Flotas,firmen el Veedor, yPagador,al 
qual fehagacargo,ley 2 .tit.i8. Hb.9. 
fol.261. 

Pagador,nanhrz quien haga fu oficio pot 
él en las embarcaciones , y no nombre 
el Generaljley 3.tit. 18.1ib.9.fol.261. 

Pagador , haya en la Cafa de Contrata-
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cion A reas, con llaves diferentes para 
el dinero de Pagaduría, Proveeduría, 
y Capitanía general : y en cuyo poder 
han de eftar las llaves: y quien ha de 
intervenir en lo que entrare, y faliere, 
ley 4. tit.i 8.1ib.9-fol. 2 6 1 . 

Pagador, no fea Proveedor, ni Tenedor 
debaftimentos. Veafe Soldados en la 
ley 22.tit.i2.1ib.3.fol. 54 . 

Pagador, fe le tomen cuentas de la averia, 
y alosdemasque las devieren dar : y 
tomefe 1 a razón de 1 o que entrare, y ía -
liere en fu poder. Veafe Contaduría de 
Averias en las leyes 4o.y 4 1 . tit. 8. lib. 
Q.fol.185. 

Pagador, hzgdÁút cargo por los Genera
les del dinero entregado a ios Maef-
tres. Veafe Generales enlaley 12«5.tit. 
15. lib-9-fol.i 30. 

Pagador, no haya en el Puerto de el Ca
llao. Veafe Armadas del mar del Sur en 
laley i7.tit.44.1ib.9.fol. 123. 

Pagamentos. 

Pagamentss, íi corriere el defpacho por 
el comercio, fe entregue el dinero ala 
gente de la Armada, como fe ordena. 
Veafe Confuí, que va al dejpacho en la 
ley 18. tit. 5 . lib. 9. fol. 164. 

Pagas. 
Pagas, a.los Militares fean enmano pro-

fiia, y quien fe de ve hallar a ellas. Vea-
tCaftellanos en las leyes 18.y 19. tit. 

8.1ib.3.fol.37. y 38- y Soldados enla 
ley 19.tit.i2,.lib.3.fol. 54. 

Pagas, <i\os Militares en tabla, y mano 
propia, con otras calidades, cadaqua < 
tro me fes. Veafe Sueldos: y por lo que 
tocaálos Prehdios,en las leyes 1. y 2. 
tit.i 2.110.3.fol.52. 

Pagas, a los Militares enqué cantidad, y 
forma. Veafe Sueldos en la ley 9. tit. 
12. lib.3. fol. $3 . 

Pagas de la gente de mar, y guerra de Li
ma, fu forma. Veafe Soldados en la ley 
2,0. tit.i 2. lib.3. fol.54. 

Pagas de las Caxas Reales en plata,6 paf-
ta, fean por fu jufto valor. Veafe Li

branzas enlaley 17. titul. 28 . lib. 8 . 
fol.121. 

Pagas haziendaReal , fean efectivas. 
VeafeLibrancasenla ley 19. tit. 28. 
lib.8.fol.i2i. 

Pagas,y defeucntosde la gente de mar, 
y guerra. VeafeSo/íWojenla ley 55. 
tit.2i.líb.9.fol,277. 

Pages. 
Pages de los Virreyes, alumbrando al 

Santifsimo Sacramento. Veafe Prt-
cedencias en la ley 43 . titul . 1 5 . lib. 3. 
fol.68. 

Pages de Naos, en las Armadas, y Flotas 
fe recivan los Pages de Nao, confor
me ala ley 17. tit.2 5 . lib.9. fol. 301 , , 

Palio. 
Path, no vfendefta ceremonia los Virre

yes. Veafe Virreyes en la ley 19. tit. 3. 
lib. 3 . fol . 15 . 

Palio, prohibido a los Prelados. Veafe 
Precedenciasznteley 4 . tit. 15.lib. 3. 
fol.63. 

Palio del Santifsimo Sacramento , lleven 
los Regidores. Veafe Precedencias en 
la ley 44 . tit. 15. lib. 3. fol.68. 

Pañdmd. 
iWíüwzíijfusPreíidios fean pagados con 

puntualidad. Veafe Dotación de Pre-
fidios enlaley 18. tItul/9.lib. 3.fol. 
43-

Panamá, cargas halla Portobelo, fu paf-
fo. Veafe Caminos públicos enla ley 4. 
tit. 17. lib.4. fol. 112. 

Panamá, abaftecido, y de donde. Veafe 
Mantenimientos en la ley 10. tit. 18. 
lib.4. fol.i 16 . 

Panamá, el trigo, y harina para fu pro« 
viíion , no fe eftanque. Veafe Bf-
tancos enlaley 13.titul.i8.1ib.4.fol. 
116. 

Panamá, no entre allí vino del Perú: ni 
fe venda vinococido, ni mezclado con 
el que fe declara. Veafe Vino en las 
leyes 15.16.y 17. titul-18. lib. 4.fol. 
116. y 117. 

Panamá, fus cuentas donde fe han de to
mar, 
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mar,'y remitir. Veafe Tribunales de 
Cuentas en la ley 80. titul.1. lib.8.fo
lio 14. 

Panama, fus cuentas. Veafe Cuentas en la 
ley 19. tit.29.lib.8. fol .125. 

Panama, no fe tome, ni pague allí ningu
na cofa de la Real hazíenda : pongafe 
en las Cafas Reales:precío de las car-
gas deplata halla Portobelo : el Prefi
dente prevenga las requas : no fe trai
ga el teforo por el Rio de Chagre an
tes de llegarla Armada : y aquí en toca 
elgovierno, y execucion de lo orde
nado, fobre el avio de la Real hazíen
da. Veafe Envió de la Real hazienda en 
las leyes 13 .14 .15 .16 .18 . y 19. titul. 
30.lib.8. fol.í29. 

Pancada. 
Pancada,o$\e trato es.Veàfe Sangleyes en 

la ley 9. tit. 18. líb.6.fol.272. 

Papel fellado* 
Papel felladoy forma , y reglas de fu ad

miniftracion. Veafe Efiancos en la ley 
18. tit.23. lib.8. fol. 107. 

Paraguay. 
Paraguay, valotdelpefo de plata, y mo

neda de la tierra, allí. Veafe Valor dé 
el oro enlaley 7. titul. 24 . lib. 4 . fol. 
134. 

Paraguay, fus Indios fean .defendidos en 
la libertad. Veafe Libertad de los In~ 
dios en las leyes 6. y 8. titul. 2. lib. 6 . 
fol. 195. 

Paraguay, y Rio de la Plata , fus Indios 
incorporados en la Corona Real. Vea-
fe Repartimientos en la ley 43 . titul. 8. 
Hb.6.fol.227. 

Paraguay, repartimiento de Indios en Pa
raguay, Tucuman ,yRiode la Plata, 
hágale à los Doctrineros , y Conven
tos. Veafe Servicio perfonal en las/le-
yes44. y45.tit.i2.1ib.6.fol.248. 

Paraguay, fus Indios. Veafe Tucuman en 
el tít.i7.1ib.6.defdeelfol.269. 

^Paraguay, no entre por ali i gente del Bra-
' fik Veafe Paffageros en la ley 58. tit. 

26.1¡b.9.fol.9. 

Parcialidades. 

Parcialidades, áeMlmíitos , conozcan de 
ellas los Preíidentes. Veafe Prece
dencias enlaley 87.titul. 16. lib. 2. 
fol.226. 

Pareceres. 

Pareceres de méritos, y férvidos. Veafe 
Informaciones,y pareceres encltlt. 33. 
lib.2. defde el fol. 291. 

Pareceres de méritos, y férvidos, declare-
fe en ellos fi han dado reíidencia los 
que pretendieren. Veafe Provifion de 
oficios en la ley 6. titul. 2. lib. 3. fo-, 
lio 3. 

Partan. 

Parlan. Veafe Sangleyes en las leyes 5 . y 
6. tit. 18. lib. 6. fol. 272 . 

Parientes. 
Parientes, no fe propongan para vna Au

diencia. Veafe Conjejo de Indias en la 
ley 3<;.tit.2.1Ib.2.fol.i 39. 

Parientes de Confejeros, no fean proveí
dos en oficios , ni Beneficios. Veafe 
Confe jo de Indias en la ley 36.tit. 2« lib. 
2.fol.í 39. 

Parientes de Virreyes, 6 Míniftros , ex-, 
cluidosde oficios, y aprovechamien
tos en las Indias.y en qué grados. Vea-
fe Provifion de oficios en la ley 27. tit. 
2. lib. 3.fol. 5. 

Parientes , en las elecciones de oficios 
Concegiles. Veafe Oficios Coneegiles 
enlaley 'j.tit.i o. lib.4.fol. 99 . 

Parientes de los Governadores, hafta qué 
grado eftán prohibidos en fus Govier-
nosdefer Miniftros,y Oficiales. Veafe 
Governadores en la ley 4$.tit. 2. lib.5. 
fol.í 51. 

Parientes Confejeros , noafsiftan a'fus 
pleytos. Veafe Confejeros en la ley 17. 
tit.3. lib.2. fol. 154. 

Parientes, y en qué grados no afsiftan a 
las confultas. Veafe Confejo de In
dias en el Auto 129.titul. 2 . lib.2. fol. 
150. 

Paf: 
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Paffageros,y Ucencias. 

Pajfageros, y licencias, ningún natural, fti 
eftrangeropaíTea las Indias fin licen
cia del Rey, 6 de la Cafa de Contrata
ción, enlos cafos que la pudiere dar, 
ley i . t i t .26 . l ib .9.fol . í . 

Pajfageros, los Generales,Capitanes,Ofi-
• cíales, y Miniftros de Armadas, y Flo

tas, y otros,que llevaren paífageros fin 
licencia, incurran en las pe ñas de la ley 
2 . tit. 26. lib.9. fol . í . 

Pajfageros, procurefe averiguar lospaífa-
- geros, y otros, que van fin licencia pa-

raintroducir fuera de regifiro , y en 
confianza, ley 3.titul.26.lib. 9. fo-
IÍ02. 

Pajfageros, quando fe nombrare Iuez,que 
: conozcadepaífageros ,quevan fin lir-

cencía, le den los Generales favor, ley 
4.tit.2Ó.lib.9.fol.2. 

Pajfageros, en falíendo la Armada, ó Flo
ta, avifela Cafa al Rey de los paffagC-
ros, y licencias, ley 5. titul.26. lib. 9. 
fol.2. 

Pajfageros, las licencias para paflar a. las 
. Indias fe pfefenten en la Cafa dentro 

dedosaños,ydefpuesno valgan, ley 
6. tit. 26. lib. 9. fol. 2. 

PaJFagérosyhs informaciones para paííar 
alas Indias, y vfarde las licencias , fe. 
hagan conforme á la ley 7. tit. 26. lib. 
9. fol.2. 

Pajfageros, forma en laslicencias, y infor
maciones para paflar alas Indias,ley 8. 
tit.26.lib. 9. fol. 3. 

Pajfageros, d Preíidente,y Iuezesde la 
Cala hagan parecer a los paflageros,, 
examinen las licencias, y no hagan au
tos,ley 9.tit.26. lib.9.fol.3, 

Pajfageros, con las licencias de paífageros 
fe lleve defpacho de la prefentacion 
de la Cafa, ley 10. titul. 26 . lib. 9. 
fol.3. 

P^£frar,nopaflenClerígos , ni Reli-
giofos a las I ndias fin licencia del Rey, 
íey 1 1. tit.26.lib.9.fol. 3. 

Pafa2eros>enlaslicencias de paífageros, 
que fe dieren á Religiofos , y O e r i : 

gos, fe pongan feñas , y fe les entreJ 
guen originales, ley 12. titul.26.1ib.9. 
fol.3. 

P ¿Jttgeros, no paffen á las Indias los del 
Abito deSanlorge, San Eftevan, ni 
otros femé jantes , fin expreífa licew 
cia del Rey, ley 13. titul. 26. lib. 9. 
fol.3. 

Pajfageros, los nacidos en las Indias, y 
otros, que fe refieren ,no puedan bol-
ver fin licencia expreíTa,ley 14.M.26. 
lib.9.fol.3. 

Pajfageros, ninguno nuevamente conver
tido de Moro, 6 ludio , ni fus hijos, 
paffen alas Indias fin expreífa licen
cia delRey.ley 15.titul. 26.libe9.fo,.; 
lio 3. 

Pajfageros, ningún reconciliado, hijo, ni 
nieto de quemado, fambenitado,nihe-
rege, paíTe alas Indias, ley 16. tit. 26 . 
lib.9. fol. 4 . 

Pafageros, no paffen á las Indias efcla-
vos Blancos, Negros, Loros, ni Ber-
berifccs, fin exprefía licencia del Rey: 
ypenasdelacontravencion,ley 17.tit. 
26.1ib.9 . fol .4. 

Pajfageros, no paffen a las Indias Negros 
ladinos,ni fe confientan en ellas losque 
fueren per judizíales, ley 18. titul. 26. 
lib.9. fol.4. 

Pajfageros, no paffen a las Indias efclavos 
Gelofes, ni de Levante, ni criados en
tre Moros, fin efpecial licencia, y ex-! 
prefsion de las calidades, ley 19. titul. 
26.lib.9-fol. 4 . 

Pajfageros, no paffen a. las Indias Gita
nos, ni fus hijos, ni criados, y guardefe 
lo ordenado, ley 20 . titul. 26 . líb. 9. 
fol .4 . 

Pajfageros,conhs licencias generales no 
paffen a las Indias Mulatos,ley 11.tit. 
26.lib.9. fol .4 . 

Pajfageros, nopafle a las Indias efclavo 
cafado, fin llevar a fu muger, y hijos, 
ley 22 . tit.26. lib.9. fol. 4 , 

Pajfageros, los Mellizos puedan bolver a 
las Indias con licencia de la Cafa, ley 
23.tít.26:lib.9. fol.4. 

Pajfageros , no paffen mugeres folteras 
a jas Indias fin licencia del Rey, y las 
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cafadas vayan con fus maridos»ley 24 . 
tit.26.lib. 9. fol. 4 . 

Pafageros, á las mugeres que fus marl-
dosenviarena llamar, pueda dar li
cencia la Cafa: y viniendo los maridos 
por ellas* la hayan de llevar de el Rey, 
ley25 .tit .26. lib.9.fol. 5. 

Pafageros, cafados en eftos Reynos, pue
den llevar a fus mujeres , con la ca
lidad déla ley26.titul.26.lib. 9. fo
lio 5» 

Pafageros, íi paíTando marido, y muger, 
murieífe el vno en el viage, pueda paf-
far el otro con fus hijos, y familia, ley 
27.tit.26.lib.9. fol. 5. 

Pafageros) los M Í niftrbs de Guerra; I uf-
ticia,y ííaziendá lleven a fus.múge-
res, y licencia del Rey,ley 28 . tit. 26. 
lib.9. fol. 5. 

Pafageros, los Mercaderes cafados pue
dan eftar en las Indias tres años* y no 
fe les dé prorrogación, ley 29. tit. 26 . 
Hb.9.fol.5. 

Pafageros,hnvlcúdo\os Mercaderes ve
nido por fus mugeres , no buelvah íiri 
ellas: y con los enviados por cafados fe 
guarde lo mifmo, ley 30. tit. 2 6¿ lib. 9. 
fol.5. 

Pd^gíjw, no pallen alas Indias a titulo 
de Mercaderes los que no lofueren^ ley 
31.tit.26.lib.9. fol.5. 

Pafdgeros,\os Factores dé Mercaderes 
puedan paitará las Indias con 'icencia 
de la Cafa, por tres años, ley 32. titul. 
26.1Íb.9.fol.6. 

Pafageros , la Cafa de Sevilla avife al 
Confejo de las licencias que diere a 
Cargadores de trecientos mil marave-
dis,lev 33.tit.26. lib.9.fol. 6. 

Pafageros, los prohibidos alguna Vez da 
paífar a las Indias, no vayan fin nue
vo defpacho,ley 34 . titul. 26. lib. 9< 
fol.6. 

Pafageros, no fe pueda vfar de las licen
cias de criados, y ropa en diferen
te ocafion,ley 35.titul.26.lib.9. fo
lio 6 . 

Pafageros, enlaslicencias de criados va
yan los contenidos, y no fe vendan a 
otros, ley 36. tit.26. lib. 9. fol.6. 

Pafageros , en Jas ífcehciás para paífar 
criados fé anoten losteftimonios que 
fe dieren* ley 37.titul.26. lib. 9 . fo-

. lio 6. , 
Pafageros, la Cafa de Contratación ave

rigüe los que vendieren licencias á ti
tulo de criadosjley 38. titul. 26. lib. 

. 9.fol.6. 
Pafageros, la Cafa de Contratación pro.' 

ceda contra losque vendieren licencias 
parapaffaralas Indias , y en nirigun 
cafo lopermita,ley 39.titul.26.lib.9i 

t f>L6. 
Pafageros, ño fe dé Ucencia á los que la 

tuvieren de Ir a 1 as I ndi as para que va
yan en Navios de Canaria * nó fe ex-, 
preffando en ella, ley 40. tit.26. lib. 9. 

, fol.6. , . t 

Pafageros,losquepaífari con obligación 
de reíldir en parte cierta , no vayan a 
otras', ley41.tit.26.lib.9.fol.7. 

Pafageros,los Iiiezes, y Iufticias execu-
ten las penas contra los paífagéros que 
no refidierendonde fon obligados, ley 
42.tit.26. lib.9. fol. 7. 

Pafageros,ios qaz paitaren con obliga
ción dé vfaroficio,fean compdídos a 
ello, ley 4 3 . tit.26. lib. 9. fol. 7. 

Pafageros, preVengan mataíótage para 
fus perfonas, y familias, y no fe Con
cierten con los Maeftres dé Raciones, 
ni otros Oficiales, ley 44.tit. ¿6.1Ib.9. 

. fol.7. 
Pafageros, los Capitanes, y otros Oficia

les de las Armadas, y Flotas , y Naos 
de Honduras, no puédí lievar,ni traer 
paffageros a fu mefa, ley 4 5 . titul. 26. 
lib.9.fol.7. 

Pafageros,no(cto-nzn las licencias ori
ginales a los paílageros, ley 46. titul.' 
2 6 . lib.9. fol .7. 1 

Pafageros, el Governador de Cartagena 
noconíientadefcmbarcar álos que no 
llevaren licencia: y los Arraezes,Due3 
ños de Barcos, y Caporales * fean exa
minados , y aprobados, ley 47; tit. 2 6 . 
lib.9. fol.7» 

Pafageros, el Governador de Cartagena 
no permita en fu Govcrnacion a los 
que huvieren pallado (in Ucencia,!. 48. 

ti-
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PaJJageros, el Governador de Cartagena 
dé las licencias para paflar a Portobe-
lo,ley 49. tit. 26.lib. 9. fol. 8 . 

Pafageros, ninguno paííe de Venezuela 
al Nuevo Reyno fin licencia del Rey> 
ley 50.tit.26.lib. 9. fol. 8. 

Pajagcros del Nuevo Reyno , no paffen 
al Perú, fino los que llevaren licencia 
de el Rey , ley 51. titul. 26. lib. 9. 
fol.8. 

Pafageros; ti Alcalde mayor de Portobe-' 
lo no dé licencia a paífagero, que fue-
refínella, para quedarle allí, ni paf-
far adelante, ley 52. titul. 26. lib. 9» 
¿bl.8. 

Pafageros, el Governador del Rio de la 
Plátanodexe entrarporaquel Puerto 
eftrangeros, ni naturales, fin ucencia 
particular del Rey, ley 5 3. tit. 2 6 . lib. 
9. fol.8. 

Pafageros,t\ Governador del Rio de lá 
Plata no dé licccias para venir por allí 
áeftos Reynos, ley 54. tit. 26 . lib, 9. 
fol.8. 

Pafageros, el Virrey del Perú, y Gover
nador de Buenos Ayres no den licen
cias para falirpor el Rio de la Plata: y 
fobre la prohi bicíon de comunicación, 
y trato deCaftellanos,y Portugueíes, 
ley $$..tit. 26.IÍD.9.fol.8. 

Vafagerosyh Audiencia de los Charcas 
no dé licencia para falir por el Rio 
déla Plata,ley 56.titul.26. lib. 9.to-
I108. 

Pafageros, el Governador de Tucuman 
no dexe pallar: y haga bol ver a los que 
fueren fin licencia, ley 57« tit. 26.11b. 
9. fol.9. 

Pafageros,d Governador del Paraguay 
nodexe entrar por alli gente del Bra-
íil eftrangera, ni Caftellana, íin efpe-
ciallicenciadelRey,ley58. titul.26. 
lib. 9. fol. 9. 

Pafageros, el Virrey de Nueva Efpaña, 
A udiencia de Tierrafirme, y Oficiales 
Realescuidendeque no fe defembar-
quenpaílagcros fin licencia : y proce
dan contra los A rraezes de Barcos> ley 
5o.fít.z6.1ib.o.foI.^. 

P4^£«w>nofequéden»ní detengan en 
la Nueva Efpaña los que llevaren li
cencias para Filipinas, ley 60. tit. 26. 
lib.9. fol.9. 

Pafageros,hs Audiencias de Filipinas, y 
Nueva Efpaña no den licencias para 
paitar al Perú, ni las del Perú a Nue
va Efpaña,ley 61 .titul/26.lib.9. fo
lio 9. 

Pafageros, el Governador de Filipinas 
no dé licécias para venir a los que fue
ren a. cofia del Rey, ley 6 2. tit. 26 .lib. 
9.fol. 9. 

Pafageros, los Governadores de Filipi
nas efeuíen lo pofsible dar licencias a 
los vezinos,paffageros,y Religiofos, 
ley 63.tit. 26. lib.9. fol. 9. 

Pafageros, los Virreyes, Prefidentes , y 
Go vernadores fepan qué perfonas hay 
enfusdiftritos,que hayan ido fin \h 
cencia, y los envíen prefos a. elfos Rey-; 
nos,ley 64 .tit .z6. lib.9. fol. 1 o. 

Pafageros, los Virreyes, y Prefidentes 
Governadores, y las Audiencias que 
go vernaren, puedan dar licencias para 
venir á eftos Rey nos, y no otros, ley 
65.tIt.2Ó.lib.9.fol. 10. 

Pafageros,los Governadores de los Puer
tos nodexenpaftar á efiosReynos á los 
que no tuvieren licencias legiti mas, ley 
66.tit. 26. lib. 9. fol.10. 

Pafageros, el dar licencias para venir de 
las Indias á eftos Reynos , fe haga 
conforme alaley67.titui.26.lib. 9. 
fol.10. 

PAJageros, en las licencias de venir a ef
tos Reynos fe pongan las claufulas, 
que fe refieren: y los Procuradores de 
Ciudades, 6 Comunidades hagan lo 
quefeordena,ley68.titul. 26 . lib.9, 
fol. 10. 

Pafageros,pzrz¿¿r licencia a paffageros 
ha de confiar, que no fon deudores de 
la Real hazienda, ley 69 . tit.26. lib.9. 
fol. 10. 

Pafageros, no fe dé licencia para falir de 
la Provincía,6 venir a eftos Reynos, a 
deudores de bienes de difuntos,ni á los 
Adminiftradores, Tutores, y Curado
res, que no hayan dado cuentas, I . 7 0 . 
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títul.26. libro 9. folio 10. 

Pafageros, los Generales no den nuevo 
de/pachoal que tuviere licencia: y afsí 
lo guárdenlos Efcrivanos, ley 71 .tit. 
26.lib.9.fol. J O . 

Pafageros ,los Generales , Almirantes, 
Capitanes, y Maeítres no traigan Clé
rigos, ni Religiofos íinlicencla,ley 72. 
tit.2.6. lib. 9. fol. 11 . 

Pafageros ,1a Cafa de Contratación en
vié relación al Confejo,de los páífage-
rosque vienen de las indias en cada 
Armada, ó Flota, ley 73. tit.26. lib. 9. 
fol.i 1. 

Pafageros, tengafe mucho ía mano por eí 
Confejo en confultar, y conceder li
cencias para paífar alaslndias,y fe en
carga á los Secretarios^ que lo advier
tan. A uto 3 2. tit. 2 6 . lib. 9 . fol. í i . 

Pafageros, no paífen por el Puerto de 
Buenos Ayrés, y Puertosfecos deTu-
cuman. Veafe Aduanas en la ley 13. 
tit.i 4. lib.8.fol.74* 

Pafageros, fus nombres, patria, y padres. 
Vede Contador de la Cafa en la ley 47 . 
tit.2. lib.9. fol.152. 

Pafageros en placas de fueldo no conííé-
tael Iuez Oficial. Veafe luez. Oficial, 
quevdaldefpacboenlaley 13. titul.5* 
lib.9.fol.163* 

Pafageros, no vayan en placas de mar, y 
guerra. Veafe Generales en la ley 20 . 
tit.!?.lib.9.fol.213. 

Pafageros, ninguno vaya fuera del regif-
tro , ni fin licencia. Veafe Genera
les enlaley 2 1 . titul. 1«;. lib.9. fol. 

Pafageros,lleven arcabuzes. Veafe Ge
nerales en laley 30.titul. 15. libro 9. 
fol.214. 

Pafageros, fe obliguen, como fe ordena; 
' VeafeGíwmi/ífenlaley 31 .tit. 1?.liba 

9.fol.2i«;. 
Pafageros, repártanlos Generales, ycori 

quéprelacion. Veafe Generales en la 
ley 32.tit. 15. lib.9. fol. 215. 

j p 4 ^ £ « u í , en qué calos, y con qué cali
dades pueden venir en placas de Sol
dados. Veafe Generales en la ley 101. 
tit. 15.Hb.9. fol. 227. 

P^¿WJ,quetraxerenplata, ó oro , fe 
puedan embarcaren los Galeones, con 
que no fe embaracen de gente invtil, 
ley io2.tit.i 5.lib.9.fol. 227. 

Pafageros, lleven armas. Veafe Armadas, 
^ Flotas en las leyes 3 2. y 44 . títul. 30. 
lib.9. fol. 4 6 . 

Pafiageros, no paguen mas fíete que el co-i 
certado. Veafe Fletes en la ley 7. titul. 
31.lib.9. fol.? 3* 

Pafageros , fe pongan en ios regíflros; 
VeíkRegifirostñh ley 18. titul, 33. 
lib. 9. fol.57. 

Pafageros, rtO vayan én Navios dé avifo; 
Veafe Avifos en la ley 5. tit. 37. lib. 9 . 
fol.87. 

Pafageros , los Virreyes, y Preíidentes 
conozcan de pafiageros fin licencia. 
Veafe Virreyes en la ley 58. titul. 3. 
lib.3.fol.2i. 

PafioS. 

Pafios, los palios, montes, aguas, y térmi
nos, fean comunes, y lo que fe ha dé 
guardar en la Isla Efpahola, ley $ .tit. 
i7.1ib.4.fol. 1 i l . 

Pafios, las tierras fembradas,alcado el pá, 
firvárt de palló común, excepto lú de-; 
heflas boy ales,y Concegiles, ley 6,tk.' 
17. lib.4. fol.i 13. 

Pafios, y montes de las tierras de SerkH 
rio, fean comunes, ley 7. tit. i 7. lib. 4. 
fol.113. 

Pafios, las Audiencias executeri lo Con
veniente en quanto a los paflós, aguas, 
y cofas publicas, y envíen relación, ley 
9*tit.i7. lib.4.fol.i 13. 

Pafiores. 

Pafiores, Indios muchachos en Chile, lo 
feanconfu voluntad: y lô pueda apli
car fus padres. Veafe Servicio per fonal 
en Chile en las leyes 29. y 31 . titul. 16. 
lib.ó.fol.263* 

Pataches. 

Patache de la Armada. Veafe Generales 
en 
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énla ley 22 .iítul. i <>. lib.9. fol. 21 3. 

Patache de la Flota de Tierrafirme nom
bramiento de fu Capitán. Veafe Ca
pitanes enlaley 7.titul. 1 1 . llb.9.f°i* 
2 6 7 . 

Patacbesáe la Armada ,y de la Margan*! 
ta.. Veafe Navegación , y viage en la 
leyó, tit.36. lib.9.fol.78* 

Patache de la Margarita, fu vlage. Veafe 
Navegación,y viage en la ley 20» tit» 
3¿7.1ib.9.fol.8oi 

Patentes. 

Patentes de los Genérales de las Reilgíd* 
nespara los Do¿trinas,fe recojan. Vea
fe Doctrinas en la ley 4 9 . tit. 6. lib. 11 
fol.29. 

Patentes de los Prelados de las Religío* 
nes, fecumplan enloscafos que fe de
claran. VeiXt Bulas,y Breves en la ley 
1 .tit.9. lib.i.fol. 43. 

Patentes délos Prelados Regulares para 
paflára las Indias * fe préfenten en el 
Gonfejo. Veafe Religiofos en laley 40. 
tit.i 4; líb.i. fol.66. 

Patentes de Religiofos ,• no paliadas por 
elConfejo,fe retengan, y remitan , y 
qualesfe han de prefcntar , y pallar. 
Ved.íe Religiofos en las leyes 5-3* y 54; 
tit. 1 4 . lib. 1. fol. 68. 

Patentes délos Prelados Regulares, fe 
préfenten en las Indias en el Superior 
Govierno. Veafe Religiofos en la ley 
64. tit. 1 4 . lib.i. fol.70. 

Patentesdel&Otden de San Franclfcoj 
con informe del ComiíTario general. 
Veafe Breves en la ley 2 1 . titul. 6. lib. 
a. fol.153. 

Patrocinio. 

Patrocinio de la Virgen Santlfslma huefr 
traSeñora, ley 24. tlt.x. Ub.i.fol.5. 

Patronazgo.' 

Patronazgo Real, el Patronazgo Eclefiaf-
ticodelas IndiaSpertenece a ;ia Coro
na Real privativamente, ley 1 . tjtul.é. 
lib.i.foí.i_ii 

Patronazgo, no fe erija Igleíia, ni lugar 
pió fin licencia del Rey, fin embargo de 
qualquierapermifsion ,ley 2. titul. 6. 
lib.i.fol.21. 

Patronazgo, los Arcobífpados , Obifpa-
dos,y Abadías de las Indias fe provean 
por prefentacion del Rey a fu Santi
dad, ley 3. tit.ó.lib.i. fol. 2 1 . 

Patronazgo, las Dignidades, y Prebendas 
fe provean por prefentacion del Rey 
á los Arcoblfpos, yObifpos, y con 
qué calidades, ley 4 . titul.6. lib. 1 ¿fo
lio 21 . 

Patronazgo, fean preferidos los Letrados 
en la prefentacion de Prebendas, fien-
do graduados: y otros en quien concii-
rren las calidades que fe refieren en Jjj. 
ley5.tit.ó.lib.i. fol.22. 

patronazgo, los prefentados por el Rey 
parezcan ante el Prelado dentro de 
el termino, ley 1 o. titul.6. líb. 1 . fol. 
22. 

Patronazgo, con la prefentacion original 
fe haga luego la inftitucion , pena de 
pagar los frutos, ley 11 . titul. 6. lib. 1 . 
fol.23. 

¿Vrowdzgo.nofehadedar la colación, 
inftitucion, ni poflefsion de la Preben
da, 6 Beneficio , fin haverprefentado 
laproviíion original, ley 12.tit.6.1ib. 
i.fol.23. 

Patronazgo, en la Igleíia donde no huvíe-
re naftaquatro Prebendados, el Prela
do nombre a cumplimiento de quatro 
Clérigos, y dé noticia al Confejo : y 
no tengan filia , titulo, ni voz en los 
Cabildos, ley 13^14.titul.6.lib. 1 • 
fol. 23 . 

Patronazgo, los prefentados a Preben^ 
das fean examinados , conforme a las 
erecciones, ley 15.tjtul.6.lib. 1.fo
lio 23 . 

Patronazgo, el Governador de Filipinas 
prefente en Ínterin las Prebendas va
cantes : y nombre tres perfonas para 
cada Prebenda ; y lo mífmo haga el 
Arcobífpoj ley 16. y 17, titul. 6. lib.i 2 
fol .23.y24. 

patronazgo, encada Catedral de Filipi
nas nombra el Governador dos Cíe-
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rígos, que ayuden en los actos Pontifi
cales) ley 18. tit.6.lib. i.fol.24. 

Patronazgo, ningún Clérigo pueda tener 
á vn tiempo en las Indias dósDignidá-
des.BeneficioS) ó oficios Eelefiafticos} 
ley 20. tit.6. ltb. i .Pol. 24 . , 

Patronazgo, las Sacriftlas de las Iglefías 
Catedrales fe provean pbt el Patro
nazgo Real, ley 21 .titul.6; lib, i . fol; 
24 . 

Patronazgo, el Colector general fe pro-
Vea por el Patronazgo. Veafe Colectar 
en la ley 22. tit.6. lib.i. fol. 24 . 

Patronazgo, los proveídos a Beneficios 
por elRey no fon amovibles ad hutum¡| 
ley ¿j.tit.Q.lib.i .fol.24. 

Patronazgo, forma en que fe han de pro
veerlas Doctrinas por edictos publí-
cos,bpófieioh,concurfo;examen,elec-
cion de los mas dignos¿prelácion de loa 
hijos de Efpaholes, nacidos en las I h-
dias.y propóficion a los Vicepatrónosi 
como fe ha de.hazer , y con qué cali
dades,^^. tit.6. Hb.i.fol.25, , 

Patronazgojlos Preíidentesde Quito i y 
la Plata exer̂ an el Patronazgo , ley 
25.tit.6.1ib.i.fol¿2<¡¿ 

Patronazgo,\bs Corregidores, Alcaldes" 
mayores,Iufticias,Qficiales Reáies,y 
Encomenderos, no hagan prefentacio-
hes a Beneficios curados; ley 26. tit.6. 
lib. i . fol .25. 

Patronazgo, fi no preféhtareh los Gober
nadores a Sacerdotes beneméritos, los 
préfenten los Virreyes ̂  y Presidentes.; 
ley 27. tit.6. lib. 1. fol. 2 5. 

Patronazgo y d Vicepatron fe pueda In
formar extrajudicialmente de los pro¿ 
pueftos para Doctrinas: y pedir otros,' 
ley z8.tit.6.1ib.i .fol.2,5. 

Patronazgo, en la prefentacion, y provl-
fioft para Prelacias,DIgnidades,oficios, 
y Beneficios, fean preferidos los mas 
virtuofos, y exercitados,ley 29. tit.6. 
lib. 1. fol.26. 

patronazgo, no fea admitido a Beneficio 
Clérigo eftrangero fin orden del Rey, 
ley31.tit.6.lib.i.fol. 26, 

Patronazgo,] os Clérigos deNavarra pueJ 
dan fer prefentados á Prebendas/ y Be^ 

neficlos én las InÜlas, ley 3 2. tit. & lib. 
, i.fol.26. 
Patronazgo, tío fe préfenten parientes de 

los Encomenderos para Beneficios, y 
Do¿VrÍnasde Indios, ley 33. tit. 6. lib. 

, 1. fol.26. 
Patronazgo, no fe provean las DodtrH 

ñas, y Beneficios por interccfsiones 
de Míniftrosjley 34.tit.6.lib.i. fol. 
2 6 . 

Patrónazgo,en iás prefentaciones no,fe 
pongan las dos claufulas, que fe refie-

, reniley35.tit.6-Hb .T.fol.,27. 
Patronazgo, por concordia del Prelado, y 

Vicepatron fe hagan las remociones de 
los Doctrineros,ley 38.titul.6- lib. r. 
fol. 17; 

Patronazgo ,ñ algiin particular fundaré 
Igleíia, ó obra pia, fea Patrón, ley 43 . 

. tit.6. lib. 1. fol. 28. 
Patronazgo, el Mayordomo, 6 Adminíf-

trador de fabricas de Iglefias, y.,Hof-
pitáles de Indios ¿fe nombre conforrrié 
al Patronazgo; ley 4 4 . titul. 6. lib. 1. 
fol.28. : 

Patronazgo, los Prelados guarden el Pa
tronazgo^ fobre lo que dudaren avi-
fenalGorifejo,ley45. titul.6. lib. 1 . 

, fol.28. . 
Patronazgo, los Prelados reconozcan la i 

Doctrinas: feñaleñ los diftritós, y nin
guna paffe de quatrdcientos lndios¿ley; 
46.tit.6-lib. 1. fol. 28. 

Patronazgo, los Virreyes; Prefideñtcs¿ 
Audiencias, y Governadores hagan 
guardar los derechos del Patronazgo¿ 
ley 47. tit.6. lib. 1. fol. 29 . 

Patronazgo, las Doctrinas no eftén Vacas 
mas de quatro mefes,ley 48 . tit> 6, lib. 
1.fol. 29. 

Patronazgo, el Governador de Filipinas,' 
y los demás Capitanes generales de las 
Indias nombren Capellanes da las Ar
madas, y Galeras, ley 50. tit. 6. lib. I. ; 
fol.29. 

Patronazgo,hs renunciaciones de Cura
tos, y Beneficios fe hagan ante los Pre
lados, y den cuenta al Vicepatron, ley 
51 .tit.6. lib.i .fol.29. 

Patronazgo, el Hofpltal Real dé Mexi-
Ccc co 
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co es ¿ci Patronazgo Real. Veafe Hof-
pítales enlaley 10. tit.4-.-lib i .fol.17. 

Patrorazgo, el Hofpital de los Sangleyes 
de Manila es de el Patronazgo Real. 
Veafe Hofpítales enfolty xi.tit.4. lib. 
1 . fol. ¡ 9 . 

Patronazgo, fe guarde en la nominación 
deReligiofos para Doctrinas. Veafe 
Religiofos Doctrineros en la ley 3. tit. 
15.lib. 1. fol - 76 . 

Patronazgo,los Co! egios de Mechoacán, 
y S. Pedro,y San PablOde Mexico fon 
del PatronazgoFteal. Veafé Colegios 
en las le yes 12. y 13. tit.2 3. lib; 1 . fol. 
122. 

Patronazgo Real, defiendan los Fifcales. 
Veafe Fifcalescnhley 29.tit. 18.lib; 
2.fol.23ó. 

Paz. 
Paz,ceremonia Eclefiaftica¿ Veafe Pre

cedencias en las leyes 13.17. y fíguien-
tes>tit. 15.lib. 3. fol.65. 

Pecados públicos. 

Pecados públicos, pidan los Fifcales qiie fé 
caítiguen. Veafe Flfcales en la ley 29. 
tit. 18. lib.2. fol. 236. 

Pecados públicos, no difsimulen los Al
guaziles. Veafe Alguaziles en la ley 
24.tit.20.1ib.2.fol. 242. 

Pecados publkosyhzgtnkcaÓLXgM por' los 
Virreyes, A udlencias.y ludidas: y no-
ticiade los Prelados. VtàfeVirreyesen 
la ley 26 . tit. 3. lib. 3. fol. 16¿ 

Pecados paW/Yo/jinformeíe fobre los pe-
cadospúblicos. Veafe Informes en la 
ley 12. tit. 14.Hb.3.fol. 59. 

Pecados públicos, no los difsimulen los 
Alguaziles mayores. Veafe Alguaziles 
mayoresZx\\*\. l0.tÍt.7.1Íb.$.fol.I 61 ; 

Pecados caftiguen 'os Generales, 
y Almirantes en los Puertos. Veafe 
Generales en la ley 6 5. tit. í 5 .Hb.9.foI. 
220 . 

Penas de Cámara, y otras. 

Penas de Cámara, y otras pecuniarias , y 
ReceptoresdellasylosReceptores cobré 
las penas deCamara, Eflradosjy gallos, 

y déncuenta en cada vn año, ley 1. tit.1 

25.lib.2.fol.2<;8. 
Penas de Camara,áonác no hu viere Re

ceptores de penas de Cámara cobren 
las condenaciones los OficulesReales, 
ley 2.tit.25.lib.2.fol, 258. 

P enas deCamara^ ygaftos de Eftrados, y 
de lufticia,fe entreguen a los Recep
tores,© Oficiales R eales, y no fe diftrl-
buyanhaftahaverfeentregado, ley 3. 
tÍt.2 5.lib.2.fol.2<;8. 

.Penasde Cámara, ninguna cantidad fe li
breen penas de Cámara finlicenciadel 
Rey¿ y digafe predfamente en las lir 
bránjas, ley 4 . ti t.2 «j; lib.2.fol. 2 <5 8. 

Penas de Cámara, los Receptores no cum
plan libra ncasén penas de Cámara,no 
havíendofe coníignado con orden par
ticular del Rey, ley $. tit. 25 . lib. 2. 
fol.258. 

Penas de Cámara , las Audiencias hagan 
diftribuir las penas de Cámara, con re
caudos legitimos, ley 6. tit 25. lib. 2. 
fol.258. 

Penas de G amara,\a% Audiencias, y Al
caldes del Crimen no cobren las penas 
dé Camara,y gaftos de Eftrados, y lo 
déxen a quiert pertenece* ley7.tit.25. 
lib.2. fol.25 9. 

tenas deCámara, los EícrTvanos de Cas 
mará de las Audiencias,y Iuzgados or
dinarios, tengan libro de penas, conde-
nadónes, y multas para la Cámara, y 
otros efectos, de que den teftimoriios á 
los Oficiales Reales, y Receptor, ley 8 . 
tir,.2'j.lib.2.fol.2'$9. 

Penas de Ca~nara,\o$ Efcrivanos de Cá
mara afsienten laspenas,y depoíitos en 
el libro general del Pre fílente, y cada 
vno le tenga a paite, para que fe con-
fieran.ley 9.tlt.2$.lib.2. foí. 259. 

Penas de Cámara,los Efcrivanos de Cá
mara tomen la razón de las condena-
clones, y la den a los Contadores de 
Cuentas,y en qué forma, y con quépe-
nas,ley io.tit.2 5.lib.2.fol. 259 . 

Penas de C amar a,<pAX2L los cargos de los 
Receptores en las cuentas fe faquen los 
teftimonios de los Efcrivanos, ley 11. 
tit.z5.li6.2.fol.26o. 
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Penas de Camard,\osRe¿cpiotc;s de pé« 

has de Cámara fe hallen en las Audien
cias los dias de fenteheias * y los Ef
crivanos les entreguen teftimonios dé 
lascondenacioneSjley 12.tit. 2 5 . lib. 
Z.fol .ZÓÓ. 

Penas de Cámara ,ios Receptores de pe-
nasde Cámara no lleven porte de las 
condenaciones, íi no eftuvieren execu-
toriadas,ley 1 3 . ^ . 2 5 . lib.2.fol.26o. 

Penas de Cámara , los Receptores dé pe
nas de Cámara no paguen libfancaspor 
ayudas de cofta en penas de Cámara, 
quitas,ni vacaciones, ley 1 4 . titul. 25 . 
l ib .2. fol. 2ÓÓ¿ 

Penas de EJlradós,nn fe libren gratifica
ciones en penas de Eftrados*ley 15 .tit. 
2 5. l ib .2. fol. 260. 

Penas de Cámara, las Audiencias no libré 
en penas de Cámara, ni otros efectos, 
aguinaldos,™ ayudas de cofta, ley 1 6 . 
tit.25. lib.2.fol.260. 

Penas dé Cámara * y Eftrado's * los libra
mientos que dieren las Audiencias en 
penasdeCamara,yEftrados,fe pague, 
procediendo de íalarios, ley 17. tituL 
2$.lib.2»fol. 2 Ó O ¿ 

Penas de Cámara; ningunos maravedís fé 
recivanett cuenta a los Oficiales Rea
les por la cobranca de penas de Cama-
ra,ley 18.tit.25.lib .2.fol. 260; 

Penas de Camara,no fe aumenten falarios 
porfuadminiftracion,ley 1 9 . tit. 2 ? . 
Iibi2 . foli2Óli 

Penas de Cámara, las mercedes en penas 
de Cámara no fe entiendan en defea-
minos,ley 20.tit.25. lib. 2 . fol . 2 6 1 * 

Penas de Cámara,y Eflraios, las Audien
cias no libren en penas de Cámara, ni 
gaftosdeEftrados,mas de lo que cu
piere eneftosgéneros,ley21. tit. 25 . 
l ib .2 . fol .261. 

Penas,y gaftos de E/Irados , y de Iufticia, 
declarafequien puede 1 ibrar en gaftos 
de Eftrados, y de Iufticia, ley 22 . tit. 
2 5 . l ib .2.fol.261. 

Penas,y gaftos , las librancás ért pe
nas , y gaftos, no fe paguen de hazien
da Real, ley 23 . titul. 2 5 . lib. 2. fol. 
2 6 1 . 

Tomo 4, 

Penas de Camar a,h& Jibran'cas en penas 
dé Cámara fe paguen por antelación, 
ley 24. tit. 2 5 . lib.2. fol.261. 

Penas de Cámara, los Receptores de penas 
de Caniara déncüenta cada ano dellas, 
y de los demás géneros : y hagafeles 
buehoá d i e z p o r e í e n t o j l e y 2 5 . titula 
2 5 . lib.2. fol. 2 6 1 . 

Penas de Cámara * Uófe paífe partida de 
penas de G amara,no fiendo librada pbc 
orden del Rey* ley 26 . titul. 2 5 . lib.2.; 
fül.262. 

Penas de Camard, Cada ano fé haga cargb 
á los Receptores, 6 Oficiales Reales da 
las penas de Caniara* ley 27 . titul. 2 5 : 
lib.z. fol. 2 6 2 . 

Penas de Camara,los Virreyes, b Prefi-, 
dentes no libren ett hazienda Real, tií 
en penas de Cámara * lo éonfígnado en 
gaftos de Iufticia, ley 2 8 . tit.2 5 . lib.z. 
fol.262. 

Penas de Camara,y gajlo's, nofe recivaen 
cuenta ninguna libra nca dê  Virrey, & 
Prefidente, dada fobre gaftos de Iuftíw 

Cía á pagar en penas de Cámara, ni aun 
a titulo de empreftido* ley 2 9 . tit. 2 5 . 
lib.2.fol.262. 

Penas de' Cámara, p condenaciones, en po
der de los Receptores generales entren 
todas las condenaciones , y alli fe li
bren* y no en los que las devierenpa-, 
gar*ley 3O . t l t .25. lib.z.fol.262. 

Pinas de Cámara, no fe dé mandamiento 
de foltura fin certificación del Recep-
tor*deeftar pagada la condenación dé 
pena de Cámara, ley 3 1 . tit. 2 5. lib. 2 . 
fol.262. 

Penas de Cámara, no entre en poder de loa 
Receptores de penas de Cámara lo 
aplicado a las partes por injuria, ó da-, 
ño,ley 32 .tlt.25 .lib.2. fol.262. 

Penas de Camara,los Receptores genera-} 
les cobren las condenaciones én la Ciu
dad* y fu diftrito i y los Alguaziles lo 
executen, fin llevar interés, ley 33. tit. 
2 5 . lib.2.fol.263. 

Penas,y condenaciones, tengafe cuidado 
en la cobranca de las condenaciones, 
penas, y multas, y fu cuenta * ley 34. 
tit.25. lib.2. fol. 2 6 3 . 
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Pe nas, para la co branca cíe penas , y con

denaciones fe vea la ley 3 5 . tit. 2 5 . lib. 
2.foL2Ó3. 

Penas de Cámara i los Receptores dé pe
nas de Cámara den fianças : y el de la 
Audiencia de los Reyes en qué canti-
dad,ley 36.^.25.110.2. fol .263. 

Penas de Cámara , el Receptor general 
pueda nombrar perfonas para la co-
brança, y afiancen, ley 37. tit. 2 5 . lib. 
2.toi.263. 

apenas de Camara,\o$ EfcriVanos de Cá
mara recivan fianças de los que fueren 
à cobrar penas de Cámara : y den teftí-
monioal Receptor, con las calidades 
qu e fe r efieren,le y 3 8. tit. 2 5 .lib. 2 .fol. 
263. 

P enas de Cámara,y condenaciones $ éii las 
condenaciones que hizierefi las Iufti-
cias ordinarias, feguaídeníasleyesde 
eftos R t y ne s * que allí fé declaran, ley1 

39.tít.25.1ib.2.fol.¿63i 
Penas de Cámara ,y condenacioneij éñloS 

Corregimientos dé Indios idoridé el 
Receptor general no nómbrate perfo-
na que que cobre las condenaciones, la 
nombre el Corregí dot, y fe le tome 
cuenta,ley 40. tita 2 5 . lib. 2. fol. 264. 

Penas de Camara,hs mercedes hechas ert 
penas de Cámara a Ciudades , Villas, ó 
Lugares, fe entienden en las que apli
caren las Iufticias ordinarias , ley41. 
tit.25.lib.2.fol. 264. 

Penas de Cámara, los Governadores , y 
Corregidorpstengan libro de conde
naciones de pertas de Cámara, ley 42. 
tit.25.lib.2. fol. 265. 

Penis de Cámara ,los mandamientos que 
dieren los Recepto re s de penas de Cá
mara, y gaftosjfe guarden , y cumplan 
por los Corregidores,y Iufticias, y los 
Efcri vanos den teftimonios,ley 4 3 .tit. 
2 5 . lib.2. fol. 265. 

Penas de Cámara, y gaftos , refervefe dé 
las penas lo neceílarioparafuftento, y 
gafio de Galeotes, y no fe toque á la 
Realhaziéda,1.44.tit.2<5.1ib.2.fol.265 

P>«¿f,feapliquen,depoíiten , y gaften, 
conforme à derecho,ley 4 5 . tit.25.lib* 
%. fol. 26 5. 

Penas de Cámara) rio fe paglieti librancas 
de pena s de Cámara, fin eftár tomada la 
razonde ellas, ley 4 6 . tit.2.5 Jib.2. ...fol. 
265. 

Penas, y condenaciones, que fé mandaren 
traer al Confejo, no fe gaftén en otra 
cofajley-47.tIti 25.110.2.fol. 265. 

Penasele Cámara, de las Cartas ; y pliegos 
que el Receptor general de penas de 
Camara,ò los por él nombrados ,envia-
ren,no fe paguen portes, ley 4 8 . titul. 
25.lib.2. fol. 2 6 5 . 

Penas de Camara,\os Oficiales Reales de 
vna Caxá no paguen de las penas de 
Camara,que fe les enviaren de otras, y 
las remitan à eftos Reynos enteramen-
te,ley 49 . t lt .25. l ib^.fol.265. 

Penas de Cámara, caufadas en Cartagena, 
no fe lleven à Santa Fé* ley 50. tit. 2 5 . 
lib.2. fol.266. 

Penas ds Cámara, fupla el Teforero dellas 
para avio de Religiofos. Veafe Tefo» 
rero enlaley 14.titul. 7. libro 2.fol. 
1 7 3 ' 

PenaS de Cámara, aplicación de las penas, 
con diferencia en quanto á las deCa-
mara. Veafe Audiencias enla ley 1 5 4 . 
tit. 1 5 . lib. 2. fol. 209. 

Penas de Cámara, las afsienten los Efcri -
vanos: en qué libró, y termino. Veafe 
Ejcrtvanosde Cámara en la ley 3 3. tit. 
23 . fo l .25i i 

P enas de Cámara, de ellas fe pague el fa-
lario a los Mi niftros de los Vifitadores 
de la tierra. Veafe Oidores Vifitadores 
en la ley 30. tit. 3 1 . lib.2. fol.280. 

Penas de C¿?fl<w*concedidás alas Ciudá-
des,quantoafu prorrogación. Veafe 
Proejen lab 9.tit.i3.1ib.4.fol.io6. 

Penas de Cámara^ de dhs no fe pague fa-
lario a los luezesque fe refiere. Veafe 
Pefquifidores1 enlaley 23.tit. 1 . lib.7. 
fol.278. 

Penas de Cámara, gaftefe ío rjeceífarió pa
ra conducir Galeotes, y defterrados de 
el Perú. Veáfe Galeras en la ley 1 2 . tit. 
8.IÍD.7. fol.296. 

Penas de Cámara, no fe libre en ellas. Vea-
fe Penas enla ley 22. titul.8. lib.7«fol. 
298. 
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Penas de Cámard, rió fé apliquen en las 

fentencias i y entren predfamente en 
poder del Receptor, ley 23. tit. 8. lib. 
7. fol. 298. 

Penas de Cámara, los Oidores no apliquen 
las penas de Camarapara paga de fus 
poíadas , ley 24.tit.uh8. lib. 7. fol. 
298. 

Penas de Cámara , aplicanfe las penas 
de las fetenas para la Cámara. Veafe 
Setenaseüh ley25. titul.8. lib.f.foí. 
298. 

Penas de Cámara, Сто hirviere gaftos dé 
jufticia para íeguif delinquentes , fe 
fuplan de penas de Cámara, ley 26. tit. 
8.1ib.7 fol. 298. 

Penas de Camara,hs penas aplicadas a la 
Cámara por la introducion del Rezo¿ 
fe pongan por Cuenta aparte, ley 2 7 . 
titul.8.1ib.7.fol. 298. y veafe Libros 
imprejfostn la le y 1 3 . tit.24. lib. 1 ./oh 
12$. 

Penas de Cámara, en ellas no fe den ayu
das de cofta. Veafe Situaciones en la ley 
1 9 . tit.27. lib. 1. fol. 1 1 7 . 

Peñas de Cámara , los Receptores den 
cuenta á los Oficiales Reales. Veafe 
Cuentas en la ley 1 2 . titul.29.1ib.8.íoi. 
1 2 3 . 

Penas de Cámara, pueda ganar la Caf̂  de 
Contratación. Veafe Cafa de Contrata
eion en la ley 54. tit:i. lib.9. fol.i 38. 

Penas de Camarafpotí&lmos en la Gafa 
fepaguen prorrata! Veafe Cafa de Con
tratación en la ley 9 6 . titula .lib.9.fol. 
1 4 4 . 

Penas de Cámara, libros del Iuez de Cá
diz, y Receptor para eftas condenacio
nes. Veafe Iuez de Cádiz en la ley 20. 
tit.4.1ib.9.fol¿ i 6 i . 

Pinas de С amar a, fu aplicación*, y depofi
toen las Islas de Ganariaíremifsíon a la 
Ghfa de Contratación* y razón jal Con J 
fejo:y qué' pueden gallar de ellas los 
I uezes. Veafe Iuezes de Canaria en las 
leyes 1 2 . 1 3 . y 14»titul. 40. lib. 9.foí. 
доб. . 

Penas corporales, y otrasv 

Penas corporales, Votos (juehandefoRCu
Tomo 4, 

rtirpára ímpbnér pena de muerte ; mu
tilad oh dé miembroó pena corporal. 
Véafe Alcaldes del Crimen ert la ley 8. 

. tit.i7.1ib.2.fol.229. 
Pina de azotes, y vergüenza; no fs íiripon

ga a los Soldados. Veafe Soldados en,la 
ley 15tít.i i.Hb. 3. fol. 5 1 . . 

Penas. Veafe Delitos en la ley 1 .tit.8. lib. 
7. fol. 2 9 5 . 

Penas, los Indios puedan fer condenados 
por fus delitos ii férvido perfonal dé 
Conventos, y República, ley 1 ó.tit.8. 
lib.7. fol.296. 

Penas,los lüézes rio niodeíeñ las penas 
legales,y de ordenanza, ley 15.tit. 8. 
lib.7.fol.297> 

Penas,hs IUfticiás guarden' las leyes; y 
ordenaricasen la exeéucion de las pe
nas, aunque féahde muerte; ley i 6.tít¿ 
8.1ib.7.fol.297. 

Penas, los Iuezes no compongan delitos;' 
y hagan jufticia; ley 1 7 . titul.8. Íib.7. 
fol.297. . / ' . • 

Pí»ítj,havIendoféde eftrañar alguno dé 
las Indias,ficonviniere, y prefentar' 
fe ante el Rey ; fe remitan los autos 
déla éaufa,ley 18.titul. 8.lib.7; fol* 

,, 297 ,. . / 
Penas, los Tenientes de GovernadoreS 

no puedan eftrañar de la tierra j ley i 9. 
tit.8. lib.7. fol. ¿97.' 

P<?»dí,guardefelo ordenado fobre eftra
ñar de las Indias álos que conviniere* 
ley20.tit.8lib.7.fol.297. . 

Penas, no fe apliquen condenaciones a. la 
paga de per lonas particulares : ápTi
quenfe a gaftos de ludida ¿ y Eftradds, 
y no fe libre en penas de Cámara J ley 
22.tit.8. lib.7. fol 298. 

pfwaíimpueftasa los Harrieros de laVe
rácruz,fé apliquen conforme ala ley 
28.tit.8. lib.7. fol.2,98. 

p enas, fe lleven los Sábados á íbs Fifca, 
les. VedfzEfcrivanosde Cámara en Ы 
ley 34. tlt.2 3 . lib.2. fol. 2 5 1 . 

P¡nas,por laMeftafeanduplicadas enlas 
Indias: arrienden fe; y fean fegun dere
cho. Veafe M í e n l a s leyes т 3.14.У 
15.tit.5.lib.5.fol. i<57.y 1 5 8 . 

Pená*,pót rebeldia de cueras,fu depofito, 
Ccc 3 y 
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general 
y moderación. Veafc Tribunales de 
Cuentas en laley 40 . titul. 1»llb.8. fo
lio 7. 

Penas» aplicación de las penas de los que 
no comparecen a dar cuentas. Véale 
Tribunales de Cuentas en la ley 83 . tit» 
I . lib.8. fol. 14, 

Po*<wimpueftasalas lufticias por la re
tención de los tributos. Veafe Tributos 
de la Corona en laley 13. titul.9.1ib.8. 
fol.58. 

Penas}i\x aplicación por los Iuezes Le
trados de la Cafa. Veaíe Iuezes Le-
trados enln ley 14.titui.3. lib.9. fol. 
157. 

Penas Impueftasen las inftrucdones, exe« 
cuten los Generales con rigor, y fin ex
cepción. Veafe Generales en la ley 12 a. 
tit. i5.1ib.o.fol. 130. 

Pendón. 
Pendón Real, forma de fu acompañamien

to. Veafe Precedencias en ia ley 56. ti-
tul.15.lib. 3.fol.69. 

Penitenciados. 
Penitenciados,{entechados de las Indias 

por las lufticias Reales. Veafe Inqui
sición en laley 19. titul. 19. lib. 1 .fo
lio 96 . 

Penjiones. 

Penjionesde Encomiendas. Veafe Repar
timientos en las leyes 2 6 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . y 
3i.tit.8.1ib.6.fol.225. y 226 . 

Penjiones, faquefe confirmación. Veafe 
Confirmaciones en las leyes i.y 3. tit. 
iQ.lib.ó.fol. 273. y 274. 

Peonía. 
Peonía, que es. Veafe Pobladores en la ley 

1 . tit. 12. lib.4. fol. 102. 

Perjuros. 
Perjuros,caít,lguen los Generales,y Almi

rantes. Veafe Generales en la ley 65 . 
tit.i 5. lib. 9. fol. 220 . 

Perlai. 
Perlas, computo de fu valor en la Marga

rita, y Rio de la Hacha. Veafe Valor 
de perlas en la ley 7. titul. 18. lib. 4 . 
fol.i 16. 

Perlas, quanto a las pefquerias, y fu go-
vietno. Veafe Pe/que fía de perlas en el 
tit. 25.lib.4.defdeelfol. 134. 

Perlas, quinto de las perlas, fu forma, y 
prevenciones, fobreefto. Veafe Quin
tos Reales en la ley 35 . y figuientes ,tit. 
10. lib.8.fol.6o.y 61 . 

Perlas, el vendedor manifiefte el compra
dor, y precio para la ptgadel almoxa-
rifazgo. Veafe Almojarifazgos en la 
ley 20. ti 1.15. lib.8 .fol. 78. 

Per/<«, fu almoxarifazgo del Perú á Tie-
rrafirme, fe pague en moneda. Veaíe 
Almojarifazgos en la ley 34.tit. 15 . lib. 
8. fol. 80 . 

Perlas, en todas las pefquerias de perlas fe 
pague en ellas el almoxarifazgo, y paf-
feíi por moneda. Veafe Almojarifazgo 
en la ley 36. tit. t ?. lib.8. fol.8o. 

Permifisiones. 

Permisiones de las botijas de vino de ía 
gentede mar, y guerra, afsi de pef mif-
fiones,como de ahorros , fe paguen 
en Cartagena los derechos que de las 
demás, ley 3 1 . titul. 17.1.0. 9. fol. 
258. 

P¿r>»//í/Wj,enGartagenano fe defem-
barque vino de las permi fsiones,y aho
rros, hada que fe haya dado razón a 
los Oficiales Reales, ley 32. titul. 17. 
lib-9.foL2«j8. 

Permifisiones de la gente de mar, y guerra 
déla Armada, y como han de traer fu 
procedido. Veafe Soldados en la ley 
i3 .ttt .2i . lib .9 .fol .268. 

Permifsiones para cargar mercaderías pro 
hibidas,yenqué Navios fe permiten, 
y niegan. VerfeCarga en las leyes i . y 
7.tit. 34. lib.9.fbl.64.y 6 5. 

Permifisiones, no dé el Iuez Oficial que va 
al defpacho. Veafe Iuez Oficial, que v i 
aldefpacboenhley i7.tit.$.lib.9.fol. 
1 6 4 . 

Pertrechos. 
Pertrechos } fu buen cobro. Veafe Te-
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hedor en la ley 1 $ 4 titul. 1 9 . Hb. 9.60!. 
2 6 3 . 

Perú, 

prohibida lá ropa de China, parte 
del Denunciador: yexecuteíé la pro
hibición: y porqué Iuez. V eafe Nave' 
gachn de Filipinas en las leyes 6 9.7 3 . y 
76.con lastres figuientes,fobre efte co
mercio, tit.45 • Ub.9. fol. 1 3 1 .y 132. 

PeJquería de perlas. 

Pe/quería de perlas, éri defcubrléndó el oí** 
tral de las perlas, fe forme la ranche
ría, y en qué dífpoíicion, ley i . tit. 2 5 . 
lib.4. fol.i 34. 

Pe/quería de perlas,en la ranchería de per
las fe fabrique vna Cafa fuerte , co
mo fe refiere, ley 2 . titul .2 5 . lib.4. fol* 
^35* 

Pe/quería de perlas ,pir i govietno de la 
ranchería de perlas fean elegidos vn 
Alcalde ordinario , y quatro Diputa
dos, ley 3. tit. 2 5 . lib.4. fol. 13 5 . 

Pe/quería de perlas, e\ Alcalde de la KZSA* 

cheria no tenga otro oficio que le im
pida la afsiftencia perfonal, ley 4 . tit* 
2<$.lib.4.fol. 1 3 5 . 

Pe/quería de perlas, eíijafe en la ranchê  
ría vn Procurador general, y vn Ef-
crívanoReal, ley 5.titul. 2 5 . lib. 4 . 
fol.135. 

Pe/quería deperlaf, el Alcalde , y Dipu
tados de la ranchería nombren vnRe j 

ceptor,y Mayordomo, ley 6. tit. 25* 
' lib.4. fol.135. 
Pefqueriadeperlas,\os Electores de ofi

cios de las rancherías fean Dueños de 
Canoa,condoze Negros ,ley 7 . titul. 
2 $ . Hb.4. fol. 1 3 5 . 

Pefqueriade perlas ,l\ la ranchería fuere 
dedosGoviernos,fehaga la elección 
de oficios,como fe difpone,ley 8 . tit* 
2$.lib*4.foI»i3?. 

PeJquería de perlas,los Alcaldes de la ran
chería otorguen las apelaciones de de
recho ante los Governadores, condif* 
tinción, ley 9. tit.25. lib. 4 . fol. i 3 5 . 

Pejqueria de perlas, el Alcalde , yjP,ipu< 

tados déla ranchería fe junietì à Ca
bildo ,quando fe ordena * y le hagan 
abierto, fi conviniere, ley 10. títul.2$. 
lib.4. foh 135- ' • 

Pejqueria de perlas, el Alcalde, y Diputa
dos tengan libro de cedui as, ordenan-
cas , y provi (iones, y Arca de dos lla
ves, ley i i.tit.2<;.lib.4. fol. 1 3 5 . 

Pejqueria de perlas, el Alcalde, v Diputa
dos repartan Ios gallos neceflarios. pa
ra la ranchería, ley i 2. titul. 25 . lib.4. 
fol. 1 3 6 . 

Pejqueria dé perlas, los gaftós de là ranJ 
cheria fe repartan por avalíos, y apreJ 

dos, y hO por Negros de concha , y 
fean execu'ti vos, ley i 3. tit. 25.lib. 4 . 
fol.136. 

Pejqueria de perlas, el Alcalde, y Diputa
dos nombren,y remuevan Capellanes, 
y los Prelados no fe 1 o impidán,ley 1 4 . 
tit.x5.llb.4- fol.i 36. 

, Pefqueriade pérlaS,e\ Alcalde , y Di pur 
tados de la ranchería traten en los Ca
bildos de que fedefcubran nuevos of-
trales, ley 15 . titul.25. libro 4 . fol. 

PefquertA de perlas, los primeros Defcu-
bridotesdeoftrales quintenal diezmo, 
por tres años j y conque calidades, ley 
16.tit.25.lib. 4 .fol.i3Ói 

Pefqueriade perlas,lòs A leal des, Diputa
dos , y Receptores de la ranchería to-
mencuentasà fus antecesores dentro 
devntnesdefpuésde la elección , ley 
i7,tit.25.1ib.4.fol.i 36. 

Pefqueriade perlas, el ÁlCaldé higa vtíi-' 
tar la ran:heria para ver fi hay Ca
fados , ley 1 8 . titul. 25 . lib. 4 . fol. 
1 3 6 . 

Pefquería de perlas, el Alcalde» y Diputa
dos de la ranchería tengan jurifdicion 
paraexecutarloque fe declara: y no 
fean re fetvados de las contribuciones 
comunes a todos, ley 1 9 . tit. 2 5 . lib. 4.' 
fol.136. 

Pefqúéríadé perlas , ninguno fe ranchee 
en las l slas de Coche, y Cubagüá, fin 
licencia del Alcalde, ley 20.tit.25.lib. 
4 . fol. 1 3 6 . 

Pej^ttería de perlas, el Alcalde, y Dipu
ta-

http://tit.x5.llb.4-
http://16.tit.25.lib
http://20.tit.25.lib


Indice general 
tados, cuiden de la execucion dé las 
penas,ley 21.tit.25.lib. 4.fol.í 36. 

Pefqueeia de perlas , ninguno vaya a la 
ranchería fin licencia de el Alcalde, fi 
hofuei*edueño de Canoa, ó tuviere 
hazierda en ella, ley 2 2 . tit. 2 5 . lib.4. 
fol.137. 

'Pefqueriade pérlas,no fe hagan pagas en 
perlas, ni lleven mercaderías a la ran
chería , ley 2 3 . titul. 2 5 . lib. 4 . fol. 
137-

Pefqueriade perlas ,1os dueños de efcla: 

vos no los envíen alas rancherías, ley 
24 .tit .25. lib.4. fol.í 37. 

Pefqueriade perlas, dcnde la huvíere nO 
haya Oficial de horadarlas, ley 25 . tit¿ 
25.1ib.4.fol.i 37. 

Pefqueriadeperlas, ninguno pefque pef-
lascon chinchorro, ley 26 . tit. 2 5 . lib. 
4. fol. 1 3 7 . 

Pefqueriade perlas, no fea tééevidó Ma
yordomo, ni Canoero fin efpada , ni 
arcabuz , ley 27 . tit.ul.25. lib.4. foK 
1 3 7 . 

Pefqueriade perlas, los Mayordomos, y 
Canoeros no vayan al oftral fin las ar
mas referidas, para defenderfede los 
Cofarios, ley28.titul.25.lib.4.fol. 

Pefqueriade perlas, todos los vecinos, y 
moradores de las Indias, no prohibi
dos de comerciar en ellas, puedan pef-
car, y refcatar perlas, pagando el quin
to , y quaks fe hande refervar para 
el Rey , ley 29 titul. 2 5 . lib. 4 . fol. 
i 37* 

Pefqueria de perlas, los Indios puedan pef-' 
car perlas, pagando los quintos, y de
rechos , ley 30. titul. 2 5 . lib. 4 . fol. 
1 3 7 . 

Pefqueriade /w/¿j,hagafecon Negros, y 
lio con Indios, y el que los obligare 
por fuerca incurra en pena de muerte, 

, ley 3 1 . tit. 2 5. lib. 4 . fol. 1 3 7 . 
Pefqueria deperlas,no(cabx&, ni desbu

lle cria con de perlas, y la que fe halla
re febuelva al oftral, ley 32.tit.ul. 25 . 
Hb.4. fol. 1 3 7 . 

'Pefqueriadeperlas, ninguno pefque mas 
pitras, que pudiere desbullar, ley 3 3. 

título 2 5 . libró 4 . folio 1 3 8 . 
Pefqueria de perlas, los Canoeros no con-

íientan echar la desbulla en el oftral, 
ley 344 tit. 25 . lib.4. fol. 138. 

Pefqueria de petlas, (i algú Ne^ro fe aho
gare, bufquen todos los Canoeros el 
cuerpo difunto, ley 3 5 . titul. 2 5 .lib.4. 
fol.í 38. 

Pefqueriade perlas, todas las Canoas , y 
Piraguas lleven anzuelo dé cadena» ley 
36.tit.25.1ib.4.fol.i 38. 

Pefqueria de perlas , fi alguna Canoa fe 
anegare, la focorran las demás* le y 37. 
tit.2^.1ib.4.fol. 138 . 

Pefqueria de perlas , los Canoeros ílgan 
con fus Ganoas a la que fuere fugitiva, 
ley 38. tit. 2 5. lib. 4 . fol. 138. 

Pefqueriade perlas, fife encontraren dds 
Canoas, fe aparté la de fotavento, ley 
39. tit. 2 5. lib. 4. fol. 1 3 8 . 

Pefqueria de perlas , todos los Oficiales 
peales afsiftan donde las conchas fe 
faéaréiidelmar,léy4o.tit.25. lib.4. 
fol. 1 3 8 . 

Pefqueria de perlas, ninguno falté ert tie
rra viniendo de la pefqueria, fino ef« 
tuvieren prefentes los Oficiales Rea
les, y todos maní fieften las parlas que 
traxeren, ley 41.titul.25. lib.4. fol. 
i 38. 

Pefqueriade /><?rkr,lasconchas , y oftrás 
fe traigan via recta a la cafa deftinada, 
ley 4 2 . tit. 25 . lib.4. fol. 1.38. 

Pefqueriade perlas, los que han de abrir 
las conchas en el apofento refervado, 
entren defnudos: y los Oficíales Rea
les, yíntereffadoseftén prefentes, ley 
43.tit.25.1íb.4.fól.i39. 

Pefqueria de perlas, f o r ma en la guarda, y 
cuftodia de las perlas de el Rey, y. de 
particulares, ley44.titul.25. lib. 4 . 
fol.í 39. 

Pefqueria de perlas ,,quando fe faquen de 
las Caxas las perlas del Rey, fe hallen 
prefentes todos los Oficiales Reales, y 
el Alcalde de la pefqueria, ley 45.tit. 
25.11b. 4.fol. 1 3 9 . 

Pefqueria de perlas, forma de remitir á ef-
tosReynos las perlas, y piedras de ef-
tinjacion, que tocan al Rey, con algu

nas 
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ñas prevehcioncs,hafta el Corifejo,dó
de fe ha de abrir el cofre en que fe tra* 
xeren, ley 46. tit.2 5 .lib.4. fbl139

Pefiqueria de perlas,donde no hu viere Va
gel para traer las perlas, fe han de con
ducir, como fe previene por Já ley 4 7 . 
tit.z<). lib.4. fol,139. 

Pefiqueria de perlas , el Governador de 
Cartagena haga falir las Galeras , ó 
Navios de fu cargo, á limpiar de Co
farios las pefquerias de perlas, ley 48« 
tit.z$. lib. 4fol. 1 4 0 . 

Pefiqueria de perlas, no fe haga Con Indios* 
aunque fean voluntarios. Veafe Ser
vicio perjonal en la ley 1 1 . titul. 1 3 . 
lib.ó. fol .251. 

Pefquifidores. 

Pefquifidores ,las Audiencias nó clefpá
chenluezes, fino en cafos inefcufa
bles,acoltadequierilOspidicrejy con 
falafios moderados * ley 1 ¿ tit. 1 . lib.7. 
fol.275. 

Pejqufidores,noté envíen Iuezes dé co
miísiondonde huviere Iufticias ordi
narias, y las comifsiones de oñciosfe
parádos, fe buelvan a vriirj ley 2. titul. 
1. lib. 7. fol. 2 7 3 . 

Péfquijidores, érí cafos graves de enviar 
Iüezes, ordenen las Audiencias que 
lé cumplan fus ptoviíionesjley 3 .tit. 1. 
lib.7.fol.275. 

Péfquijidores,las A udiencias pira fuera de 
Jas cinco leguas , puedan dcfpachar 
luezesde Comifsion; conforme á laley 
4 . tit. i . lib. 7 ¿ fol ¿ 2 7 5 . 

Péfquijidores, los Virreyes, y Preíidentes 
no inhiban alas Audiencias en las co
miidonés,y las dexeh conocer en los 
grados que les tocan, ley 5. tit. i . lib.7*. 
fol.275. 

Péfquijidores i ühs íufticias nó cumplie
renlas proviíiones de las Audiencias 
fin juftacaufa, envíen executores, ley 
6. tit. 1. lib.7. fol. 2 7 6 . 

Pefquifidores,Ci hu viere dé falir Iuez por 
la Sala del Crimen > lo refuelvan los 
Alcaldes, y nombre el Virrey, óPre
fidente , ley7.tit. 1. lib.7.fol. 2 7 6 . 

Péfquijidores , las Audiencias provean, 
que los Iuezes, y Viíitadores de la tie
rra nó excedan de fus comifsiones, ley 
8. tit.i. lib.7. fbl.276. 

pefquifidores, los Virreyes, y Preíidente 
de Santa Fé, y los Contadores áz Cué
tas refuelvan fobre el defpacho de lúe! 
zesjy los nombren los Virreyes, y Prei 
íidentéfolos,ley 9.titul.i. lib.7.fol. 
2 7 6 . 

Péfquijidores, en cafos de goviernodé las 
comifsiones el Virrey,ó Preíidente, y 
en algunosie guarde la coftumbre, ley 
1 0 . tit.i.lib.7. fol.276. 

Pefquifidores, los Virreyes, y Preíidentes 
puedan nombrar quien haga averi
guaciones fecretas contra Corregido; 
res, y Iüílicias, yqualeseftán prohibi
dos de fer nombrados, ley i i . titul. 1. 
lib.7. fol. 2 7 6 . . 

Pefquifidores ,pxxx defpachar Iuezes íb* 
bre agravios de Corregidores, y Iufti
ciaŝ  hechos a Indios , y perfonas mife
rables,ribfeatfeceífario haver naneas, 
ley 12 . tit.1, lib.7. fol. 276. 

pefquifidores y no falga Oi dor a comifsion, 
fino en cafo muy grave : y para falir 
Alcalde lo acuerden el Virrey ,• y Au
diencia, ley i3 . t i t . i i lib.7. fol. 276.' 

Pefquifidores, los Oidores, y Alcaldes de 
el Crimen,Iuezes Pefquifidores pue
dan fentenciar en difinkiva,ley 1 4 . tit. 
1. lib.7. fol.277. a 

Pefquifidores,\o% Miniftros togados, fa
üendo a comifsiones, lleven fus fala
rios,conforme alo ordenado, ley i«>. 
tit.i. lib7fol.277. 

Pefquifidores, forma de nombrar los Iue
zes Pefquifidores, ley 1 6 . tit. 1 . lib. 3. 
fol.277. 

Pefquifidores, ningún Iuez de comifsion 
firvadeluez ordinario , ni fuceda al 
que lo fuere, ley 1 7 . titul. 1 .Üb.7. fol. 
277

pefquifidoresyá Virrey de Nueva Efpa
ñaefcüfe lo pofsible enviar Iuezes a 
la Galicia, fobre lo contenido: y fobre 
nombrar los Contraoficiales Reales, 
guarde lo ordenado, ley 18. tit. 1 . lib. 
7. fol.277. 

Pefi

http://i3.tit.ii


p Indice general 
Pefquijídoret, en ciar flaneas los Oidores* 

y Iuezes de comifsion,guarden el de
recho de eftos Reynos, ley 19. titul. 1. 
lib.7-fol.277. 

Pefquijidores, los Iuezes prefenten 1 as có-
mifsiones en los Cabildos * y los Oido
res guarden las leyes, ley 20. tita .lib* 
7 . fol.278. 

Pefquijidores, los Iuezes ordinarios, y dé 
comifsion no conozcan de caufas, paf-
fadas las fentencias en autoridad dé 
cofa juzgada, ley 2 1 . titul. 1 . lib^.fol. 
278. 

Pefquifidores, los Iuezes de comifsió pué-' 
dan feguir delinquentes fuera dé fus 
diftritos: y fus apelaciones vayan a la 
Sala del Crimen, ley 22. tit. 1 . lib. 7. 
fol.278. 

Pefquifidores,\ Pefquifídbres, o Iuezes 
de reíidencia no fe pague falariodeha-
zienda Real,nipenas de Cámara, ley 
23.tit. i . lib. 7.fol. 278. 

Pefquijidores, la Audiencia de Santo Do
mingo no envié Iuezes de comifsion 
contra los vezinos de la tierra adentro* 
ley 2?. tit. i . lib. 7.fol.278. 

Pefquifdores, los Governadorés de Yu
catán nombren los Iuezes, conforme a 
la ley 26. tit.i .lib.7.fol.278. 

Pefquijidores, el.Governadorde Yucatán 
no provea Iuezes de grana,ni agravios* 
ley 27. tit.i. lib.7. fol. 278* 

Pefquijidores, los repartimientos de In« 
dios fe cometan a. las lufticias ordina
rias: y fobre lo refuelto en los Iuezes 
de grana* azucares, y matancas, ley 28. 
tit. 1. lib.7.fol. 2-79' 

pefqaijídores, losVifitadores , Iuezes,y 
Veedores de grana tengan las calida
des que fe refieren : y fiendo neceífa-
rio, a flaneen, ley 29. titul. 1, lib.7.fol. 
279. 

pe/qu(/ídores,pucáiTi defpachar las Au* 
diencias contra las lufticias , que no 
cumplieren fus defpachos. Veáfe Au
diencias enlaley 117. titul. 15. lib. 2. 
fol. 205. 

Pe/os. 

pejojj en las Indias fe guárdenlas leyes de 

eftos Reynos en los pefos* y medidas* 
ley 22.tit.i8. lib.4. fol. 118. 

Pí/oj,parapefar, háyaeh cada Lugar pa
ra juftificacion publica * y particular; 
Veafe Quintos Reales en la ley 32. tit. 
io.Hb.8k fol. 59. 

Peje. 
Pe/íeeñ Pueblos de Indios : mqderenfe 

las taifas. Veafe Tributos,} tajas en la 
ley 45. tit. ̂ . lib.6. fol. 2,14. 

Piedras de ejíimaciort; 

Piedras de éjlimaéioñ , como fe han dé 
quintar. Veafe Quintos Reales en las 
leyes 41 .46^47. titul. 10.lib. 8. folr 
61 ¿ 

Piloto majior, y otros. 

Pilotó mayor, y otros, en la Gafa de Cert-
tratacion de Sevilla haya Piloto ma
yor, que fe provea pot edictos, y en 
qué forma, le y 1. titul. 23. lib. 9. fol. 
285. 

Piloto mayor, no pueda énfeñar el Arte 
de navegación, ley 2. tit.2 3. lib.9.fol. 
285. 

Piloto mayor, no haga inftrurhehtos , ní 
cartas de marear, ni los venda á los Pi
lotos déla Carrera* ley 3.tit.23. lib.9. 
fol.285. 

Piloto mayor, no pueda rece vi r dadívasde 
el que pretendiere fer Maeftre, ó Pilo
to, ley 4.tit,23. lib.9.fol. 186. 

Pilotó mayor, en la Cafa de Contratación 
de Sevilla haya Cátedra de Cofmogra-
fia, y el Cofmografb lea * y enfeñe las 
materias que fe contienen en la ley 5. 
tit.23.1Íb.9.fol. 286. 

Pilotó mayor, tvA* Lonja de Sevilla fe di 
vna Sala para Jeer la Cátedra de Cof-
mografia, y fe junte la Vniverfidadde 
Mateantes * ley 6. titul.23". lib.9. fol. 
286. 

Piloto mayor, y Cofmografos, fe junten 
dos vezes cada mesa ver cartas de ma* 
rear,yÍnftrumentos, y otras cofas to
cantes a la navegación, ley 7. tit. 23. 
Hb.9. fol.286. 

P¡« 
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Piloto mayor, y Cofmografos, fe junten á 

marcarlas cartas, y inftrumentos, y fin 
efta calidad no fe vendan, ley 8. titul. 
23 . lib.9. fol.286. 

Piloto mayor, envidrar , y fellar los inf
trumentos de navegación, fe guarde lo 
quecontierielaley 9. titul. 23. lib. 9. 
fol.287. , . 

Piloto mayor, quando fe juntaren eí Pi
loto mayor, y Cofmografos, primero 
fe ocupen en examinar Pilotos, lue
go en marcar inftrumentos, y v e r car-
tas,y el padrón, ley i o. tit.23. lib. 9; 
fol.287. 

Piloto mayor,Co{n\ogrzfos, y Pilotos en 
el examen, y otras cofas de la facultad, 
feafsienten,comoíe ordenâ  ley n . 
tit.23.lib.9. fol.287. 

Piloto mayor, las cartas de marear fe ha
gan conforme al padrón de la Cafá¿ ley 
1 i.tit.23.lib.9.fol.287. 

P/7oío/,hobafteeftarel Piloto examina
do en otras partes para fer admitido 
en la Carrera, ley 13.tit.23.Iib.9l.f0l. 
288. . , . , 

Pilotos,y Maejlres, fean naturales deftos 
Reynos, y no t ftrangeros, ley 14. tit. 
23.Hb.9.fol. 288. 

Pilotos, para examen de Pilotos, b Maef-
tres,naturales,b efirangeros , prece
dan las calidades de la ley 15. tit. 2 3. 
lib.9. fol.288. 

Pilotos,\os que huvieren de fer admiti
dos a examen de Pilotos, den informa
ción de lo contenido en la ley 16. titul. 
23.lib.9.fol. 288. 

Pilotos, las informaciones para examen 
de Pilotos, fe hagan por el Piloto ma
yor, Mayordomo, y Diputado de los 
Mareantes, como fe ordena,ley 17.ÚU 
2 3.lib.9.fol.288. 

Pilotos, el examen de Pilotos, b Maeftres 
fe haga en la Cafa, conforme ala I.18. 
tit.23. Hb.9. fol. 288. 

Piloto mayor,y Cofmografos hagan al cjne 
fe examinare las preguntas que quiíie-
ren, y tres los Pilotos, ley 19. tit. 23. 
lib.9. fol.288. 

Pilotos, va Iuez Oficial de la Cafa afsifta 
a los examenes de los Pilotos, y tenga 

las Indias. P 2 9 4 
el primer lugar, ley 20. tit. 23 . lib. 9. 
fol.289. 

P#4íw,parafer examinados fepan el Ar
te de navegación, y vfo de fus inftru
mentos , ley 21 .titul. 23.11b. 9. fol. 
289. 

Pilotos,acudan a los examenes,y pena de 
el que no concurriere. Veafe Cofmo-
£r ¡j/werilaley22.titul.23.lib.9. fol. 

. 289 . ,. 
Pilotos, los Pilotos Examinadores hagan 

el j u ramento deláley 23. tit.z3.lib. 9 . 
fol. 289 . , 

Pilotos, para fer examinadoŝ ', y exercer 
tengan los inftrumentos , y fepan lo 
contenido en la ley 24 . tit. lib. 9. 
fol.289. 

Pilotos, paraferexaminados hayan cur-' 
fadodosmefesen la Cátedra de Cof» 
mografia, y fepan leer el regimiento,' 
y firmar,ley25.titul. 23 . lib. 9. fol: 
289. . 

Pilotos, Ids inftrumeníosde la navegación 
fe lleven al examen de Pilotos, ley z6. 
tit.23. lib. o\ 101,289. 

Pilotos, el examen de Pilotos fe vote por 
habaj y altramuz, y el que tuviere vo
tos iguales fea reprobado : y (i fuere 
Maeftre, admitido, ley 27. tit. 2 3. lib. 

f 9.fol.289. 
Pilotos,el Piloto, 6 Maeftre reprobado 

én el examen haga otro víage a las Ln* 
dias: y el aprobado no pueda fer Exa
minador fin efta calidad, ley 29 . titul.' 
23. Hb.9. fol. 290. 

Pilotos, quando el Piloto mayor, y Cof
mografos avífaren a laCalfa,que el exa
men no fe haze como conviene , lo 
remedie , ley 30.titul.23. lib. 9.fol.' 
290 . 

Pilotos, faltando el Piloto mayor, y Cof
mografos nombre laCafa quien dé el 
grado a los Pilotos,yMaeftres déla Ca, 
rrera,ley 31.tit.23.lib.9. fol.290.' 

Pilotos, al Piloto, 6 Maeftre, que fe exa3 
minare, fe dé carta de examen, con fe-
ñas, edad, y naturaleza, ley 32. titul. 
23.lib.9.fol. 2 9 ° -

Pilotos, al examinado de Piloto, b Maef
tre fe dé luego la carta de examen,y ju

ran-
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randoque fe le perdió , fe le buelva 
a dar , ley 33. titul. 2 3 . lib. 9; fol; 
290; 

Piloto mayor,pari, elección del dé la Ar
mada proponga la Cafa perfonas al 
Cónfejojjey 34,titul; 2.3. lib. 9. fol; 
290. 

Pilotos, en cada Navio dé Armada , y én 
laCapitana,yAlmtrantade Flota va
yan dos Pilotos, y en los demás como 
fe ordena* ley 35.tituU23iHb.9ifol¿ 
2 9 0 . 

Pilotos, al Piloto mayor * y Pilotos de la 
Carrera de Indias fe les guarden las 
preeminencias que fe declara * ley 3 6; 
tit.23.1ib.9.fol.290. 

P#o*w, y Maeílres, vayan hazlendb dek 
cripciones * diarios * y obfervaclortes 
defusviages*ley 37; titul. 2 3 . lib. 9 . 
fol. 2 90. 

Pilotos, y Maeílres tomen áhté Éfcriva
no la altura de los Puertos adonde lle-
garen*ley 38:^.23.lib .9 .fol .29i. 

Pilotos, den á los Cofmografos de la Ca
fa las relaciones que les pidieren de la 
navegación, y lo que hu vieren virio* 
ydelcubierto.ley 39. titul. 2 3 . lib. 9. 
fol.291. 

Pilotos, los Generales hagan buen trata
miento á los Pilotos, ley 40. titul. 2 3« 
lib.9.fol.29i. 

Pilotos, los Maeílres lleven Pilotos exa
minados ; y aprobados puedan ir pot 
Maeftres,íin otro examen.Veafeüf aef-
tres de Navios en lasl eye s 1 6 ; y 17 . tit. 

• 24-lib. 9. fol. 2 9 3 ^ 2 9 4 . 
Pilotos de la Barra de Sanlucar * fean vo

luntarios: y fobre el precio que han dé 
llevar. Veafe Puertos en la ley 1 4 . tit. 
43.1ib.9.fol. 1 2 0 . 

Pimientai 
¡Pimienta. Veafe EJlancos en la ley 1 4 . tit; 

23.1ib.8.fol.io6. 

Pipas. 
[Pipas, fe marquen: y ante quién fe han de 

abrir: viíitenfe para remediar los da
ños: las vacias fe llenen de agua: como 
fe averiguarán las faltas. Veafe Veedor, 

de las Armadas, y Flotasen las leyes 18 
1 9 . 2 1 . y 22 .tit.i6,lib.9. fol. 2 4 9 . 

Piratas. 
Piratas^ Veafe Co/arios en la ley 1 .tit. 1 3 . 

lib. 3. fol. 5 5. 
Piratas, procúrenlos rendir los Genera

les. VeafeGí>w.a.Vjenlaley 53 ; titul. 
15.1ib.9.fól;2i8; 

Piftoletes. 
PifioieteS, prohibidos en las indias. Vea-

fe-4r0wjenlaley9.titul.5.1ib. 3. fo
lio 2 9 . 

Í*¿/?o/^j,nofepaírenllas Indias. Veafe 
Vijitas de Navios en la ley 3 6.titul. 3 <J,. 
libi9.fol.7z. 

Plantío dé Arboles. 
Plantío de Arboles. Veafe Oidores Vijitst-

dow en laley 9 . titul. 3 1 . líb. 2. fol. 
277-

Piantio de Arboles. Veafe Repartimiento 
de tierras en la ley 1 1 . tit. 1 2 . lib. 4 ; 
fol.103. 

Plata¡ 

Plata, hopzfíepox la Aduana de Tucu-
man,y Puertos de Buenos Ayres. Vea-
fe Aduams en lasleyes 2.4.y 5. tit. 1 4 . 
lib.8.fol.72. y 7 3 . 

Plata labrada, no fe paíTe á las Indias fin 
licencia del Rey. Veafe Vijitas de Na
vios en hley 34. titul. 35. lib. 9 . fo
lio 7 2 ; 

Placas muertas: 
> 

Placasmtíertas,ttohsh*y&. Veafe Care
lianos en la ley 1 8 . titul. 8. lib. 3. fol. 
37. y Soldados en la ley 1 6 . titul. 1 2 . 
lib. 3. fol.53. 

Pleytos,y fent encías í 

rPleytos,y fent encías,fobre cantidad qué 
baxe de veinte pefos, no fe hagan pro-
ceiTos,leyi.tit.io.lib. 5. fol. 1 6 9 . 

Pleytos,y fentencias , las condenaciones 
de haítafeis pefos, y penas de ordenan-
|as¿fcexeeuten fin embargo , y pue

da-. 
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Hafe apelar, ley i . titul. i o. lib. 5. fol. 
I 6 9 . 

Pleytos,y fentencías, de las fentencías dé 
vifta de las Audiencias hafta en canti
dad de docientos pefos de minas , no 
haya fuplícacion, ley 3. tit. 1 0 . lib. 5.. 
Fol. 1 6 9 . 

Phytos,y/«?¿f»f¡?áí, las fentencías de re-
vifta de las Audiencias feexecuten, no 
íiendo cantidad de q pueda ha ver.y ha
ya fegundaíiiplicacion, ley 4 . tit. 1 o. 
llb.<).fbl. 1 6 9 . 

Pleytos,y fentencías ,las fentencías dadas 
porIuezesarbitros, 6 amigables com
ponedores, y tranfacciones, fe execu-
ten, conforme a derecho, ley 5 . tit. 1 o. 
lib.1). fol. 1 6 9 . 

Pleytos,y fentencías, las fentencías de la 
Cafa de Contratación de Sevilla dadas 
en vifta, de diez mil maravedís, ó me» 
nos,fe executen fin embargo, y con fiá-
$as,ley 6.tit.io. lib.$.fol.i 69 . 

Pleytos,y fentencias, en eaufas arduas, ci
viles, 6criminales, los Iuezes exami
nen por fus perfonas a los teftigos, ley 
7. tit. 1 0 . lib. <;. fol. 1 6 9 . 

Pleytos,y fentencías, no fe fequeftrén, ni 
embarguen bienes, fino en loscafos 
que las leyes difponen,ley 8. tí tul. 10 . 
lib. 5 . fol. 169* 

Pleytos,y fentencías, las Á udiencías nO 
impidan la execucion de lasfentencias, 
que la pudieren tener, ley 9.tit.io.lib. 
5. fol.í 6 9 . 

Pleytos,yfentencías, los pleytos de Indios 
fe actúen, y refuelvan,la verdad fabk 
da, ley 10. tit. 1 o. lib. 5 . fol. 1 7 0 . 

Pleytos,y fentencías, entre los Indios ño 
fe téga por delito para hazer procedo, 
ni imponer pena , palabras de injuria, 
ní riñas, en que no intervinieren ar
mas, ley 1 1 . tit. 1 o. lib. 5 . fol. 1 7 0 . 

Pleytos, y fentencías, los negocios de go-
vierno, tocantes a Indios, fe defpachen 
folamente por decretos de Virreyes, 6 
Prefidentes, como Afueran proviíio-
nes, ley 1 2 . tit. 1 o. lib. 5 . fol. 1 7 0 . 

Pleytos, y fentencías, la facultad dada á 
los Virreyes para conocer en primera 
ínftancia de caufas de Indioŝ fe entiéda 

Tomo 4» 

las indias. P ig${ 

Con los demás Governadores de las In
dias, ley 13.tit. 1 0 . Iíb. <>.fol. 1 7 0 . 

Pleytos, y fentencías, los Indios fe puedan 
juntar ante lalufticíaa dar poder fobre 
fus agravios: y en eafos particulares lo 
puedan dar folos, ley 14. tit. 1 o. lib. 5 . 
fol.í 70. 

Pleytos,y feniencías, tzxsidiS de Soldados 
de Cuba tocan en revifta al Governa-; 
dor de la Habana. Veafe Caufas de Sol; 
<.W<?/enlaley 15.tit. io¿ lib. 5.fol. 170.' 

Pleytos, y fentencías , declárale fobre la! 

nulidad de los autos, fubftanciados en 
tiempo de prorrogación de oficio de 
Iufticia, ley 1 6 . tit. 1 o. lib. 5 . fol. 170.! 

Pleytos Eclefiafticos, fe fenezcan en las In
dias. Veafe Bulas, y Breves en la ley; 
1 o. tit.9. lib. 1 . fol- 4 5 . 

Pleytos de Prefidentes, Miniftros, y fus 
familias. Veafe Prefidentes en la ley 
4 2 . tÍt.l6.Üb;2.fol.220. 

Pleytos criminales contra los Oidores.'. 
VeaíePrif/ííiVwíejenlaley 4 3 . tit. 1 6 . 
lib.2. fol.220. 

Pleytos criminales de los Miniftros toga
dos de Lima, y Mexico , y fu conocí-; 
miento. Veafe Virreyes en la ley 44»tit. 
1 6 . lib.2. fol. 2. fol. 220. 

Pleytos Fifcales, fe vean todos los días.1 

Veafe Fifcales enlaley40.tit.i8.1ib.z.¡ 
fol.237. 

Pleytos contra vezinos de la tierra remí-i 
tan los Generales à las Iufticias. Vea-
fe Generales en la ley 7 6 . titul. 1 5 . lib.; 
9. fol. 2 2 2 . 

Pleyto omenage. 

Pleyto omenage, hagan los Caftellanos i y 
Alcaydes, y forma en que fe ha de ha
zer, fegun fuero de Bípa ña. Veafe Caf* 
íf//d«ojen lasleyes 2.y 3. tit.S. lib* 3 . 
fol.35. 

Pliegos. 

Pliegos del Rey, fe abran en los Acuerdos,1 

y fe envíen a los Oficiales Reales los1 

que les tocaren. Veafe Audiencias en 
las leyes 28. y 2.9. tltuLi 5.1ib. 2. fol. 
I £ 2 . 

poi 
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Poblaciones^ 

Poblaciones, las tierras, y Provincias que 
fe eligieren para poblar, tengan las ca
lidades que fe declara, ley i . tit. 5 . lib. 
•4.fol.S8. 

Poblaciones, las tierras que fe huvíeren 
de poblar tengan buenas entradas , y 
f alidas por mar, y tierra, ley 2. titul. <j. 
lib.4.fol.88. 

Poblaciones, para nueva* poblaciones pue
dan ir por Labradores, y Oficiales, In
dios voluntarios; y quales, ley 3.tit.<$. 
üb.4. fol.88. 

Poblachnes,\os Oficiales neceflarlospara 
nuevas poblaciones , vayan falariados 
de publico, ley 4 . tit. 5 . lib.4. fol .88. 

Poblaciones , los vezinOs folteros fean 
períuadidos a cafarle* ley 5 . tit. 5 * lib. 
4 . fol.88. " 

Poblacíones,pobhábn ,y difpoficion de 
Villa para Alcaldes ordinarios, termi-
no,numero de gent'e,ganadcs, y otras 
colas neceffarias a fu fundació,y forma 
decapitularfe,1.6.tit.$.lib.4.fol. 88. 

Poblaciones,^ quien fe quifiere obligar a 
hazer nueva población de mas , órne
nos vezinos, fe le conceda al refpeto de 
las condiciones de la ley antecedente, 
como fean diez, i. 7 . tit. % .lib.4. fol.88. 

Poblaciones, los hi jos,y parientes del nue
vo Poblador fe reputen por vezinos, 
teniendo familias diftirttas,yfiendocar 
fados, ley 8 . tit. «5. lib.4. fol.8 9. 

Poblaciones, el Poblador principal tome 
afsientocon cada particular que fe re
gí ftrare,y le hará repartimiento de fu
lares ,tierras, y otras conveniencias, ley 
9.tlt.$. lib. 4 . fol. 89. 

Poblaciones, no haviendo Poblador parti
cular jíiquífieren poblar algunos vezi
nos cafados, felesconceda , como no 
fean menos de diez: y elijan Iufticias,y 
Oficialesde Concejo, ley 10 . tit. •> .lib. 
4 . fol.89. 

poblaciones, el que hiziere la población 
tenga la jurifdicion que fe concede por 
laley 11. tit. «í.lib.4.foI.89. 

'Poblachnát Ciudades,Villas,y Lugares. 
Las nuevas poblaciones fe funden con 
las calidades de lal.i .tit.7.110.4. f. 90 . 

Poblacion,ha.víeñ¿o elegido fitio, el Go
vernador declare fi ha de fundar Ciu
dad, Villa,ó Lugar,y formen la RepU-
blica,en laf orma, y con los Miniftros q 
feordena, ley 2. tit.7.1Íb-4. fol. 9 1 . 

Poblachn,á terreno, y cercanía para fun
dar población, fea abundante * y fano, 
ley 3.tit.7. lib.4. fol.91. 

Población, no fe pueblen Puertos, qü¿ fio 
feanbuehos,y neceflaríos para el co
mercio, y defenfâ -ley 4 . tit. 7. lib. 4 . 
fol.91. 

Población, procurefe fundar cerca de los 
R í o s , y alli los oficios que caufan in
mundicias , ley 5 . titül. 7. lib. 4 . fol. 
9 1 . 

Población , no fe conceda por afsiento 
Puerto de mar, porque quedan reser
vados al Rey,ley 6. titul.7. lib.4. fo
lio 9 1 . 

Población, el territorio de nuevas poblad 
ciones fe divida en laformaque fe or
dena, ley 7. tit.7. lib.4. fol.91. 

Población, en la nuevapoblacionfe fabri
que el Templo principal en el fitio, y 
difpoficion que fe ordena, y otras Igle-
fias, y ¡Vlonafterios* ley 8. tit. 7. lib.4. 
fol.91. 

Población, fitio, tamaño, y difpoficion de 
la placa mayor, ley 9. titul. 7. lib. 4 . 
fol.91. 

Población, forma de las calles, ley 1 o. tit. 
7. lib. 4 . fol. 9 2 . 

Po¿/<«f/o»,losfolares fe repartan por fuer
tes éntrelos Pobladores, ley 1 1 . tit.7. 
lib.4. fol.92. 

Población; no fe edifiquen caías trecientos 
paffos al rededor délas murallas de las 
nuevas poblaciones*ley 1 2 . tit. 7. lib. 
4 . fol.92. 

Población, feñalefe exido competente pa
rad Pueblo, ley 13. titul. 7. lib. 4 . 
fol.92. 

Población, feñalefe deheiías, y tíer fas pa
ra propios, yfalartoalos Corregido
res, ley 14-tit .7.lib .4. fol.92. 

Población, haviendo los Pobladores he* 
cholafementera, y acomodado el ga-
nado,comiencen á edificar, ley 1 5 . tít. 
7. lib.4. fol.92. 

Po-
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'¡'oblación, hecha la planta, cada vnó arme 

toldoehfufoiafi yhagahfe palizadas 
en la pla£a, ley 1 6 . titul. 7. lib. 4 . Fo
lio '91: . 

Po'blacion j difpoficion de las Cafas eri nue
vas poblaciones* ley i 7* tit. 7. líb. 4 . 
fol.92. 

PoMáción,déc\axaÍe qué perfórtas irán por 
Pobladores de nueva Colonia, y como 
fe handedefcribirj ley 1 8 . tlt.7. lib.4. 
fol.92. 

Población, los Pobladores elijan Iuftícíai 
y Regimiento , y cada vno regiftre fu 
caudal*ley 19.tit.7.lib. 4-fol. 9 3 . 

Población * éxecutehfe los afsientos dé 
nuevas poblaciones* ley 20. tlt.7. lib¡ 
4 .fol.93. 

Población, el Governador, y lufticía ha
gan cumplir los afsientos dé los Pobla
dores, ley 2 1 . tit.7.11b. 4. fol. 9 3 . 

Población,- declarafe quien ha dé folícitar 
la obra de la nueva población, ley 2 2 ; 
tit.7.lib.4. fol. 9 3 . 

Población,filos Indios impidieren lá po-
blacion,felesperfuadá á la paz. y eri 
qué forma: y los Pobladores ptofigan,-

ley 23 . tit. 7. lib. 4 . fol. 9 3 . 
Población, durante la fabricadepoblacfó¿ 

feefcufela comunicación con los In
dios, ley 2 4 . tit. 7. lib. 4 . fol. 93 i 

Población, fi no fe acabare la población 
dentro del termino por algún cafo for
tuito, fe pueda prorrogar * ley 2 5. tit. 
7.lib.4.fol.93. 

Población, los Pobladoresfíébren,y echen 
fas ganados en las deheífas, donde no' 
hagan daño a los Indios, ley 26. tit.7* 
lib.4. fol. 9 3 . 

Población délos Sangleyescafados.Veafe 
Sangltftivci la ley 8. tit. 1 8 . lib. 6. fol. 
272. 

Pbbla&oreti 

Pobladores. Veafe BefcubrUores en el tit; 
6.1ib.4.defdeel fol. 89. 

Pobladores,quinten al diezmo, y no pa
guen alca vala, ni almoxarifazgo por el 
tiempo que fe declara. Véafe Defcubri
mientos por tierra en las leyes 1 9 . 2 0 ; y 
2i.tit.3.1ib.4.fol,85, 

Totpo 4«! 

Pobladores, a los fluévosPobladores fele s 

den tierras,y folárés; y encomie nden in
dios, y qué es peonía, y cávalleriá * ley 

, i . tit. 12.lib. 4 . fol. 1 0 2 . 
Poblador es,c\m\ rodé cierto tiempo fe han 

depobl arlas tierras de ganados. Veafe; 
'Repartimiento de tierras en la ley 3. Üti 
z 2. lib.4. fol. ib 2. 

Pobres. 

Pobres, no paguen derechos de (ello, ni* 
regiftró. Veafe^//oénláléy6. tit.4. 
lib.i. fdi. 1 5 7 . 

Pobres, fuspleytos; y pfelácionen eF def-
pachó. Veafé Audiencias en las léyés 
8i .y¿2Ítit.i5 .1iB.2 .fol.¿ool 

Pobres, récepciori de fus teftigos, con di
ligencia, ycuidado. Veafe Efcripano's 
enlaley 22.t i t .23. lib. i . foj. i<;o. , 

p0¿m,quantoála fianza en fegunda fü-
plícaciort. Veafe Segunda [aplicación eri 

; la ley 4. tit.\%. lib. 5. fol. 1 7 7 . 
Pobres ,pxzíos ,no feán detenidos en la 

prifion por cofias, y carcelagé , ni pbr 
eftoden fiadores. Veafe Cárceles en\zs 
leyes 1 6 ; i7-y 1 8 . titul. 6. lib. 7. fdl¿ 
¿ 9 2 . 

FidtVi 

Poder parapreterifiod de Prebendas. Vea-
fe Secretarios eri el Auto í 6 4 . titul. 6. 
lib.2. fol. 1 7 0 . 

Poder para pedir confirmación. Ve afe Cf-
firmaciónes eh la ley 5 . titul. 1 9 . lib. 6 . 
fol. 274. . 

Po¿írefpeciál para pedir confirmaciones. 
VeiítConfirmacion de oficios en la ley 
5.tit;i2 í.llb<.8. fol. 1 0 4 . 

Pólizas. 

Foli¿ds$o{t pague por elíááfino por defc 
pachos en forma. Veafe Contaduría de 
Averias en laley 58. íitul.8. líb'.o.fol.' 
1 8 7 . 

Po/¿z.™defeguros* y fus declaraciones. 
Veafe Aseguradores en las leyes 35 . 
44.47.54 .y 5Ó.tit.39.1ib.9.fol.ioo. 
yfiguientesí 

Dddz Pol-
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Pólvora. 

Pólvora, fe reconozca fü fabrica-, y venta 
por el Artillero mayor , y íe halle en la 
refinación, y confumo de pertrechos 
invtiles» Veafe Artillería en las leyes 
43.y44 .tit .22 .1ib.o. fol. 284. , 

Pólvora, en las Naos de Armada fe llevé 
(iempre pólvora frefca,y hayafuficien-
te cantidad en los A lmacenes, ley 4 <>. 
tit.22. lib. 9. fol.284-. 

Pólvora, en cada Galeón fe lleven feis, b 
ocho embudos dehoja de lata para dar 
pólvora, ley 46 . tit.x2-.ntK9-. fol.284. 

Pólvora, el Caftellano de San luande Vi-, 
huadexe recoger en la Fuerza la pól
vora de las Flotas, ley 47.tif. 22.Ubi 
9. fol.284. 

Pólvora, no iégafte en fal vas j y fieítasj fi
no en lo predio, yneceííario, con or
den del Capitán general de la Artille-
iia. Venir. Artillería en la ley 48 .titul» 
22.1ib.9.fol.284¿ 

Polvera, envMe de Q îto a Panamá lia 
que fe enviare de Nue va Efpaña a las 
Islas de Barlovento, con que inte* vcn-

, cion fe ha de entregar: y con qué cui-
' da(k)íeha de recoger: forma de repar

tirla^ conque licencia , y interven
ción fe puede fabricar. Veafe Armas 
en las leyes 6.7.8.9. io.y 11 . tit. 5 . lib. 
3 . fol .28.y29. 

PtíWá,eft¿abuen recaudo. Veafe Ge
nerales enla ley 57* titul. 15, lib. 9. 
fol.219. 

PoW.t,moderefe el exceffo en las Arr 
madas, y Flotas. Véale Generales en la 
ley 113. tit-i 5-lib. 9.fol.228. 

Pólvora délas Armadas efté en parte aco
modada, yfegura, y adminiftrada por 
perfonaexperta. Veaíe Veedor de las 
Armadas, y Flotas en la ley 27. tit. 16. 
lib. 9. fol. 250. 

Pontifical. 

Pontifical de los Prelados, á qué Igleíia 
pertenece. Veafe Arcobtfpos en la ley 
40. tit. 7. lib. 1. fol.3 S. 

Popayani 

Pópayan, proviíion de fu Govierno en ín
terin , a quién toca. Veafe Provifión 
de oficios enfoley 56. titul.x. lib.3* fo
lio 9. 

Popayan, apelaciones del Governador, y 
Provincia de Pópáyan, á qué Audien
cia tocan: y fugradó,y cantidad. Vea-
fe Apelaciones en las leyes 2 5 .y 26. tit. 

, I2.1ib.$.fól.i75. 
PójP^w^eíide'ncia de Popáyán,dohde fe 

hade entregar. Veafe infidencias en 
Ialey48.tit.i5.1¡b.$. fol. 187. 

Porteros. 

Porteros dé la Cafaxa.(s\0nña. las Audien
cias. Veafe Efcrivanos de. Cámara de 
la Cafa en la ley 2. titul. 1 o. lib. 9. fol. 
196. 

Porteras de la Cafa, haya quatro, ley "> .tit. 
1 i.lib.9.fol.2di. 

iWww, en la Cafa haya dos Ayudantes 
de Porteros, ley ó.titul.i 1 . líb.9.fol. 
202¿ 

Porteros de la Gafa, vi Van cerca de ella. 
Veafe Alguaciles de la Gafit énlaley 7. 
tit.i í . lib.9.fol.202. 

Porteros de la Cafa , hallefevnó prefénte 
al fundir del oro, y viíitá de Naos, y á 
las demascófas que fe lé ordénaren,ley 
8.tit.i 1.lib.9.fol. 202. 

Porteros de la Cafa, lleven los derechos de 
los llamamientos, Conforme a la ley 9. 
titiii . lib.9. fol. 202. 

Portero de Eftradós del Confie jo, tenga el 
turno de las Semanas. Veafe Confe» 
jeros éhla ley 9. titul. 3. libro 2. fol. 

Porteros délas Audiencias , en cada Au
diencia haya Portero, y feJe dé apo-
fento,ley i.tit.30. lib. 2. fol. 275 . 

Porteros,no lleven albriciasde las fenten-
cias, ni peticiones, ni por dexar entrar 
en la Sala, aunque fea Con voluntad de 
laS partes, tey 2. tÍt-3o.lib.x. fol. 275 . 

Porteros,reíidan alas horas de Audien
cia^ no lleven mas q fus derechos ,1 .3 . 

ti-, 
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título 3 o. li'̂ ro 2 . fol. 2 7 5. 

PíWfw,nocorV5entari que fe afsienten 
en los Eftrados, ni hablen los que no 
tuvieren licencia, ley 4 . tit. 30 . lib. 2. 
fol.275. 

Porterosy de donde fe les ha de pagar el 
faiario, ley 5.tit.30. lib.2.fol. 275 . 

Portobeio. 
Portobeio, no fe impida llevar allí mante

nimientos. Veafe Mantenimientos eh 
laley 12. tit.i 8. lib.4. fol-116» 

Portugal. 
Popíoi^prohibidas las arribadas a aquel 

Reyno, y declarado por nulo todo lo 
que allí fe actuaré. Veafe Navios arri
bados en las leyes 15. y 16. tit. 38. lib» 
9.fol 93. 

Portuguefes. 
Portuguefes, declarados por efirangeros 

deftos Reynos: y los de la India no tra
ten en Filipinas. Veafe Efirangeros en 
las leyes 28. y 29. tit.27. lib.9. fol.í *>• 

Portuguefes,no traigan á fu cargo Navios 
deavífo, ni los traigan por paífageros. 
Veafe Avifos en la ley 12. tit. 37. libro 
9.fol. 88. 

PofaS: 
pofas en los entierros, no fe lleven por ef-

to derechos a los Indios. Veafe En
tierros en la ley 1 o.tít.i 8.1ib.i. fol.91 * 

Pojadas. 
Pofadasa. los caminantes. Veafe Caminos 

públicos enlaley 1 .titul. 17. lib. 4 . fol. 
112, 

Pojitús. 
'Pajitos, no fe faquen mantenimientos de 

losPoíitos,fi no fe ofrecierenecefsidad 
forjo ía, ley 11 .tit. 13. lib. 4 . fol. 106. 

PoJJefslbm 
Poffefsion, en tierras de nuevos defcubri-

mientos. Veafe De/cubrimientos por 
mar en la ley 11 . tit. 2. iib.4. fol.87. 

PoflurASi 
Pojluras de matttenimientos,a precios juf-

Tomo 4. 

tos. Veafe Cabildos,y Concejos en la ley 
22.tit.9.1¡6.4.fol.98. 

Potofi. 
Potoji, viíítadelos Oficiales Reales d e 

Potoíi. Veafe Oidores Vifitadores en la 
ley 22. tit.31.líb. 2. fol. 279. 

Potoji, repartimiento para fus minas, y 
con qué calidades: y haganfe poblado J 
nes para los I ndios. Veafe Servicio per', 

fonal en minas en las leyes 15. i6.y 17.' 
tit.i«(.Íib.6.fol.2 57. 

Potoji, tanteo de fus cuentas.Veafe Cuen* 
tai en la ley 33.tlt.29. lib.8. fol. 127: 

Potoji, cuentas de Potoíi, y vifitas de fus 
minas. Veafe Tribunales de Cuentas en 
la ley 29 . tit. 1 . lib. 8. fol.5. 

Pragmáticas. 

Pragmáticas de eftos Reynos, con qué ca
lidad fe han de guardar en las Indias.' 
Veafe Cédulas en la ley 40.tit.i. lib.a. 
fol.í 31 . 

Pragmáticas de eftos Reynos , fobre las 
corteñas fe guarden en las Indias. Vea-
fe Precedencias en la ley 109. tit.l 5. IU 
bro 3.601.75, 

Prebendas. 
Prebendas,las propoíiciones para Prében? 

das fe pongan en la s Secretarias con la 
díftincion que fe declara. Veafe Sé-, 
cretarhs en el Auto 70. titul. 6. lib. 2. 
fol. 169. 

Prebendados. 
Pĵ &í»i¿áw,Canonigos¿yRacionetosjré''i[ 

íidan en fus Iglefias, y no fe aufenten: 
y en cafos, precitos, y de admintítraciotí 
alos Indios, con qué calidades fe po
dran aufentar*ley 1.titul. 1.lib. 1 . fcH 
lío 49. 

Prebendados, en cafo de difcordia fobre 
dar licencia para aufentarfe los Pre
bendados,© Beneficiados, fe determi
ne con el V¡rrey,Ptefidente, bGoverJ 
nador,ley2.tit.i i.líb. 1. fol.50. 

Prebendados, íírvan,y reíidan, 6 fea apeH 
cevidos a que leles vacar a l a s Preben-Í 
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das, y no gozen los emolumentos * y 
diftribuciones, ley 3.titul.n. lib. ir. 
fol. 50. 

Prebendados, ningún Prebendado firva 
Beneficio curado, y fi lo hizierc no go-
ze los frutos déla Prebenda > ley 4 . tit. 
1 i.lib.i.fol. 50. 

Prebendados zlsiftentcsú Coro , y culto 
divino,gánenlas diftribuciones, y no 
los demás, ley 5. titul.i 1 . lib. 1. fol. 
50. 

Prebendados ,en las Iglefias Catedrales 
haya Apuntador de las faltas de los 
Prebendados, y fi no afsiftieren, fean 
multados * ley 6. titul.n. lib. 1.fo
lio 50. 

Prebendadas, en la forma de votar en Ca
bildo, veftuario, y otras cofas, fe guar
de en las iglefias délas Indias la orden 
que tiene la Catedral de Sevilla , ley 
7.tit.i 1. lib. 1. fol. 50. 

Prebendados,de los que no afsiftieren avl-
fen al Rey fus Prelados , y los Virre
yes, y Preíldentes, ley 8. tit. 11. lib. 1 . 
fol. 50. 

Prebendados,nopüeda.n venir a eftos Rey-
nos fin licencia del Rey. Veafe Arco-
bifpos enlaley9. titul. n . lib. 1 . fo
lio 50. 

Prebendados, procurenfe eícufar los da
ños que refultan de las fedevacantes* 
ley 1 o. tit. 11 . lib. 1. fol. 51. 

Prebendados,los Canónigos Magíftrales 
prediquen enfus Iglefias los dias fefti-
vos, y otros, conforraea la coftumbre, 
ley.i i.tit.ii.lib.i. fol. 51. 

Prebendados, no fe les fupla cofa alguna 
f obre el valor de los diezmos, y lo que 
les pertenece fe reparta por diftribu-
ciones , ley 13. titul. 11 . libro 1. fo
lio $ 1. 

Prebendados,los falarios librados á Pre-' 
bendados, y Clérigos en la Caxa Real, 
f¿ paguen por los tercios del año , ley 
14. tit.i 1. lib. 1. fol. 51. 

Prebendados, fobre lo que han de haver 
en la Caxa Real no fe defpachen cen-
furas. Veafe Situaciones en la ley 2 2 . 
tit. 2 7 . lib.8. fol. 118. 

Prebendados, puedan difponer de fus ble-

he s ex teftamento, y ab i nteftato. Vea-
fe Clérigos en laley 6. titul. 12. libro 
1 . folio 52. 

Precedenclas,Ceremonias ,y Cortejas. 

Precedencias, Ceremonias ,y Corté fias, los 
Virreyes vfen defitial en las Iglefias, y 
Lugares donde afsiftieren, ley 1 . titul. 
15. lib.3.fol. 

Precedencias, los Virreyes no pongan en 
los Guiones mas que las Armas Reales* 
ley 2. tit. 15. lib. j . f o l . 63 . 

Precedencias,los Arcobifpos , yObifpos 
puedan poner fitial* fi eftuviere en cof
tumbre , aunque el Virrey, y Audien
cia afsiftans y dofel , conforme al Ce
remonial , ley 3.titul. 15. lib. 3. fo-, 
Ü063. 

Precedencias, hingun Prelado fea rece-
vido con palio* ley 4 . titul. i<$. lib. 3* 
fol.63. 

Precedencias, los Virreyes, Ptefidentes * y 
Oidores acudan a fus fieftas de tabla 
con puntualidad, ley 5. titul. 15. lib. 3. 
fol.63. 

Precedencias, los Oidores, Alcaldes, FIp 
cales, y Miniftros,qUe tienen afslento 
con la Audiencia , acompañen a los 
Virreyes , y Preíldentes: en qué for
ma, y cafos, ley 6. titul. i<>. lib. 3. 
fol.63. 

Precedencias, los Prebendados acompa
ñen a las Audiencias al entrar, y falir 
de las Iglefias donde concurrieren, ley 
7.tit.i 5.lib. 3. fol.64. 

Precedencias, vnPrebendado, 6 el Cape
llán de la Audiencia dé Agua bendita a 
los Miniftros al entrar en la Iglefia* 
guardando la coftumbre* ley 8. tit. 15. 
lib-3.fol.64. 

Precedencias, antes delaMifía fe haga lá 
afperfiondel Agua bendita, primero a 
los Ecleíiafticos, y luego al Virrey, y 
MiniftrosSeculares,ley9.tit.i 5. líb< 
3.fol.64. 

Precedencias, las ceremonias que fe guar
dan con la pe rfona Real en la Capilla* 
fe guarden con los Virreyes en lasín* 
4ias, ley 1 o. tit. 15 . lib.3. foL64í 

Pre-
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Precedencias, al Virrey,y Oidor mas att-

tÍguodeLima,y México , governan-
do, fe diga en la Miífa la Confefsion, 
y el Credo, ley u . titul. 15 . lib. 3. 
fol; 64. 

PHc'edencias, la ceremonia de baxar el 
Miflal al Evangelio,folo fedeve hazer 
con los Virreyes, ley 12.tit. 15. lib.3. 
fol.65. 

Precedencias, la ceremonia de incenfar en 
las Iglefías á losPrefidentes por elDia-
cono, fe continúe, fi eíluviere en cof-
tumbre: y en ninguncafofe incienfe a 
fusmugeres,nidélapaz, ley 13. tit. 
1 <;. llb.3. fol.65-

Precedencias, eftando en forma de Au« 
díencia,fe vfencoh el Oidor mas an
tiguo las ceremonias que con los Prefi
dentes, no eftahdo exceptuadas, ley 
i4.tit.i<).lib.3.fol. 65 . 

Precedencias, en los cafos de recevir ve
las, ceniza, ramos, y otros, fe prefieran 
los Eclefiafticos a los Seculares, ley 
1 ̂ . tit. 1 .̂ lib. 3. fol. 6 «>. 

Precedencias, guardefe el orden, y grado 
de los Miniftros en las funciones pu
blicas: y el Capitán de la Guardia del 
Virrey no fe interponga,ley 1 ó.tit.i 5. 
lib.3.fol.6<;. 

Precedencias, en dzr la Paz al Virrey , y 
Arcobifpo, concurriendo, fe guarde la 
forma de la ley 17. titul. 15 . lib. 3. fo-
H065. 

Precedencias, al Prefidehte, y Oidores en 
forma de Audiencia, y no como aparti-
culares, fe dé la Paz, ley 18 .tit. 1 $ .lib. 
3.fol. 65 . 

Precedencias, al recevírla Paz hagan los 
Miniftros corteñas, y vrbanidad, con
forme alCeremonial, y ordenesdadas, 
ley 19.tit. 15.lib. 3. fol. 6-$. 

Precedencias, alos Governadores,y Capi
tanes generales dé la Paz vn Clérigo 
con Sobrepelliz, y Eftola, ley 20. tit. 
15. lib. 3.fol. 65 . 

Precedencias, alos Cabildos Seculares dé 
Lima, y México, no concurriendo con 
Virrey,ó Audiencia, fe les dé la Paz, 
ley 21.tit. 15.lib. 3.fol.6$. 

Precedencias,^ Audiencias no vayan a 

fieftas, que no fueren de tabla: y en dar 
la Paz a. los Contadores de Cuentas fe 
guardelacoftumbre,ley 22. titul. 15 . 
lib. 3.fol. 65. 

Precedencias, en concurrencia de Obif-
po,y Governador fe haga laafperfion: 
le dé la Paz, y otras ceremonias, co-
mofe ordena,ley 23.titul. 15. lib. 3. 
fol.66. 

Precedencias, el Prelado afsiftaen el Co
ro de fu Iglefia: y en las demás tome el 
lugar que le pareciere, ley 24. tit. 15. 
lib.3. fol.66. 

Precedencias, el Préndente, Oidores, y 
Miniftros fe afsienten en filias en las 
Iglefías, y los vezinosen bancos, ley 
z<5.tit.i5.lib.3.fol.66. 

Precedencias, los Oidores en cuerpo de 
Audiencia no tengan almohada , fino 
folo el mas antiguo : ni vayan fino a 
fieftas de tabla,ley 26.titul. 15. lib. 3. 
fol.66. 

Precedencias, no fe pongan Eftrados, fi
no quando la Audiencia concurriere 
por Tribunal, y los Oidores como par
ticulares puedan poner filia , alfom
bra, y almohada, ley 27. tit.i 5. lib. 3. 
fol.66. 

Precedencias, ios Governadores proveiJ 
dos por el Rey , guarden la coftumbre 
en vfar de filia, alfombra,y almohada, 
y a quien efta prohibido, ley 28 . titul. 
15. lib. fol.66. 

Precedencias, quando los Oidores fe jun
taren en actos Eclefiafticos, y lugares 
públicos, no traten en negocios, ni ha
blen de vos a, los Capitulares, ley 29.' 
tit. 15.lib. 3. fol. 6 6 . 

Precedencias,en actos públicos, eftando la 
Audiencia en forma de Tribunal, no fe 
afsienteconlos Oidores ninguna per-: 
fona, como fe declara, ley 30. tit. 15 . 
lib. 3.fol .66. 

Precedencias, dos, b tres Oidores, y algún 
Alcalde, 6 Fifcal, no hagan cuerpo de 
Audiencia, fino en actos públicos , 6 
jurifdicionales, ley 51 . titul. 15 . lib. 3. 
fol.67. ^ 

Precedencias, los Miniftros que fe decla
ra fe afsienten enlaslglefias, confor

me 
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meáeíUlcy: ylosOIdoYes Como par
ticulares no ocupenen el Coro las fi
lias colaterales a la del Prelado , ley 
3 2.. tit. 15. lib.3. fol. 67. 

Precedencias,en las Catedrales no haya 
Eftradosde madera» y las mugeres de 
los Miniílros tengan el afsiento que fe 
declara: no lleven indias, Negras, y 
Mulatas iy guardefe la coftumbre, ley 
33.tit.3 $.lib.3.fol.676 

Precedencias, no fe permitan filias de par-
ticularesenel Presbiterio de el Altai4 

mayor de la Catedral, ley 34. tit. 1 5 . 
lib.3-fol.67i 

Precedencias, los Oidores,y Miniftr os to
gados no afsiftan en las Iglefias donde 
las Ciudades celebraren fus fieftas, ley 
35 .tit.i5.lib.3. fol.67. 

Precedencias, dafe forma en los lugares 
que han de tener los Prelados, Virre
yes , Prefidentes,yAudienciaseñlas 
procefsiohes, y otros a£tos, ley 36.tit¿ 
15. Iib-3.fol.67. 

Precedencias,enlosactos públicos* y pro-
cefsiones, y otros concurfos Ecleíiaf-
ticos, y Seculares fe ocupen los luga
res como fe declara, ley 37. tit.i 5. lib* 
3.fol.67¿ 

Precedencias; th las precedencias, y afros 
públicos tengan los Miniftros entre íi 
los lugares que fe declarante y 38. tit« 
1 5 . lib.3. fol. 68. 

Precedencias, declarafé quando al Prela
do fe podrá llevar la falda en prefencia 
de Virrey, Prefidente, ó Audiencia: y 
enlasvifitas particulares como fe ha 
devfardeftaceremonia,ley 39. titul. 
15.lib.3.fol. 6 8 4 

precedencias, quando el Prelado fuere de 
Pontifical, quantos, y quales Eclefiaf^ 
ticos de fu familia puede llevar, ley 40. 
tit.i 5.lib.3.fol.68. 

Precedencias, los Prelados,en lasprocef-
íiones del Corpus, efcufen llevar filia 
en que aífentarfe , concurriendo la 
Audiencia,ley 41.titul. 15.lib. 3. fo
lio 68. 

Preeedencias, no concurriendo los Minif
tros que fe declara,pueda llevar el Pre
lado tres criados,1.42 .tit. 15 .lib. 3 .f „68 

Precedencias,güAt'ácíe la coftumbre fobre 
ir los Pages del Virrey el dia del Cor
pus alumbrando al Santifsimo Sacra
mento, ley43 .tlt .15. lib.3. fol. 68. 

Precedencias, los Prelados, y Oidores no 
impidan á los Regidores llevar elPalió 
del Santifsimo Sacramento ett las fief
tas del Corpus, y otras de folemnidad, 
ley 44 . tit. 15 . lib. 3. fol¿ 68. 

Precedendas,\os Prebendados en concur-
fo de Audienciano lleven quitafol, ley 
45.tit.i 5.lib.3.fol. 68 . 

Precedencias, fi concurrieren Oidores , y 
Prebendados fuera de la Catedral, fe 
afsienten todos en filias , y precedan 
los Oidores, ley 4 6 . titul. 15 . lib. 3. 
fol.68. 

Precedencias, los Virreyes traten de mer
ced á los Dignidades de las Iglefias, y 
les den filias, ley 47. titul. 15. lib. 3. 
fol. 68. 

Precedencias, ho entréh Seglares en los 
Coros de las Catedrales: y puedan en
trar los que fe declara en la ley 48 . tit* 
i5 .lib-3 .fol .69. 

Precedencias, concurriendo Obifpo,y Oi
dor á alquilar cafa , fea preferido el 
Obifpo, ley 49 . titul. 15 . lib. 3. fo
lio 69 . 

Precedencias, efi las Iglefias, y a<£tos pú
blicos fe dé á los Iuezes Oficiales de 
Canaria el afsiento que á fus antecefib-
tes, y el tratamiento conforme á fu 
cargo,ley 5o.tit.i5.lib.3.fol.69. 

Precedencias,havieado duda fobre cere-j 
moniastocantes á Prefidente, ó fu mu-' 
ger, 6 Miniftros entre fi mifmos, fe re
suelva en el Acuerdó, con calidad de 
confultar al Confejo, ley 51 . titul. 15. 
lib.3.fol. 69 . 

Precedencias, en las I untas de hazlenda fe 
afsienten los Miniftros, como fe orde
na, ley $2 . . fit.i 5. lib.3-fol.69. 

Precedencias, entre el Obifpo,y PreUden-" 
tedeTierrafirme fe guarden las cere
monias de Qiiito, ley 5 3. tit. 15. lib.¿. 
fol.69. 

Precedencias, las Audiencias honren mu
cho á los Prelados en el tratamiento, 
preeminencias, yprerrogativas, y den 

tq-

http://lib.3-fol.67i
http://Iib-3.fol.67
http://ley43.tlt.15
http://i5.lib-3.fol.69
http://lib.3-fol.69


P De ky es de las Indias. P 2 9 9 
todo favor, ley 5 4. titul. i 5 . lib. 3»fó-
lio 69 . 

Precedencias; los Virreyes déñ fu lado al 
Oidorrhasantiguo délos que concu
rrieren: y no a, los Alcaldes* y Fifcales* 
ley 5 5.tit. 1 5 ; lib. 3. fol.69. 

Precedencias; dafe forma en el acompaña
miento del Pendón Real , quando fa-
liereenp>üblicojley56.tit. 1 5 . lib. 3; 
fol.69. 

Precedencias , los Vííreyes traten á los 
Oidores, Alcaldes * y Fifcales confor
me al eftilo de el Confejo , y á lo qué 
fe difpone jléy 57.titul.15;lib. 3-.fo
lio 7 b ; 

Precedencias, los Virreyes fe cOrrefpon-
danconlas Audiencias por carta, y no 
por patente*ni mandato, ley 58. titul. 
15.lib.3. fol.70. 

Precedencias, en las provifiones Reales 
fea él tratamiento de vos; y entre las 
Audiencias por carta, ley 5 9 . tit. 1 5 . 
lib.3. fol.70. 

Precedencias, el Virrey* y Acuerdo fe tra
ten igualmente de Señoría * ley 60, titi 
1 5 . lib.3. fol; 70. 

Precedencias, a los Virreyes fe les trate de 
Señoría, y noládenlos Virreyes álos 
Prefidentes, ley61. titul. 1 5 . lib. 3. 
fol.70. 

Prffíáf»t/á/,áIosGoVerriadores, y Ca-» 
pitarles generales no fe íes trate de Se
ñoría, ley 6 z. tit. 1 $. lib; 3 . fol.70. 

Precedencias; álos títulos fé les guarden1 

fus preeminencias * y en las Audiencias 
fe les dé afsiento, ley 6 3 . tit. 1 5 . lib. 3 . 
fol.70. 

Precedencias; los Prefidentes traten á los 
Governadores en los autos* y ordenes1 

imperfonalménte, ley 64. tit. 15.lib.3. 
fol.70. 

Precedencias^ quando los Cabildos de Li
ma, y México fueren á hablar al Vi
rrey en cuerpo de Ciudad * los trate 
demerced,ley 65 . titul. 1 5 . lib. 3 . f o J 
lio 70. 

Precedencias, los Prefidentes de las Aus 

efíencias Reales no fe intitulen de el 
Confejo del ndías*fi no tuvieren título 
del Rey,ley 66 . tit. 15 .lib. 3 . fol.̂ Q. 

Precedencias, las Audiencias eñ los man
damientos traten de vos á los Iüezes 
de Provincia* ley 67. titul'. 1 5 . lib. 3. 
fol.70. 

Precedencias, los Miniftros proveídos pa
ra vna Audiencia tengan 1 a antigüedad 
conforme ala ley 68. titul. 1 5 . lib. 3. 
fol.70. 

Precedencias, el Fifcal prefiera en Jos acó-
pañamientos, y procesiones al Algua-
zilmayor,ley 69.titul. i 5. lib. 3. fo
lio 7 1 . 

Precedencias, delante del Alguazil mayor 
vayan los Contadores de Cuentas en 
las procefsioñés, ley 70. titul; 15 * lib. 

. 5 - f d l . 7 i . , . . . . 
Precedencias,lÓ&Viíiiiáórcs dé Audien

cias tengan el primer lugar défpues de 
elVirrey,óPréfideñte, y fi, faltaren, 
los preceda el Oidor mas antiguo, ley 
71 .tít.i 5. lib.3.fol-7i. 

Precedencias, fi él-Vífitador fuere dé el 
Coníejo dé Indias, fe afsiente , cor 
mo fe declara, ley 7 z. ti tul ; 1 5 . lib.3. 
fol.71. 

Precedencias, los iüéiés de comifsion no 
tengan afsiento en Iaslglefias,fi n o fue
ren Miniftros*que puedan concurrir, 
a (tentados en cuerpo de Audiencia*le y 
7 3 . tit.i <5.1ib.3.fol.7i. 

Pncedéncias, los Oiiores,Álcaídes,y Fif
cales prefieran á los Adelantados* ley 
74 . t i t -15. lib.3. fol.7 í . 

Precedencias,los Miniftros jubilados c5-
fervéfí fu antigüedad, y preeminen
cia, ley 7$. tit. 1 5.lib.3.fol. 

Precedencias, z\ Miniftrofúfperididd, al-
cadalafufpenüon, buclva á fúprime-
raantigüedad,ley 7 6 . titul. 1 5 . lib. 3. 
fol. 7 1 . 

Precedencias, el Capitán de la Guardia de 
el Virrey no vaya con la Audiencia, ni 
fus Miniftros,ley77.títul. 1 5 . lib. 3.: 
fol.71. 

Precedencias,los Oidores prefieran a los 
Inquifidores en todos los ácTbs que no 
fueren de Fé, ley 78. titul. 1 5 . lib- * 3. 
fol.71. 

Precedencias,los AlguazileS mayores de 
las Audiencias fe afsiente có ella** apo

que 
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que fean Regidores, y concurra la 
Ciudad , ley 79 .titul.15. lib; 3. fo
lio 7 1 . 

Precedencias, los Alguaziles mayores en 
cuerpo dé Audiencia prefieran a lds 
Corregidores , ley 80,titul.i $. lib.3. 

Precedencias, fobre acompañar los Alcal-
desordinarios, y Alguazil mayor a los 
Oidores quando van a, vifitar la Gar¿ 

cel, fe guarde lacoftumbre, ley 81 .tit* 
1 5 . lib. 3. fol.72. 

Precedencias, el Virrey dé Nüévá Efpá» 
ñaguarde lacoftumbre en eltratarhie-
to del Corregidor de México; ley 8 2 . 
tit.i $.lib.3.fol. 72,. 

Precedencias, en thhkató de iaíufticlai 
y Regimiento enlaslglcliasno fe af
ílente otra perfona, ley 83. tit. 1 5 . líb. 
3.fol.72i 

Precedencias, los AÍguázílés mayores teríi 
gan el mejor lugar defpues déla ludi
da, ley 84. tit. 1 5 . lib. 3. fol.72. 

Precedencias, fi no afsiftiere la Iuftícia, 
preceda el Regidor mas antiguo, ley 
8$.tit.i5.1ib.3.fol.72, 

Precedencias, las Ciudades principales, H 
Cabecas de Provincia , puedan tener 
Mazeros , ley 86. ti tul. 1 5 . lib. 3.fo^ 
lio 7 2 . 

Precedencias, los Virreyes, Prefidentes, y 
Governadores den a los Comiffatios 
de las Ciudades grata , y favorable 
audiencia.ley 86.titul.15. lib. 3. íor 

lio 7 2 . 
Precedencias, los Concejos, Iuftícia , y 

Regimiento no permitan cubrir ios ef> 
caños de fu afsiento en las Iglefias Ca
tedrales i ley 87. titul. 15.lib. 3. fo-; 
lio 7 2 . 

Precedencias, los Virreyes, y Préndente 
del Nuevo Reyno hagan á los Conta
dores de Cuentas el tratamiento que a 
Jos Oidores,ley 88.titul. 15.1ib.3.fo-: 
lio 7 2 . 

Precedencias, el Tribunal de Contadores 
fe trate de Señoría, ley 8 9. tit. 1 5 . lib. 
3. fol.72. 

Precedencias, los Contadores de Cuentas 
traten a las Audiencias de Alteza > ley 

90.titul.15.lib. 3. folio 72? 
Precedenáas,\o% Contadores del Tribu

nal de Cuentas prefieran a los de Cru
zada, ley 9 1 . tit.i 5. Hb.3. fol. 7 2 . 

Precedencias, los Contadores de Cuentas 
hagan a las partes el tratamiento que 
fe ordena, ley 92 . titul. 15.lib. 3. fo
lio 7 2 . 

•Precedencias, los Contadores del Tribu-' 
nal de Cuentas no fe intitulen Conta
dores mayores* ley 9 3 . titul. 1 5 . lib; 3. 

. fol.73; 
PrecedéñciaSfáediréíeél áfsiento, y lu

gar de los Oficiales Reales én actos 
públicos , ley 94.titul. 15.lib. 3. fo
lio 7 3 . 

' Precedencias, los Oficiales Reales firmen 
en vn renglón con el Préndente , y 
Oidores, ley 9 5 . titul. 1 5 . lib; 3. fo-

, 1*073*. , 
Precedencias, los Oficiales Reales teñgarj 

afsiento en los Acuerdos, ley 96.titul. 
i 5. lib.3.fol. 7 3 . 

Precedencias, los Oficíales Reales, y otros 
propietarios de los Cabildos precedan 
á los nombrados en Ínterin, ley 97. tit. 
15.Iib.3.foI. 7 3 . 

Precedenciasj él Contador de tributos de 
México concurra con los Oficíales 
Reales en el Acuerdo , y aítos publi-' 
eos>ley 98.tit. 15.lib. 3.fol.73. 

Precedencias, los Oficiales Reales prefie
ran en áfsieñtO á los Marifcales, 1; 9 9 : 
tit. i 5. lib.3. fol.73. 

Precedencias, el Contador de Cruzada de 
la Ciudad de los Reyes tenga el lUgar 
que fe declara, ley 100. titul; 1 5 . lib. 3. 
fol.74. 

Precedencias,eti las Iglefias del Patronaz
go no hayaafsientos feñalados, ni aun 
alos Familiares del Santo Oficio, ley 
1 oí. ti 1 .15 . lib. 3 . fol. 7 4 . 

Precedencias, los Capitanes , Sargentos 
mayores, y Caílellanos tengan afsien
to en las Iglefias: y en qué forma, ley 
102.tit.15.lib. 3.fol.74. 

Precedencias,por muerte de Virreyes , o 
Prefidentesjófusmugeres no vfenlos 
Miniftros de lobas de luto, ni falté a la 
4,udienda,l.i03.tit.j 5. lib.3. fol.74. 

Prez 
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Precedencias, el Virrey, 6Preíidente, y 

Oidores no vayan en forma de Audié-
cia a caíamientos, ó entierros: y como 
han de hazer los acompañamientos,ley 
104. tit.i 5.1.0.3. foL.74. 

Precedencias,ios Contadores de Averia 
en concnrfos con la Cafa de Contrata-
clon fe afsienten defpues de el Fif-
cal,y vfendelamifmaformade lutos» 
ley 105.tit. i5.1ib¿ 3. fol. 74. 

Precedencias, con los Efcrivanos que fue
ren á hazer relación a las Audiencias 
fe guarde el eftilo de las de Valladolid, 
y Granada,ley 106. titul. 15. lib. 3. 
fol.74. 

Precedencias ,Ios Efcrivanos de Cámara, 
y Governacionnofean obligados a ir 
conlosajuftidados,ley 107. titul. 15 . 
lib. 3. fol.74. 

Precedencias, en el tratamiento de palabra 
fe guarden las leyes, y coftumbre , ley 
108. tit. 1 5.1ib.3.foh74. 

Precedenciasjgwtdcnk en las Indias las 
pragmáticas de las corteíias , y co
roneles , ley 109.titul.15.lib. 3. fo
lio 7 5. v__ 

PrecedenciadélColegiode, San Antonio 
del Cuzco. Veafe Colegios en la ley 15. 
tit.23.lib. i.fol. 123. 

Precedencias de los Preíidentes, 6 Confe-
jos,como fe han de refolver. Veafe 
ConfejodeIndiastná Auto88. tit. 2. 
lib. 2. fol. 149. 

Precedencias, entre los Oficiales mayores, 
y Contadores del Confejo. Veafe Se
cretarios en el Auto 98. titul.6. lib. 2. 
fol.169. 

Precedencia del Oidor mas moderno, que 
hiziere oficio de Fífcal, a los Alcaldes 
del Crimen. Veafe Oidores en la ley 
30. tit. 16. lib. 2. fol. 218. 

Precedencias dt Contadores, Fifcales, Al-
guaziles mayores,Oficiales Reales, y 
Miniftros. Veafe Tribunales de Cuen
tas en las leyes 70. y 7 1 . tit. 1 .lib.8. fol. 
11. y 12 . 

Precedencias del Prior,y Confules, y Co* 
tadores de A veria,íu afsicnto, y voto. 
VtzíeConfuladode Sevilla en las leyes 
29 . y 31. tit.6. lib.9. fol. i6g . 

Precedenciasenhs luntas para cofas to
cantes ala Armada en Sevilla ; y qué 
lugar toca al Capitán general, y Pro
veedor nombrado. Veafe Armadas, y 
Í7otaj en las leyes 58.5 9. y 60. tit. 30. 
lib.9. fol. 50. 

Precio. 
Precio, no intervenga en la provifión de 

oficios. VtukConfejo de Indias en la 
ley 37. tlt.2. lib. 2.fol. 140. 

Predicadores. 

Predicadores, fu elección en vlrtuofos." 
Veafe A rcobifpos en la ley 30. titul. 7. 
Hb. i.fol. 36. 

Predicadores, no digan en los pulpitos pa
labras efcandalofas, ky 19. tit.i 2. lib* 
1 .fol. 54. 

Predicadores, informefe fobre el cumplí»! 
miento de fu minifterio. Veafe In
formes en la ley 28 . titul. 14. lib. 3. 
fol.62. 

Preeminencias. 

Preeminencias,aíslenlo de los Miniftros 
de la Inquificion en la Igleíia Catedral 
de Panamá. Veafe Inquificion en la ley 
30. tit. 19 . lib. 1 - num.23.fol. 102. 

Preeminencias, lugares de los Miniftros 
Reales,y de Cruzada en la publicación 
de la Bula. Veafe Cruzada en la ley 7. 
tit.20.lib.1-fol.105. 

Preeminencias de los Alguaziles mayores 
délas Audiencias. Veafe Alguaziles 
mayores de las Audiencias en la ley I . ti-, 
tul.20.1Íb.2.fol. 24O. 

Preeminencias de los Artilleros. Veafe 
Artillería en la ley 36. titul. 22. lib. 9. 
fol.282. 

Preeminencias del Piloto mayor, y otros 
de la Carrera. Veafe Pilotos en la ley 
36. tit.23. lib.9. fol. 290. 

Preeminencias de los Mareantes. Veafe 
Vniverfidadde Mareantes en las leyes 
6.y7.tit.25.1ib.9.fol.299. 

Prelacias. 
Prelacias, confultenfe aufentes de la 

Cor-
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Corte para ellas. Veafé Confejo de In
dias en la ley 3 1 . titul. 2. libro 2. fol. 
1 3 9 . 

Prelación i 

P relación de beneméritos. Veafe Patro
nazgo en la ley 29 . titul. 6. lib.i. fo
lio 2 6 . 

Prelacion, enla provifion de Beneficios, y 
oficios. Veafe Confejo de Indias en la 
ley 32.tit.2.1ib.2.fol.i39. 

Prelacion de librancas, en efto fe guarde 
juílicia. Vc¿{e,Librancas en la ley 23« 
rit.28, lib.8. fol. 122* ' 

Prelados. 
Prelados, nO paguen almojarifazgo dé íd 

que fe declara. Veafe Almoxar'tfazgos 
en laley 28.tit.i ?. lib.8. fol. 7 9 . 

Prelados, fobre la paga de lo que han de 
haver en la Caxa Real nO fe defpachen 
cenfuras. Veafe Situaciones en la ley 
32 . t it .27. lib.8. fol. 115-Veafe Ar^o-, 
bifpos. 

Prefent aciones. 
Prefentaciones ¿Beneficios curados,no las 

hagan a los que fe declara. Véale Pa
tronazgo enla ley 26.titul.6. lib.i.fo-
IÍ025. 

Prefentaciones a Prebendas, con qué ter
mino. Veafe Secretarlos en el Auto 95^ 
tit.6. llb.2,. fol.I 69 . 

Prefidente del Confejo de tndiasi 

Prefidente del Confejo de Indias, acuda ma
ñanas , y tardes, y reparta Salas: y fi 
faltare, preíida el Confejeró mas anti-
güo, ley 1 . tit. 3 . lib.2. fol. 1 5 2 . 

Prefidente del Confejo, proponga, y refueH 
va lo acordado, y lo haga despachar* 
yexecutar , ley 2.titul. 3. lib. 2 . fo
lio 1 5 2 . 

Prefidente del Confejo, tenga mucho Cui* 
dado de hazer defpachar los negocios 
de aufentes, y Comunidades, ley j.tit. 
3. lib.2.fol. 1 5 2 . 

PrefidentedelConfejo,¿\ñv\buya, y enco
miende los expedientes entre los del 
Copfejo: y en qué días, y tiempos fe 

han de referir, ley 4 . titul. 3. lib.2. fo* 
lio I «J2,. 

Prefidentedel Confejo, fi fuere Letrado, en 
qué negocios ha de votar, y en quales, 
fi no lo fuere, ley?, titul. 3 . lib. 2 . fol* 
I ? 2 . 

Prefidente del Confejo, declare íi huvíeré 
duda fobre la calidad de los negocios,y 
file pareciere , lo comunique con el 
Confejo, ley 6. tit. 3 . lib.2. fol.2 ? 2. 

Prefidente del Confejo, eftando impedido 
envié las confultas al Confejeró mas 
antiguo, ley 7 . titul. 3.libro 2. fol. 
I ? 2 . 

Prefidente del Confejo , nombre cada año 
vn Confejeró Vifitador de los Oficia
les , y otro Superintendente de los 
Contadores* ley 8. titul¿ 3.IÍIÍ 2. fol. 
I ? 2 . 

Prefidente del Confejo, los del Confejo no 
fefirvan de parientes de Miniftros, ni 
Prelados de las Indias, ni de quien lie* 
vare fu falario,ley 20. titul. 3. lib. 2. 
fol. 1 5 5 . 

Prefidente del Confejo, manifiéfteá las par
tes la merced que fe les huviere hecho. 
Veafe Secretarios en la ley 1 3 . titul.6. 
lib.2. fol.i 6 2 . 

Prefidente del Confejo, éft fu áufencia, ef
tando en eftos Reynos baxen las con
fultas a los Secretarios : y fieftuviere 
fuera dellos, al Gran Chanciller * ley 
1 4 . tit.6. lib. 2. fol. 1 6 2 . 

Prefidente del Confejo,o'igz luego a los Se
cretarios. Veafe Secretarios en la ley 
16.tit.6. lib.2. fol.163. 

Prefidente del Confejo, avife al Rey de los 
defpachos , y nuevas de los viages. 
Veafe Navegación , y viage en la ley 
<;9.tit.36. lib.9.fol. 87 . 

Prefidente de la Cafa di Contratación: 

Prefidente de la Cafa de Contratación, en la 
Cafa de Contratación haya vn Prefi
dente que la rija, y govierne,conforme 
alas leyes, y ordenanzas :ylos Minif
tros que fe refiere, ley 1 .tit.* 2.' lib.' 9.--
fol.-i 4 ? . 

Prefidente de la Cafa, fi fuerevLetrado, 
pue* 
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pueda votar en pleytos'de jufticiá, y eli 
las difcordiasi y fi fuere decapa * y ef-
padajno tenga voto en pleytos de juf-
tieia, ley 2. t i t. z; üb.- 9 . fol. 1 4 5 . 

Prejidente déla Cafa, procure fe cumplan* 
yexecuten las ordenancas por todos 
fus Miniftros s y no fe quebranten fia 
expreífalicenciadelRey,ley 3.tit. z. 
lib.9. fol. 1 4 6 . . . 

Prejidente déla da/a, fi conviniere a ñadír¿ 
ó alterar,ó quitar algo de lo que eftu-
vleredifpuefto * y ordenado, el Preft-
denteavife de ello con fu parecer, y 
fundamentos délal Confejo, ley 4. tit* 
2. lib. 9. fol.146. 

Prejidente de la Cafa, tenga particular cui
dado que fe hagan las Audiencias, y nd 
falten dellas los tuezesOficiales,ni Le-
trados,hi los Miniftros, ley 5 .lit.2..11b. 
9. fol. 1 4 6 . 

Prejidente de id Cafa; tenga büe fia corres
pondencia con los Iuezes Oficiales, y 
Letrados,yconla Audiencia de Gra
dos* A fsiftente, y Cabildo de Sevillají 
ley 6.tit.2. lib.9. fol.i46¿ 

Prejidente de la Ca/¿i5 cuide del defpachd 
delasFlotas:vfederaediosfuaves:ten-
ga buena correfpondencia con el Con* 
fulado, y Vniverfidad de los Cargado
res, y los favorezca* ley 7. tit.2. lib; 9. 
fol. 1 4 6 ; 

Prejidente de la Cafa, publicada la Arma-
da,óFlpta,folicite que fe hagan las 
prevenciones necefiarias, intervinien
do por fu perfona* ley 8¿titul.2¿lib. 94 
fol. 1 4 6 . 

Prejidente de la Cafa, cuidé de que las Ca-J 
pitanas,y Almirantas, y Naos merchá-
tas fe eli jan a propofito.la gente de mar 
fe alifte con tiempo, y de todo de cuen
ta al Confejo* ley 9. tit* 2. lib; 9 . fol; 
146« ' . 

Prejidente de ta Cafa , tenga cuidado dé 
que haya prevención de artillería, ar
mas* y municiones, ley 1 0 . tit.2. lib; 9.' 
fol.147. 

Prejidente de la Cafa , prevenga cfue las 
Capitanas , y Almirantas naveguen 
muy en orden, y boyantes, y las Naos 
merchantes aliviadas de carga, ley 1x. 

Tomo] 4> 

tituló 2. libro 9. folio 147¿ , 
Prejidente de la Gafa, procuré él buen tra

tamiento, y deípacho de los pleytos dé 
los que vinieren á emplear, y trataren 
en lis Indias* ley 1 2 . titul.2.lib.9. fol. 

:
 J 4 7 - , . . . . . . . , , . 

Prejidente de la (Safa , haga fenecer las 
cuentas* y pagar los remates de la gen
te de mar* y guerra, ley 1 3 . tit, 2. lib.9. 
fol. 1 4 7 . 

Prejidente de la Cafa; tenga mucho cuida
do con el beneficio de la Real hazien-
da, y intervenga en lo pofsible por fu 
perfqna*leyi4.titi2.1ib.9.fol. 1 4 7 . 

Prejidente de la Gafa,higa. executarlodif-
pueftp en los bienes de difuntos * l.i <¡. 
tit.2.lib,9.fol.i47« : , 

Prejidente de la Gafa, Cuide del beneficio:' 
cobranea, y gallos de averia, y que los 
Contadores.fe ocupen ea tomar las cüé 
tas¿leyi,6.tit.2,ltb. 9-fól. 148., 

Prejidentedéla Cafa'; en lleg.iaio Cavíos 
de las I.ndias,fe informe,y dé cuenta al 
Cpnfejo,ley 17.tit. 2; lib. 9. fol. 1 4 8 . 

Prejidente de la Cafa,tcnga. cuidado deque 
ningún Navio fuelto paffe á las Indias: 
y haga proceder contra los culpados* 
conforme a Iufticia*!; 18 . tit. 2. lib. 9. 
fol. 148. 

Prejidente déla Gafa , favorezca todo lo 
que tocare á la Armada, de la Carrera 
de Indias,Generales* Miniftros ,y Pro-
veedof,yavifé al Confejo * ley 1 9 . tit¿ 
2.1ib.9. foí. i 48. 

Prefidente de la Cafa, eñe fúbordmadq al 
Confejo de Indias en todo lo que fue-, 
re de fu cargojley 20; tirul .2.lib.9-foL 

- T 4 8 ' . . . . . . . . . . , 
Prejidented?la Cafa, él Confejo cuide dé 

que el Prefidente cumpla fu inftruccio¿ 
y leyes recopiladas * y avife del benefi
cio que refultare al comercio, y contra •! 
tacion de las Indias, ley 2 1 . tit¿2. ¿1 ib».gr-' 
fol. 1 4 8 . 

Prefidente de la Cafa, pueda Ir ál defpacho 
de Flotas, y Armadas, y avife al Cófe-
jo*yno haga otras aufencias fin fu ó¿« 
dehjley 22.tit.2. lib.9. fol. 1 4 8 . 

Prefidente déla Cafa, haga reconocer las 
fianzasqlosMiniftros, y otros dieren 

¿ée ca-
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cada d*<.5z años: y tas de los Iuezes Ofi
ciales fe renueven cada cinco años, ley 
26.tit. 2. Üb.9.fol. 1 4 9 . 

Prejid'níedel.i Cafa, y los iuezes de ella, 
y los de Cádiz, y Canarias, y fus MÍ-
niftros,yCficiales,fuscriados,y los de
más qi:e fe refieren,no traten,ni contra
ten en las Indias: y lo efpecial en quan-
toal Preíidente, ley 32. titul. 2.lib. 9. 
fol.i «50. 

Prefidente,y Iuezes déla Cafa,noprovean 
á fus criados en comifi iones,ley 3 4-tiv. 
2. lib. 9.fol. 1 $1 . 

Prejidentedela C^, iuezes, y MÍñiftros 
norecivá dadivas,niprefentes: y guar-
denfe las leyes ceños Reynós de Caf-
tilta,lcy 3 5 . tit* 2 . lib. 9. Fol. 151 

Prejidentedela Cafa y y IuéZCS Oficíales 
no provean en Ínterin los oficos , ley 
36. tít.2. líb-9. fol.I 5 1 . 

Prejidentedela Cafo y T¿ forero , ylosdé-
' mas Iuezes Oficiales no vfen del dine-

rodefacargo,l.37.tit.i.lib.9. fol.i 51 
Prejidentedela Cafa , y Iuezes Oficiales 

provean de dinero para los negocios 
Fifcales,ley 1 9 . tlt.3.1ib.9. fol.i 57. 

Prejidente.de la Cafa,y Iuezes Oficialesha-
ganquefe vean, ydefpachen con bre
vedad lospleytpsFifcales,y el Préndete 
feñale los dias,1.20.tit. 3 .lib. 9. fol. 15 7 

Prefidente de la Caja y y Iuezes Oficiales, 
no fe les reci van en cuenta gaftos en ir 
álosPuertos. Vezk Iuez Oficial, que 
vdaldejpachoenlaley 14.tit. 5. lib.9. 
fol.163. 

'Prefidente de la Cafa, 61 uez, que fuere al 
defpacho,pueda enviar Alguaziles por 
los Capitanes,Maeftres, y géte de mar, 
y no tengan necefsidad de que efto fe 
execute por el Tribunal de la Cafa, ley 
16.tit.$.lib.9.fol.i 64. 

Prefidente de la Cafa, prefida en el Confu
tado. Veafe Confutado de Sevilla en la 
ley 36. tít.ó. lib.9. fol.i 70. 

Prefdentes délas Audiencias. 
Prefidentes délas Audiencias , los Virreyes 

deLima,y México fean Preíidentes de 
eftas A udiencias, y go vierné las fubor«: 
dínadasjley i.tit.i 6.1íb.2.fol.2i4. 

Prejidentesycn vacante de Preíidente,Go-
vernador,y Capitán general de Tierra-
firme nombre el Virrey del Perú: y en 
qué forma fe hande hazer eftos nom
bramientos , ley 2. titula 6. lib. 2.fol. 
2 1 4 . 

Prefdent esy el Virrey de el Perú nombre 
Governador, y Capitán general,y Pre
fidente dcChile,envacantery forma ds 
los nombramientos,ley 3.tit.i6.1ib.2. 
fol.214. 

Prefdentes de las Audiencias , defpachen 
los negocios de govierno con los Efcri-
vanósde Cámara,ley 4 . tit. í 6. iib.2. 
foí .215. 

Prefident es,\os Preíí lentes Governadores 
puedan defpachar con fus Secretarios 

- en Cafos, y Cofas, que convenga él fe-
cretó, ley. 5 . tit. 1 6 . lib. 2. fol. 2 1 5 . 

Prejidentesy forma de correfpondencia en 
los negocios de que fe diere cuenta al 
Rey por los Virreyes, Preíidentes ,y 
Oidores,ley 6.tlt.i 6.lib. 2.fol. 2 1 5 . 

Prefident es,nombren Executores, y Co-
milTarÍos,ley7.tÍt.i6.rtb.2.fol. 2 1 5 . 

Prefdentes, nocommuten deftierros, ley 
8.tit.l6.1íb.2.fol.2I <J. 

Prefdentes, tengan buena Correfponden
cia con los Oidores,y Miniftros, ley 9. 
tit . l6. líb.2.fol.2I 5. 

Prefdentes, atiendan a la polIcia,y noím-i 
pidan a los Cabildos hazer Puentes, 
Calcadas, y otras cofas,ley 10 . tit. 1 6 . 
lib.2.fol.2i<5. 

Prefidentes, fean obedecidos , y no den 
comifsiones a los Miniftros f uera de las 
Audiencias, fi no f uere en cafos de mu
cha importancia , y que convenga no 
fiarlo de otras perfonas,ley 1 Í . tit. 1 6 . 
lib.2.fol.2i 6. 

Prefdentes, los Virreyes, y Preíidentes 
comuniquen las materias importantes 
con las Audiécias,ylos Miniftros acu
dan a fus llamamientos , y no los con-
voquen,íino para cofas graves, ley 1 2 . 
tit.i6.1ib.2.fol.2i6. 

Prejidentes, los Virreyes, y Preíidentes no 
llamen á 1Q6Oidores, ni Alcaldes para 
que los acompañen en a¿T;os privados, 
ley 13.tit.i6.1ib.2. fol .216. 

Pre-
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Prefidentes, el de Santo Domingo pueda 

tener vn Oidor por AífeíTor,ley i4.tit. 
16.lib.2.fol.216. 

Préjidentes, el Obifpo Prefidente no co
nozca de pleytos fobre fueteas Eclé-
fiafticas, ley i 5 .tit.16.lib.2. fol. 2 1 6 . 

Prejidentesjfsitiado el Prefidente,prefida 
el Oidor mas antiguo : y los Oidores 
hagan lo cometido folo al Prefidente* 
ley 16.tit. 1 6 . lib. 2. fol. 2 1 6 . 

Préjidentes,los Virreyes* Prefidentes , y 
Miniftros nopidan.nicobré déla Real 
hazienda ninguna cofa fiada, ni antici
pada á cuenta de fus falarios, ley 3 6.ti-
tul. 1 6 . lib. 2. fol.219. 

Préjidentes, tío fe provéanlos oficios en 
Ínterin fin teftimonio de la vacante: ni 
alosproveidos fe focorra con falario 
anticipado,ni ayuda de coíía,ley 3 7.ti«¡ 
tul.i6.1ib.2. fol. 219* 

Prefidentes, el falario dé los Prefidentes* 
Oidores,y demás Miniftros, fe les pa-
gue,eftando aufentes por juilas eaufas, 
ley 39. tit.16.lib. 2. fol. 2 2 0 . 

Prefidentes, fobre el conocimiento délos 
pleytos* y demandas entre Prefidentes* 
Oidores,y otros Miniftros, fus muge-
res,hijos* 6hermanos,ley 42.tit. 1 6 . 
lib.2. fol. 220. 

Prefidentes, y Alcaldes Ordinarios, cbJ 
nozcan délas caufas criminales de los 
Oidores, ley 4 3 . titul. 16.lib.2.fol. 
220. 

Prefidentes, t\o conozcan los Oidores de 
fus delitos. Veafe Oidores enla, l e y 4 5 . 
tit. 1 6 . lib. 2. fol. 2 20. 

prefidentes, Oidores, Alcaldes, y Fifcales 
no fean padrinos de Matrimonios , ni 
Bautifmos, ley48.titul.16.lib.2.fol. 
2 2 1 . 

Prefidentes, Oidores, Alcaldes, y Fifca
les no vifiten, ni vayan ádefpoforios, 
ni entierros, ley 4 9 . tütul. 1 6 . lib-i.fol. 
2 2 1 . 

Prefidentes, y Miniftros, que fe declara, 
no afsiftan á las Iglefias a fieftas, hon
ras, b entierros, fino en los cafos per
mitidos por la ley $o.tit.i 5. lib. 2. fol. 
2 2 1 . 

Prefidentes,ñ conviniere reprehende* al
io/»» 4-

gun Miniftro de la A udiencta,fe guar-i 
déla forma de la ley 5 1 . tit. 1 6 . lib. 2. 
fol.221. 

Prefidentes, Oidores,y Miniftros togados 
no contraten, ni tengan otras grange-, 
rias, ni fe firvan de los Indios en apro
vechamientos, ni férvidos: y con que 
calidad fe les permite efte fervicio, ley. 
?4.tÍt.l6.1Íb.2.fol.222. 

Prefidentes, y M iniftros * no puedan fern-
brar trigo, ni maíz para fus cafas , ni 
para vender, ley 5 7. titul. ió.llb. 2. 
fol.222. 

Prefidentes, y Miniftros , no entíert-1 
dan en Armadas, deícubrimientos, ni 
minas, leyóo.tit.ió.lib.2. fol.222. 

Prefidentes, y Oidores de Manila nó car-1 

guen mercaderías en losNavios,que de 
allifalieren,níintroduzgan a fuscria-
dos en los oficios* ley 6 2 . tit. 1 6 . lib.2. 
£01.223. 

Prefidentes, decíarafe la prohibición de 
tratar, y contratar los Miniftros, y ca
lidad de la probanca para fu averigua
ción. Veafe Virreyes en la ley 64. titul. 
16.lib. 2. fol. 2 2 3 . 

Prefidentes,y Miniftros que fa d'eclara,no> 
puedan tener mas de quatro efetavos, 
Iey65 .tit . l6 . lib. 2 .fol.223. 

Prefidentes, Oidores,yfusmugeres ,y hfc 
jos, no llagan partidos con A vogados, 
ni Receptores, ni recivandadivas, ley 
68.tit.16.lib. 2.fol. 2 2 3 . 

Prefidentes, y Oidores no recivan dineros 
preftados, ni otras cofas: ni tengan fa-; 
miliaridadeseftrechas,ley69. tit. i6¿ 
lib. 2. fol. 224. 

Prefidentes, Oidores, y Oficiales Reales 
de Filipinas no repartan entre fi los tri-i 
butos dé arroz de la Pampanga,ley 72 J 
tit. 1 6 . lib.2,.fol. 224. 

Prefidentes, Oidores*Miniftros, criados, y 
allegados no vfen de poderes ágenos 
paracobrancas, ley 7 3 . tit. 1 6 . lib. 2.: 
fol.224. 

Prefidentes,los juegos*araiftades, y vifitas 
de Miniftros,y fus mugeres,fe remedié 
por los Virrey es, y Prefidentes, l ey 7 4 . 
tit.16.lib.2. fol.224, 

Prefidentes,Q\¿otes, y Miniftros paguen,' 
£eez, 1 
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y hagan pagar a los Indios tos baftí-
mentos que les compraren* ley 761.tit. 
l6 .1ib.2 .fül .224. 

Prefidentes, fobre cafamientosde los Pre
fidentes, y fus hijos. Veafe Virreyes en 
laley 82.. tit. 16.lib. 2.fol. 225. 

Prefidentes, los hijos de Miniftros fe pue
dan cafar fuera de los diftritos en qué 
refidieren,ley 8 3.tit.i 6ilIbi2.fol.225i 

Prsfidentes,poxio\o tratar, b concertat 
de cafarle los Miniftros , y pérfonas 
prohibidas, pierdan los oficios* ley 84 . 
tit.16.libi2.fol.225. 

Prefidentes,no fc admita memorial en el 
Confejo fobre pedir licencia para ca-
farfelas perfonaspfohibidas * ley 85* 
tit.16.libi2.foI.225. 

Prefidentes, álos quefecafaren contra íá 
prohibición no fe les acuda con el falá. 
rio defde el dia que trataren el cafa* 
miento, ley 86. tit.i 6. lib.2, fol. 226. 

Prefidentes,conozcan de caüfas de cafá-
mientos , y parcialidades dé Oidores* 
y Miniftros,ley S7. titul. 16. lib.2.fol¿ 
226. 

Prefidentes, Oidores, y Miniftros, no en
tren en los Mcniafterios de Monjas, ni 
vayan á ellos a horas extraordinarias* 
ley91.tit. 16. lib.zi fol. 2¿6i 

p^^wíí/,noafsiftan á votar ios pley
tos* qué alti fe declara. Véafe Au
diencias enlaíey 24 . titul. 15.lib. 2. 
fol. 1 9 2 . 

Prefidentes, no voten en jufticla * y firmen 
lasfentencías ; ni fobre execucion de 
cédulas: y de qué püedett conocer , fe-
gun las materias. Veafe Audiencias eri 
las leyes 32.33.y34 . t i tul .15. lib.2. 
fol .-193. 

Prefidentes,p^tÁ^xi declarar fi el punto' 
esdeluíticia, óGovierno. Veafe Att-
Jiencias enfa ley 38. titul. 15. lib. 2. 
fol. 194-

Prudentes, lo que íes toca en Govlernó* 
y Guerra: no conozca por apelación, 6 
fuplicaci'on, fi no fueren Letrados : y 
vfen: y govkrnen en fus diftritos, aun-

- que no eftén donde reíide la Audiencia.1 

Verte Audiencias en las leyes 43 .44 . y 
45.tit .i^Aib .z. fol. 1 9 5 . 

Prefidentes, nombren Inezes,y Letrados," 
que fupl ah por losOidoresiy guarden-
fe fusordenes enla vifta de los pleytos* 
y divlfion de las Salas. Véafe Audien<-
das en las leyesói.óz. y 63.tit.i5.lib. 
2.fol.198. 

Prefidentes Gobernadores. Veafe Virreyes 
en el tit. 3. lib.3 i defde el fol. 12. y los 
Virreyes lo fean de fus Audiencias, ley 
4 . tit. 3. lib.3. fol. 13. 

Prefidentes de las Audiencías,hofe intítu-' 
len del Confejo de Indias. Veafe Pre* 
cedencias éhíáley66.titula5. lib.3. 
fol.70. 

Prefidente de Panamá , obedezca, y efté 
fubordinado al Virrey del Perú. Veafe 
Termivos de las Gobernaciones enla ley 
2.tit.r. lib.^.fol. 142. 

Prefidente de Chile,- fubordinado al Virrey 
de el Perú. Veafe Términos délas Go
bernaciones en la ley 3. titul. 1 . lib. 5. 
fol. 142. 

Prefidentes fubordmados , y las Audien
cias de efta calidad , hafta qué cafos 
pueden tener la Governacion. Vea-
fe Términos de las Gobernaciones en la 
ley 5.tic. i. íib- 5. fol. 142. 

Prefidentes, qué pueden executar en fus 
diílritos antes de tomarla poífefsion. 
V eafe Términos de las Gobernaciones en 
laley ó.tit.i.lib. 5. fol.143. 

íicJlAlQi. 

Prefidios, o^xanto a fu dotación , y fítua* 
cion. Veafe Dotacwn de Prefidios en el 
tit.9. lib.3. defde el fol.40. 

Prefaii 
pV*/*/, orden que fe ha dé guardar en el 

repartimiento de las pre fas de mar, y 
tierra*ley 4-tit. 13 .lib. 3. fol. 5 6. 

Prejas, el quinto de lasprefas, que perte
nece al Rey,feapara los Generales de 
Galeones*y Flotas, y las qué fe reco
braren fe buelvan al dueño,fin diminu
ción,ley 5.tit.i 3.lib. 3. fol. 56. 

Prefiat,Ci en ellas fe hallaren bienes roba
dos a fubditos, y vaífallos del R ey, fe 
entreguen luego a fus dueños * ley 6. 
tit.13.lib.3. fol.56. 

Pre-
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Prefa's-, las eie Ics Fuertes fe.repartart eli

tre los Soldados; y los Navios, y arti
llería fean del Revi y hagafeluego juf-
ticia en los Cofarios, ley 7. tit. 13 ..libi 
3.fol.56. 

Prefas, fu repartimiento por Jos Genera
les. VeúeGenerales en la ley $ 3. titul. 
i5ilib.9 . fol .2i8. \ 

Prefos; 
Prefosporh Cafade Contratación j perH 

diente apelación al Gonfejo, íi pueden 
fer fueltos, Veafe Cafade Contratación 
en la ley 49 . tit. 1 . lib.9. fol. 138; 

Prefos por laGafa,y Confutado > dondp fé 
han de poner dentro, y fuera de Sevi-; 
lia. Veafe Cárcel déla Cafa en laley 6 . 
tit.12.lib.91fol.203. 

Prefos por los Generales de Armadas, f 
Flotas, fu carcelería: y las prifiones no 
fe cometan à Soldados. Veafe Genera
les en las leyes 14. y 15 . tít. 1<j. lib. 9. 
fol.212. 

Prefos; no fetraigatt dé las Indias à Efpa* 
ña fin los autos. Veafe Generales en la 
ley io5.tit.i 5. lib.9. fol. 227. 

Preftamò. 
Prefiamo de hazienda Real j prohibido.' 

Veafe Gaxas Reales en la ley 16. tit. 6. 
líb.8.fol.4ii 

Pretendie'nteii , 
Pretendientes Eclefiafticos, rió-fé íes dé 

licécia para venir à eftos Reynos. Vea-
fe Arcpblfpesenlaley 9.titul. 7. üb.i¿ 
fol. 32. 

Pretendientes ClerígOs, ho fe íes dé lícert-
cia para.Venirà. eftos Reynos, aunqutí 
la tengan de fus Prelados. Veafe Cleri* 
gos en la ley 18. tit. 12. lib. i . fol. 54 . 

Pretendientes ; falgan de ta Corte. Veafé 
Confejo de Indias en la ley $ 6. tit. 2.1ib., 
z . fol.í 4 2 . 

Primicias ì 
PrimktasyCotiioíe han de cobra? éü lis 

Indias. Veafe Diezmos enlaley 2i.||it¿ 
ló.lib.i. fol. 8 6 ; 

Principe de la MafZ 
P rtncipe de la Mar,k le abatan ÌQÌJfcfeft£ 

dartes. Veafe Navegación'; y viage en 
laley 46 . tit. 36. lib.9. fol. 84 . 

Probanzas': , 
PróÍancar^úútifé han .dé remitirá los 

Efcrivanos de los Pueblos. Veafe /4»-
dienciasen la ley 91 .titúl.i 5. Hb.2.fol. 

., . • .. . » . . . : 
Prosea irregular fobre fraude de dere-

chOs.yfaltade régiftró.V'eafe Rejiden* 
cids eii la ley 4 5 .tit. 15 . lib. 5. fol. 18 6 . , 

Probancas por él Fifcal del Gonfejo, quié 
las ha dehazer en las Indias. Veafe Ofi
ciales Reales en la ley 37. titul; 4 ; Üb.8. 
fol. 30. 

Procuradores generatesi 
Procuradores generales,cada Ciudad , o 

Villa pueda nombrar Procurador, que 
afsifta à fus califas» ley 1 . tit. i í . lib.4. 
fol.ioi. 

Procuradores generales ,fú elección fea por 
votos dé los Regidores, y no por Ca-i 
bildo abierto, ley 2. titul. 11 .lib.4.fòl. 
I Ò I i 

Procuradores generales, las Ciudades lid 
envíen à los Regidores por Procura
dores generales àia Corte à cofta de 
propios, ley 3 . tit. 11 ; lib.4. fol. 1 o 1. 

Procuradores generales, las Ciudades pue
dan nombrar Agentes eri là Corte,y net 
fean deudos de los Miniftros quefe dè
ciara, ley 4.tit. 11 . lib. 4 . fol. 101 . , . 

Procuradores generales, las Ciudades, Vi-
llas,y Vniverfidades nó envíen Procu
radores à eftos Réyrios: y én qué ca fo s$ 
y con qué calidades los podrán en viarj 
ley 5. tit.i 1.lib.4. foh 101. 

Procuradores de Ciudades, y Górriilnidá-
des,quantp ¿1 fu paííage à eftosÙ eynosi 
Veafe Pajfageros en laley 68.titul.¿6. 
Hb19.fol.1Oi 

Procuradores? 
Procuradores,en cada Audiencia háyá nü? 

merofeñaladodePVocúradores,ley i ; 
tit;28.lib.2.fol.272. r 

Procuradores, novfen oficio de Procura
dores, fino los que tuvieren titulo del 
]Rey..ley 2.tií.28.lib.2.fol.272. 

Eee £ Pro* 
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Procuradores, clpride no los bu viere lo 

puedan fer vnos vezínos por otros, ley 
3. tit.28...b.2.fol.272. 

Procuradores > fean examinados por las 
Audiencias, ley 4 . titul. z8.1ib.2.foi. 
272 . 

Procuradores, digan la verdad del hecho 
ehlosEÜiados,ley 5.titul.28. lib.2. 
fol.27 2. 

Procuradores,™ hablen en los Eftrados 
fin licencia, ley 6w titul. 28. lib. 2. fol. 
272. 

Procuradores ,no lleven ma$ (alario que 
elíeñalado,yefpecialmente en nego
cios de Indios,ley 7.tkul.28.1ib.2.fol. 
272. 

ProcurAdores, no recivándadivaspot di
latar lascaufas,ley 8.titul. 28 . lib. 2. 
fol.27 2. 

Procuradsres,y A vogadbs, no hagan par
tidos de íeguir los pleytos á fu cofta, 
ley9.tit.28.1ib.2.fol.272. 

Procuradores, no hagan peticiones,fittó en 
rebeldía, y conclufion , y firmen las 
queprefentaren,ley 10.tit.28. lib. 2. 
ÍQj.272. 

Procuradores, no prefeñien peticiones fin 
firma de Avogado recevido por la 
Audiencia > ley 11 . titul. 28. lib. 2.fol. 
272; 

Pr^uraderee,mzmfkfen, y depotítert el 
dinero que fus partes les enviaren, y 
comofehadehazef eldepoíito,ley 12. 
tit.28. lib.2. fol.272. 

Procuradores, no hagan autos fin poder» 
ley i3.tít.28.1ib.2.fol. 273 . 

Procuradores , vean taíTar las cofta s de 
el procelTo,ley 14.titul. 28. lib. 2 . 
fd.27 3. 

Procuradores, He ven eí proceífo conclu-
íoenprcvifionelmifmo día al Rela
tor, ley 15. tit.28. lib.2. fol. 27 3. 

Procuradores, t\ que perdiere eferitura 
pague el interés, y pena, y fea prefo, y 
efto haya lugar contra otros qualéf* 
quier Oficiales, ley 16. tit. 28 . lib. 2. 
fol.27 3. 

Procuradores,enlas peticiones,autos , y 
fentencías fe nombren ios Procura
dores de laspartes contrarías, ley 17. 

titulo 28. libro 2. folio 273.! 
Pr9curadores,has2pn las peticiones de bue

na letra ,y fin emiendas,ni rayas: y las 
preguntas de losinterrogatorios cefra
das al fin de cada vna, ley 18. titul. 28. 
lib.2.fol.273. 

Procaradores délas Audiencias, no lean 
obligados a falir alos alardes ordina
rios, ley 19. tit. 28. lib. 2.fol. 273 . 

Procuradores,]/ Porteros, guarden las la-
yes. Veafe Avagadoseh laley 2. titul. 
i4.lib.2.fol.i87. 

Procuradores, ninguno fe prefente en la 
Cárcel por Procurador. Veafe Au
diencias en la ley 92 . tit. 15 . lib. 2. fol. 
201 . 

Procuradores, .firmen, y concierten las re
laciones. Veafe Relatores en la ley 11. 
tit.22. lib. 2. fol. 246. 

Procuradores, quando han de preféntar las 
peticiones. Veafe Efcrivanos de Cá
mara en la ley 5. titul. 23.lib. 2 . fol. 
248 . 

Procuradores, ftrñiéft las peticiones : en
treguen los interrogatorios: en qué ter
mino puedan pedir reftitucion i forma 
de tallar fu falario: y dé donde fe ha de 
pagar el de Procurador de pobres. 
Veafe Avagados ert las leyes 13. 19. 
20.Z4.y 27. titul. 24.1¡b.2ifol, 2$6.y 
257-

Procurador de inihi, haya en cada Au
diencia. Veafe Protectores en la ley 3. 
tit.ó.Hb.ó.fol. 217. 

Procuradores déla enlaGafa dé Gón¡. 
tratación haya quatro Procuradores, 
y no feadmitan otros: y los Efcrivanos 
las notifiquen ios autos, ley 4 . titul. 
11 . líb. 9. fol. 201. 

Prometidos. 

Prometidos, no fé admitan en las portaras,: 
y remates de oficios. Veafe Venta de 
ojidos eh la ley 1 o. titul. 20. lib. 8. fo
lio-94. 

Propinas. 

Propinas del1 Confejo,h.mk de aplicar a fu 
3$ageftadtre« propinas dobladas reí. 

pee.? 
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pecìivamente àlasque lleva el Préfí» 
dente por lagttes-fieftás de tóros, ;y lu
minarias: con la calidad que fe refiero; 
Aut076ktit.3.lib.2>. fol. 1<¡6. 

Propinas del Prefidente, y Iüezés de là 
Gafa. Veafe Cafa de Contratación en la 
ley98.fitìi.Iib.9.fol.i44. 

Propinas al Solicitador dei Fifcal de là 
Cafa. Veafe Fífcalde la Cafa eri la ley 
2.4. tìt. 3. libi 9. fol. 

Propinas ¿el lüezde Cadiz. Veafe ttìe& 
deCadizenhìcy 2.3; titul. 4 . lib, 9. 
fol.161. . 

Propinas de los Contadores de Averla;' 
Veafe Contaduría de Averias én la ley 
63.tit. Si lib.9. fol. i 89 . 

Propinai dei Gonfe jo,tOmefe la razon aris 

tes de recevirlas el Teforero. Veafe 
Contadores del Confejo eri el ÁÚtd 79. 
tit.II.lib.2. fol. 184. 

Prop'tosl 

Propios, quando Ìefurideii nuevas Pobla
ciones , fe fenalen propios * y llevé 
confirmación * ley i¿tituL 13. lib. 4 . 
fol; 105. 

Fropiosihs Ciudades no gáfiéri íospfd-
píos,rii fítúen falarios fin licencia : y4 

forfña delibrar* lfiy ¿¿ titubi 3. l ib. 4 . 
foi.105. * 

Propíos, las rerifas, y jüróplós de las CíuJ 
dades fe rematen en el mayor poftor, y 
no fe las puedan tanteat los Arrenda
dores antecedentes* ley 3. tita 3.1ib.4¿ 
fol. 106. 

Propio!, no fe gafie de propios én recevif 
àPrelados*Prefidentes * Oidores, ni 
Miniftros , ni eri fieftas, comidas , ni 
hofpedages, ley 4.tÍtul.i3.1ib.4./o-
lio 106. 

Propi»s,h íufticía , y Regimiento libré 
en los propios, y no lo puedan hazer 
las Iufticias Reales, ley 5 . tit. 13 . lib.4¿ 
fol. 106. 

Propiosyca.di añb fe tome cuenta de los 
propios, y envié razon al Confejo, ley 
6. tit. 13. lib.4. fol. 106. 

Propios, vn Oidor por turno tome las 
cuentas de propios donde r^fidlere 

Audiencia, ley 7. titul.i 3 . Iib.4. fol. 
106. 

Propios, a los remates de baftimentos, y 
rentas de propios, fe halle vn Oidor, 
dondehuviere Audiencia*ley 8.titul, 
i3.1ib.4. fol.106. 

Propios, las Ciudades, que tuvieren mer
ced de iáspérias dé Cámara, y pidieren 
prorrogación, envíen teftirhonio dé fu 
gafto* y de los ptopios, ley 9. titul.i \. 
lib.4. fol. iodi 

Propios, los 1 utos por muerte de perfóriás 
Reales, fe paguen de los propios * ley 
i o. tit. í 34 Üb; 4 . foh 106 . 

Prsrrogacloni 

Prorrogación de vidas éri"Éfk:ómiendras,nd 
fe beneficie,. Veafe Secretarios en el 
Auto 150. tit.6. lib. 2 . fól. 1 7 T . 

Prorrogacionei de oficios, coritradíganlos; 
. Fifcales. Veafe Fifcales en lá ley 2<>.' 

tit.i8.1ib.2.fol.236. 
Prorrogaciones de oficios * prohibidas. 

Veafe Provi/ion dé oficios en la ley 6 1 . 
tit. 2. lib. 3.101.9. 

Prorrogación de oficios, fubíhriciaclonde 
autos én tiempo de ororrdgacion de 
oficios de lüfticia. Veafe Pleytos ,y 

feñiénciai eri la ley í 6 . titul; 1 o. lib. 51 
fol. 170; 

PVórtógáhión dé vidi de Encomienda * y 
futura fucefsion, no fe admita por 
efectos beneficiables. Véaíé Sucefsjofi 
de Encomiendas, Autd I $0, titul. 11 ¿ 
lib.6.f®1.24d. 

Protectores de Indiosl 

ProteSÍores de indios, haya en ías PrÓvín? 
ciasdonde los havta * fin embargo» de. 
la reformación* ley 1 ; titul. 6 . lid. 6. 
fol. 217 . -

Protestares,tn el Perú fe den las inftnicP 
cionesálos Protectores * conforme a 
las ordenancas del Virrey Don Fraiv: 
cifeo de Toledo,ley 2. titul. 6. Hb. B", 
fol. 2x7 . # , 

protectores, doride huviere Audiencia fe 
ttompre Avogado < y Procurado* de 
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Indio* con falario': y en qúantoal Fif
cal Protector de Lima fe guarde lo ef-
pecialmenre proveído, ley 3. tit. 6. líb. 
6.fol. 217. 

Protectores, los Miniftros que fe declara 
no lleven á los Indios mas derechos 
qüefusfalarios, ley 4 . tit.6 .líb.6. tbl. 
218. 

Protectores, los Protectores generales dé 
los Indios no fean removidos fin Can
ia legítima, ley 5. titul. 6. libro 6.fol. 
2 1 8 . 

Protectores generales, ho pongan Subftí-
tutos,ley 6.tit.6. lib.6. fol. 218. 

ProteBores,\\o{e den Protectorías á Mes
tizos, ley 7. tít.6. lib.6. fol. 218. 

ProteBores, en Jas Filipinas haya Protec
tor de los Indios, fu falario, y config-
nacion, ley 8. tit.6. lib.6. fol. 218 . 

ProteBores, a los Indios bogavantes de el 
Rio grande de la Madalena , fe les 
críeProtector,ley9.titul.6. libro 6. 
fol.218. 

ProteBores,los Virreyes,Prefidentes, y 
Governadores den grata audiencia á 
los Protectores, ley 10. tí tul. 6 . lib. 6. 
fol.218. 

Protectores, los Indlosde Señorío contri
buyan para el falario de fus Protector 
res, como los demás, ley 11 .tit. 6. lib-
6 .fol .2i8. 

•Protectores, envíen relaciones a los Vi
rreyes, y Prefidentes del del Eftado de 
los Indios, y eftas fe remitan al Conferí 
jo, ley 12. tit. 6.líb. 6. fol. 218 . 

Protectores ,fi el pleyto fuere entre In
dios, el Fifcal, y Protector los defien
dan: y féprocure efcufar que vayan á 
feguir fus pleytos, ley 13. tit. 6 . líb. 6. 
fol. 219 . 

Protectores, los Eclefiafticos, y Seglares 
avifenálos Protectores, Procurado
res, y Defenfores, fi algunos Indios no 
gozan de libertad, ley 14. tit. 6. lib.6* 
fol. 2 1 9 . 

protectores de los Indios fean los Fifcales 
délas Audiencias. Veafe Fifcales en la 
ley 3 4 . tit. 18 . líb. 2. fol. 2 37. 

protectores de Chile, los Lenguas gené
rales. Veafe Sérvifio p/erfona}'en 0i§e 

ehlaley 8. tit.16. líb. 6'. fol. 2 5 9 . : 

Protectores de los Indios de Santiago, la 
Concepción, San Bartolomé, y la Se
rena. Veafe Servicio perfonal en Chile 
enlaley 13.tit. 16. lib. 6. fol. 260. 

Protectores de G hile, en qué moneda fe ha 
de pagar fu falario. Veafe Servicio per-
fonal en Chile en la ley 25 . tit. 16 .lib. 6 . 
fol. 262 . 

Protectores de Chile, amparen a los In
dios. Vente Servició perfonal en Chile 
en la ley 64. tit. 16. lib.6. fol.268. 

Protomedícos. 

Protomedícos, havíendofe de rtobrar Pro-
tomedícosgeneralesjfeles dé inftruó-
cion , conforme á efta ley ¿ y ellos la 
guarden > ley 1 . tít.6. lib. 5 . fol. 1 5 9. 

Protomedícos, los de afsiftenciaenlas In
dias guarden las leyes Reales, ley 2. 
tít.6. lib. 5.fol.í 59. 

Protomedícos, los Catedráticos de í rima 
dé Medicina de las Vniverfidades de 
México, y Lima,féan Protomedícos, 
y lleven confirmación, ley 3. tic. 6 . líb. 
«j. fol. 160. 

Protomedícos,y Medióos, ninguno curé én 
Medicina, ní Cirugía, fin grado, y li
cencia del Protomedico,ky 4 . titul. 6 . 
lib.5.fol.160. 

Protomedícos,y MedieOS , los prohibidos 
por leyes Reales no puedan curar, ni 
vfar del titulo de que no tuvieren gra* 
do, como fe haze en eftos Reynos, ley 
5.tit.6. lib.$.foI. 160. 

Protomedícos, no den licencias á los que 
no parecieren perfonalmentea. fer exa
minados, ley 6.tit.6. lib.5. fol. i 60. 

Protomedicof, vifitenfe las Boticas, y mê  
dicinaŝ  ley 7. tit.6. lib. 5 . fol. 160. 

Proveedor^ y provifion de Armadas, 
y Flotas. 

Proveedor,y provifion de Armadas, y Fio*, 
¡ tas, la pro vi (ion de las A rrtiadas fe ha
ga por Acuerdos de la Cafa de Se villa: 
yqUépérfonasdévénintervenír,Iey 1. 
|^^l íb .^ fb l . 2 i 55 . 
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Provkedsr, el Preíidente, y íufezcs Oficía

les de la Cafa de Sevilla provean, que 
las Naos vayan bien abaftecidas,Iey 2. 
tlt.17. llb.9.fol.255. 

Proveedor ,proveanfe buenas medicinas 
para la Armada, ley 3. titul. 1 7 . lib.9. 
fol.2$$. 

Proveedor; las Naos de Armada, y Flota 
lleven bañante agua, ley 4 . tit. 17.lib. 
9.fol.255. 

Proveedor, dé cuenta de las pro vlfibhes, y 
para ellas felefepare dinero, fobre el 
qual dé libranzas} ley $. tlt.i 7. lib. 9. 
fol. 2.55. 

Proveedor, haga relación de las compras 
ala Cafa de Contratación, ó adminif-
tracion de la Averia, ley 6. tit. 1 7 . lib. 
9.fol.255. 

Proveedor, la Cafa de Sevilla para las 
I untas de piro vifiones extraordinarias; 
líame al Proveedor, ley 7. tit. 1 7 . lib. 
9. fol.256. 

Proveedor, laslufticías no impidan que fe 
compre el trigo neceffarlo para las Ar
madas, y Flotas de la Carrera de In-
dias,ley S.tit. 1 7 . lib. 9. fol. 256 . 

Proveedor, quahdo conviniere embargar 
vi no, ó otra cofa para la Armada, 6 
Flota, fea en la cantidad* y como fe or
dena, ley 9. tlt.i7.1ib.9. fol. 2 . 5 6 . 

Proveedor ,• hO fe embarguen los frutos 
Eclefiafticosparaprovlfion de las Ar
madas, y Flotas, fin orden del Rey* ley 
io.tit.i7.1ib.9«fol.z56. 

Proveedor, no fe haga novedad en los de
rechos de lo que fe comprare para Ar
madas j y Flotas,ley 1 1 .tit. 1 7 . lib. 9 . 
fol.25o. 

Proveedor, en los defpachosqúc fe come
tieren al Proveedor , vfe Ubremen. 
tefu oficio,ley í z.titul.i 7. lib.9.fol. 
2 5 6 . 

Proveedor, vfe fu oficio con el Efcrivano 
mayor de Armadas, ley 13.tit.i 7. lib. 
9. fol. 2,5 6. 

Proveedor de la Armada de la Carrera,vfe 
fuoficioenlasCapitanas, y Almiran-
tas de Flotas, y otras Naos, ley 1 4 . tit. 
1 7 . llb.9. fol. 256 . 

Proveedor,pueda nombrarperfona, que 

én aüfencía legitima firva fu oficio, ley 
1 5 . tit. i 7. lib.9. fol. 2 5 6 . 

Proveedor, pueda nombrarpara las pro-
vifiones de fu cargo hafta quatro Co-
mifiaríos, ley 16 . titul.i 7.lib.9.foi. 
256. 

Proveedor, tenga Cuenta díftinta de lo que 
fuere de a vería, ó de otraparte,ley 17. ' 
tít.i 7.lib-9. fol.z$6. 

Proveedor,ác lo que fe embarcare para 
proviíioh de los Galeones, tome la ra
zón el Iuez que los hu viere dé vifitar, 
ley 18.tit.i7.lib. 9. fol.257. 

Proveedor,putás. poner guardas en los Ga
leones, y Naósde Armada, ley 19.tit.' 
1 7 . lib.9. fol. 2 5 7 . 

Proveedor de la Armada de la Carrera, no 
. fe introduzga en lo tocante a la 'artille-

ria ,ley2o. tit. 17.lib.9.fol.257. 
Proveedor, teniendo la Armada , b Flota 

necefsidaddeprovifion en Caharía,el 
Governador, Regente, y Iüfticias las 
defpacheh con brevedad* ley 2 i . titul. 
17. l ib.9. fol. 257. 

Proveedor,\ds Iüfticias de los Puertos ha-
ganproveerlas Armadas,y FlotaS de 
los baftimentos neceflarios , a juf-
tos precios,ley 2i.titul.17. Iib.9.foI. 
2.57. 

Proveedor, caftiguefe a los que hb dieren 
buenos baftimentos para las Flotas, y 
Armadas , ley 2.3. titul.i7.IIb.9.fol. 
2 5 7 . * . 

Proveedor, el Govetnador de la Habana 
tenga hecha la provifion neceífaría pa
ra quando llegare la Armada, 6 Flota, 
ley 2 4 . tit. 1 7 . lib.9. fol. 2 5 9 . 

Proveedor, faltando baftimentos para la 
Armada, ó Flotas en la Habana,el Go
vernador dé los que tuviere i y envié 

. por otros de los efectos que fe declara, 
ley 25.tit. 1 7 . l i b . 9 . fol. 2 5 7 . 

Proveedor, cada ano fe traiga a. la Habana 
la provifion de Nueva Efpaña para la 
Armada, y Flota: y encargafe á los Vi
rreyes efte cuidado, ley 26. tita 7. lib. 
9.fol¿2 57. 

Proveedor,quando la Armada, 6 Flota 
invernaren, fe pueda enviar alas Ca
narias por lo neceffario :y forma que 

1 f e 
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fe ha de guardar fobféefto, ley 27. ti
tul. 17. lib. 9.fol.258. 

Proveedor, laspipasde vino,que ahorra^ 
re la gente, fe paguen donde, y como 
íe ordena, ley 28.titul.17. lib. 9. f°-« 

Proveedor, el vino de ahorros de raciones 
fe tome para la Armada: y de qué pre
cio, ley Z9 . t i t . i7bl ib .9. fol . 2<¡8. 

Proveedor,t\ General de la Flota de NueA 

va FJpaña tome para provifion el vino 
de ahorros de raciones, y entregue fu 
procedido donde, y como fe ordena* 
ley 30. tit. 17.llb.9.fol. 258. 

Proveedor, los ahorros de raciones de la 
gente de mar , y guerra no fe puedan 
vender en las Indias finia licencia , ó 
intervencioiíjquefedeclara , ley 33. 
tit.i 7. lib.9-foL2.59. 

Proveedor, la compra dé baftimentos , y 
cofas que faltaren en las Indias, fe ha
ga por la orden que declárala ley 34. 
tit. 17. lib.9.foU2<59i 

Proveedor,no haziendofe la provifion por 
remate, ante el General fe compren los 
baftimentos, y él hagalapaga de ellos, 
conforme á laley 35.titul. 1 7 . lib.9. 
fol.259. 

Proveedor , focorriendofe alguna Nao 
merchantapor necefsidad forcofa,el 
General libre lo que fe huviere de dar, 
ydefpuesfecobrc,ley 36.tit. 1 7 . lib. 
9. fol. 259. 

Proveedor ,fi fueren faltando baftimen
tos, el General mande moderar las ra
ciones por auto, de que fe tome la ra-, 
zon,ley 37.tit. 17 . lib.9. fol.259. 

p?oveedor, libre el General los fueldos, y 
- focorros, y los Oficiales déla Armada 
guarden fu antiguedad,'y el Proveedor 
delpacheloqueletocare. ley 38.tit. 
17.lib.9.fol.259. 

proveedor, los Geneíalés caítlguen a los 
que compraren baftimentos, municio
nes, 6 otra cofa de Armada, ó Flota, ó 
Naos de Honduras, ley 3 9. tit. 17 . lib. 
9. fol.260. 

proveedor, lospapelesde la Proveeduría 
fe queden en laContaduria de A verlas, 
Jey 40. tita7. lib.9. fol. 260. 

Proveedor, a los Oficiales del Proveedor 
fe les paguen fus falariosde la averia, 
como fe difpone,ley4i.tit. 17. lib.9. 
fol. 260. 

Proveedor, nombre los Maeftres de Ra
ciones, como, y quando fe ordena, ley 
42 . tita 7. lib.9. fol. 260 . 

Proveedor ,las cofas neceífarias para la 
provifion, yaviamiento de las Arma
das fe pongan en las Atarazanas, ley 
4 3 . tita 7. lib.9. fol.260. 

Proveedor, los materiales que el Provee
dor entregare para las carenas, fe den 
con cuenta, y razón en laforma que fe 
ordena, y no por mayor, ley44.tituh 
17. lib. 9.fol. 260 . 

Proveedor de Acapulco. Veafe Oficiales 
Reales en la ley 39. titul. 4 . lib. 8. fos 
lio 30. 

Provifion de la Armada, de que fe encar
gue el General, fea conforme fe orde
na. Veafe Generales en la ley 128* tit. 
15. lib.9. fol.231., 

Provifion óx. lo necelíario en las Arma
das, y como fe ha de comprar en las In
dias. Veafe Veedor de las Armadas , y 
Flotas enla ley 24 . titul.1.6.Iib.9.foí. 
M9-

Provifion, afsiftencla del Veedor a fu có* 
pra,y gafto. Veafe Veedor de las Arma* 
das,y Flotas en la ley 43 ¿ tit. 16. lib. 9, 
fol.253. 

Provifion de las Armadas , y Flotas. Vea J 
fe Proveedor en el titula 7. lib. 9. def
de el folio 255. 

Proveídos. 

Proveídos para tas Indias, embarejuenfe en 
la primera ocafion. Veafe Confejo de 
Jndiastnlos Autos20. 34. 65. 84. 93. 
y i63.tit.2.1ib.2.fol.i47. 

Provincia. 

Provincia, no hagan los Oidores de Lima, 
y México. Veafe Alcaldes del Crimen 
en la ley 12. tit. 17. lib.2. fol.230. 

Provincia ,quanto a fu Iuzgado. Veafe 
Iuzgadode Provincia en el titulo 19. 
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libro a.defde el fol. 239 . . _ 

Provincia ,los Efcrivanos de Provincia 
comohahdeeftaren las Salas de Au
diencia, y hazer relación. Veafe Eferi-
vanos deCámara en las leyes 57. y 59. 
tit.23.1íb.2.fol.2$3. y 2 $ 4 . 

Provinciales ¿ 

Provinciales de la Hermandad. Veafe 
Hermandad en el titul. 4 . libro 5. fo-

. lio 155. y 156. 

Provifion de oficios, y otras. 

Provifion de oficios ,los cargos, y oficios 
de las Indias fean à provifion del Rey: 
y quales pueden proveerlos Virreyes; 
y Preíidentes Governadores, confor
me à leyes, y eftylo, ley 1 . tit.2. lib. 3. 
fol.2. 

Provifion de oficios, los Virreyes entre
guen fus títulos a los que fueren pro
veídos porel Rey * y les feñalen termi
no para irà fervir, ley 2. titu-z. lib. 3. 
fol. 2. 

Provifion de oficioSfVicaiìào oficio de pro
vifion del Rey, el Virrey, 0 Preíidente 
avife, y proponga: y fi fuere de Oficial 
Real, proponga feisperfonas de las ca
lidades que fe refieren, ley 3. tlt.z. lib. 
3.fol.i. 

Provifion de oficios, los Governadores* 
Corregidores, y Alcaldes mayores,que 
el Rey proveyere, vfen hafta que lle
guen losfuceífores,ley 4 . tit.2. lib.3. 
fol. 2. 

Provifion de oficios,loS proveídos en ofi
cios no tomen poffefsion hafta que los 
anteceffores hayan cumplido,ley 5.tit. 
2. lib. 3. fol. 3. 

Previfion de oficios, ninguno fea proveído 
fin teftimonío déla refidencía antece
dente: y efto fe declare en los parece
res, ley 6. tit.2. lib. 3. fol. 3. 

Provifion de oficios, los que huvleren Vt¿ 
nido de las Indias a eftos Reynos, íien-

. do de las calidades que fe declaran, íi 
bolvieren con oficios, no fean admi
tidos hafta que paguen lp que devie-

ren,ley 7. tituI.2.Jíb.3.fol.3; 
Provifion de oficios, pita la provifion de 

oficios,y mercedes comuniquen los 
Virreyes, y Preíidentes à fus Audien
cias, y provean folos,ley 8. ti t. 2.lib. 3. 
fol.3. 

Provifion de oficios, pareciendo à la Au
diencia que noconviene alguna provi
fion, lo reprefehteal Virrey , 6 Preíi
dente; y le obedezca, y avife,ley 9. tit. 
2.lib.3.fol. 3. 

Provifion de oficios, los Oidores en Vacan -
te de Virrey, o Prefidente guarden las 
leyes en la provifion de oficios: y el Oi
dor mas antiguo vfe, y exerça en lo ce
remonial, y govierne la Audiencia, ley 
io.tit.2.1ib.3.fol. 3. 

Provifion de oficios, el Oidor más antiguo 
propóngalas vacantes, y voten todos 
los demás, comentando el mas moder-¡ 
no, ley 11. tit.2. lib. 3. fol.3. 

provifion deoficios,lü Audiencia que go-
vernare no provea oficios, fi nohuvie* 
ré vacadocon efecto, ley 12. tít.2. lib. 
3. fol.3. 

Provifion de oficios, los oficios, y merce
des fié provean, y hagan en fugetosbé? 
nemeritos, que tengan las calidades de 
la ley 13. tit.2. lib. 3. fol. 4 . 

provifion de oficios, los rtleritôS, y férvi
dos para oficios, y mercedes , fe gra
dúen, fegun eftà ordenado por la ley 
14. tit.2. lib. 3.fol.4. 

Provifion de oficios, las provifiones , y gra
tificaciones fe hagan en atención à los 
méritos, y necefsidad de los preten
dientes, y no en hazienda Real,ley 1 <¡. 
tit.2.1ib.3.fol.4. 

Provifion de oficios, los férvidos fean re
munerados, donde cada vnolos huvie-, 
re hecho, y no en otra parte,ni Provin
cia, ley 16. tit.2. lib. 3.fol.4. 

Provifion de oficios, los Vezinos, y natural 
les, y los Encomenderos, y hazenda-
dos, y Mineros no fean proveídos en 
Corregimientos en fus Pueblos,y pue
dan fer premiados en elk>s, ley 17. tit. 
a. lib. 3. fol. 4 . 

Provifion de oficios,los Virreyes, y Preíi
dentes puedan ocupar en oficios à los 

En-
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Encomenderos,comò fe declara, ley 
18.tit.2.lib.3.fol.4. 

'Provifion de oficios, el Virrey del Perú fa-
que cada año de la guerra de Chile al
gunos Soldados beneméritos *y los pre
mie, ley 19. tit. 2. lib. 3. fol. 4 . 

'Provifion de oficios, los onci OS * y premios 
deFilipinasjy otras partes fe den à be
neméritos : y con qué diferencia , y 
calidades, ley 2o.titül. 2. líb. 3. fo
lio 5. 

'Provifion de oficios ,los Miniftros de las 
Audiencias, y Oficiales Reales no fean 
provei dos en oficios, haviendo de ha
zer aufencía de fus placas, ley 21 * tit. 2* 
lib. 3. fol. 5 : 

Provifion de oficios * los AlgüazlléS mayo£ 

res, Relatores, y otros Oficiales de las 
Audiencias, no lean proveídos en ofi
cios, que tengan ocupación perfonal* 
ley 22. tit. 2.lib. 3.fòl. 5. 

Provifion de oficios, los Oficiales Reales 
no fean proveídos en oficios,comifsio-
nes, ni jornadas * en que hagan falta à 
la obligación de fus cargos, ley 23 . tit. 
2. lib.3. fol. 

Provifion de oficios, los Oficiales públicos 
íirvanfus oficios, y no fe aufenten, ley 
24.tit.2.1ib.3.fol.5. 

Provifion de oficios , los Mercaderes , y 
Tratantes no fean proveídos por Ofi
ciales Reales, ley 25 . titul. 2. lib. 3. 
fol. 5. 

Provifion de oficios,no fe den Corregirme* 
tos, Alcaldiasmayores, ni otros cargos 
à Oficiales mecánicos, ley 26.11 t¿2.1ib. 
3.fol.$. 

Provifion de oficios) los oficios, y aprove
chamientos no fe dénà parientes den
tro del quarto grado , niàcriados, 0 
allegadosde Virreyes, y Miniftros, ley 
2.7.tit.2.lib.3.fol. 5. 

'Provifion de oficlos,ipor criados,allegados, 
y familiares parada provifion de ofi-
ciosjfeantenidos los que fedeclara,ley 
28.tit.2.lib.3.fol.6. 

¡Provifion de oficios, la prohibición dé pa
rientes, y allegadosde Miniftros,fe en
tienda con los de fus mugeres, y otros, 
ley 29. t i ta , lib.j. fol.6. 

Provifion dé oficios, la prohibición de" fer 
ocupados en oficios, compreherida á 
los parientes* y criados de fus criados, 
y parientes, ley 30. titul. 2. lib. 3. fo
lio 6. 

Provifion de oficios, los Virreyes, y Prefi
dentes no hagan recomendación al Rey 
por parientes, y criados de Miniftros, 
ley 31. tit.2. lib. 3.fol.6. 

Provifion de oficios,\os parientes* criados, 
ni allegadosde Miniftros no fean De-
pofitarios, ni Cobradores de bienes 
de difuntos, le y 32.tituL2.lib. 3. fo
lióos 

Provifion de oficios , no fean nombrados 
pbr Generales, ni Oficiales de Arma
das los deudos, nicriados de los Virre
yes,™ Governadores, ni los eftrange-. 
rosjley 33.tít.2. lib.3.fol. 6. 

Provifion de oficios, los que firvieren ofi
cios contra la prohibición , fean re
movidos, ley 34.titul.2. lib* 3. fo-; 
lio 6* 

Provifion de oficios, no fe pague falario al 
que tuviere oficio, contra la prohibí-

' cíon, y quede inhábil para otro,ley 3 5 ¿ 
títí2. lib.3. fol.6. 

Provifion de oficios i las cédulas* y ¿artas dé 
recomendación no relieven da la pro
hibición á los prohibidos de obte
ner oficios, ley 36. titul.2.1ib. 3¿fo
lio 7 4 

Provifion de oficios, los FIÍéales de las Au J 
diencias acudan al cumplimiento de la 
prohibición, para que fe guarde , ley 
37. tit.2. lib.3. fol.7. 

Provifion de oficios , para la provifion de 
oficios en las Indias preceda informa
ción, y lareeivael Oidor mas antiguo 
déla Audiencia,con afsiftencia de el 
Fifcal,dequeel pretendiente no es de 
los prohibidos: y pongafe por claufula 
en el título,ley 38. titul. 2. lib. 3.fo-
F107. 

Provifion de oficios i en las vifítas, y refí-' 
dencias de los Miniftros fe haga pre
gunta particular fobre la obfervancia 
de efta prohibición, ley 3 9. tit.2. lib. 3. 
fol.7. 

Provifion de oficios, los Prefidentes, y Ol
ido-
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clores no encarguen a. fus deudos , ni 
criados por A Iguaziles * ni Oficiales dé 
los Iuezes, ley 40. tit.2. lib. 3. fol. 7. 

Provifion de oficios, declarafe en qué ca-
fosnoha lugar eíta prohibición , ley 
4 i . tit. 2.. I ib. 3. Fol. 7. 

Provifion de oficios , los férvidos hechos 
enla Carrera de Indias fe reputen por 
hechos en ellas para fer pr emiados* ley 
4x.tit.2.1ib. 3.Í0I. 8. 

Provifion de oficios, para ella ha de confiar 
que no deven los proveídos hazienda 
Real,nide Comunidad de Indios , y 
han dado cuenta de las tafias, y pagado 
los alcances: y los Efcrivanos de G0-
Vernacionnodefpachen los titulos de 
otraforma ¿ley 43 ¿titul. 2. lib* 3.fo
lio 8 . 

Provifion de oficios, los propietarios firvari 
los oficios por fus perfonas, y no por 
Subftitutos, ley 4 4 . titul. 2. lib. 31 
fol.8. 

Provifion de oficios , la Flfcalíá , y dtros 
oficios de las Audiencias fe provean 
eh ínterin por el Virrey, ó Prefidente, 
bpor la Real Audiencia¿ fi governare, 
ley 4«;.tít.2.lib.3.fol.8. 

Provifion de oficios, los Virreyes, y Prefi
dentes nombren en Ínterin Contadores 
de Cuentas¿Refultas,y Ordenadores,y 
tonqué preeminencias, y falario,' ley 
46.tit.2.lib.3.fol.8. 

Provifion de oficios, en vacante de Oficial 
Real el Virrey Prefidente, 6 Audien
cia que governare provean en ínterin 
quienfirva,ley47.titul. 2.lib. 3. fo
lio 8. 

Provifion de oficios , falleciendo los Go-
vernadores,aunque dexen Tenientes, 
nombre en ínterin el Virrey, Prefiden
te, 6 Audiencia, ley 48 . tit. 2. lib.3. 
fol.8. 

Provifion de oficios, eí nombramiento de 
Relator de la Saladel Crimen tota en 
ínterin al Virrey , 6 Prefidente: y fi 
governare la Audiencia , al Acuer
do de Oidores, ley 49 . tit. 2. lib. 3. fo
lio 8 . 

Provifion de oficios, falleciendo el Gober
nador de Popayan, provea el ínterin el 

tomo 4* 

Prefidente del Nuevo Reyno ,ley '«jo? 
tit. 2. lib.3. fol. 9. 

Provifion de oficios, a los nombrados para 
oficios en ínterin no fe dé mas de la mi
tad del falario,ley 51. titul. 2. lib. 3. 
fol.9. 

Provifion de oficios, no fe admitan dexa-
cionesde oficios para qfe den a otros: 
yenquécafos fe permiten, ley 52. tit. 
2. lib.3.fol. 9. 

Provifion de oficios, las Audiencias que 
governaren no proveanoficiospor de-
xaclon, 6 malos medios, ley 53. tit. 2.! 
lib. 3. fol,9, 

Provifion de oficios , los Corregimientos 
de Indios fe provean enfugetos de-fa-, 
tisfacion: y den refidencia, y fean caf-
tigadosfus exceífos, ley 54. tit. 2. lib; 
3.F0I.9. 

Provifion de oficios, los Governadores no 
provean Corregidores , ni Alcaldes 
mayores en Pueblos de Indios, ley 5 <j. 
tit.2. lib. 3. fol. 9. 

Provifion de oficios, los Governadores 
puedan nombrar Tenientes, conforme 
áderecho, ley 56.tit.2. lib. 3.fol.9. 

Provifion de oficios, no fe puedan vnít 
vnos Corregimientos a otros , ni dar, 
dosenvnmifmo tiempo á vn fugeto, 
ley 57. tit.2. lib.3. fol. 9. 

Provifion de oficios , los entretenimientos 
cerca de las perfonas délos Virreyes, 6 
Governadores de Filipinas, fean per-
fonales, ley 58. tit.2. lib. 3. fol. 9. • 

Provifion de oficios,\os Virreyes no crien 
oficios,n¡ acrecienten falarios, ley 5 9. 
tit.2. lib.3. fol.9. 

Provifion de oficios, los Corregimientos, y 
Alcaldías mayores no fean perpetuos,; 
ley 60. tit.2. lib.3. fol. 9. 

Provifion de oficios , no fe prorrogue el 
termino de los oficios, ley 61 . titul. 2. 
lib. 3.101.9. 

Provifion de oficios, el Alcalde de la Her-! 
mandad de Santa Fe no pueda fer Co-1 

r regidor de la Sabana de Bogotá* ley 
62.tit.2.nb.3-fol.io. 

Provifion de oficios , forma de norn̂  
brar Iuezes de Aguas, y fu exercicio; 
x exeeucionde las fenteñcias,ley 6 ;.tí-

Fff tu, 
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tulo 2.libro 3.folíoio. 

Provifion de oficios, el Corregimiento del 
Valle de Guatemala fe confuma: y qué 
providencia fe da a fu exercicio , ley 
64. tit.2. lib.3. fol.i o. 

ProvifiSde oficios,tn la Provincia de Gua
temala pueda haver Iuez de mil paspof 
aora, le y 6 «5. tit. 2 . líb. 3. fol. 1 o. 

Provifion de oficios, los Virreyes de Nue
va Efpaíia nombren Governador del 
Nuevo México: y proíiga el defcubrl-
miento, yconverfionde los naturales, 
ley66.tit.2.lib.3. fol.10. 

Provifion dé oficios, [qs nombrados en ofi
cios por el Governador de Filipinas, 
no fean obligados á llevar confirma
ción, ley 67. tit.2. lib.3 • fol.io. 

Provifion de oficios, ninguno fea admitido 
áoficio, fin teftimonio de haver pre-
fentadoinventario de fus bienes, ley 
68. tit.2. lib.3. fol. 10. 

Provifion de oficios, los oficios que fon a 
provifion del Rey,cuya dexacíon efta 
prohibida, fe pueden dexar, y proveer 
en otros por los Vi rreyes en calos legí
timos, éinefcufables impedimentos : y 
como ha de executar lo proveído fobrd 
efio,ley 69. t í t .2 , l ib .3 . fol . r i i 

Provifion de oficios, los Virreyes, y Preíí-
dc-ntes, y Audiencias, que governaren, 
íeanreftítuidos á la facultad de pro
veer Corregimientos, y Alcaldías ma
yores, ley 76. tit.2. lib.3. fol. t 1 ¿ 

Provifion de oficios,e\ Confejo de Indias 
provea los oficios de Tenientes de Go
vernadores de Cartagena, Yucatán, y 
la Habana, por aora, Auto 138. tit. 2. 
lib. 3. fol. 1 2 . 

Provifion de oficios,prohibida a los cria
dos de Miniftros de Filipinas. Veafe 
Prefidentes enla ley 62. tit. 16. lib. 2. 
fol.22 3. 

Provifion de oficios, no fe haga en los A l-
guaziles mayores. Veafe Alguaziles 
mayores enla ley 29. titul. 20. lib. 2. 
folio 242. y en la ley n . tít. 7/lib. 5. 
fol.161. 

Provifion de oficios, Con los hijos, y nietos 
de los que fe declara, y con ellos no fe 
entienda la prohibición de fef promo-

vi dos à oficios. Veafe Virreyes enla ley 
3 1. tit.3. lib.3.fol.17. 

Provifion de oficios, Alcaide del Fuerte 
de San lüan de Vlhua , y Alcalde ma
yor de la Veracruz, nombre el Virrey 
de Nueva Efpaña. Veafe Cafiellanos 
en la ley 11 .titul.8. lib. 3.fol. 37. 

Provifion de oficios , que provee el Rey 
en las Indias. Veafe Governadores en 
laley i.tIt.2.lib.<).fol.i44. 

Provifion de oficios, Alcalde mayor deAca-
pulco, fu proviííon.Veafe Navegación 
deFilipin as en la ley 74. tít. 4$ . lib.9. 
fol.132. 

Provifion de las DoBrinàs , fu forma y, 
prelacion de los hijos de Efpañóles. 
Venie Patrona zgo en la ley 24 . titul.' 
é.lib. i.fol. 2 ? . 

Provifiones Rjales. 
Provifiones Rjales, quales fe han de fir

mar del Rey. Veafe Secretarios en la 
ley23.tit,6.1ib.2.fol. 163. 

ProvifioreS. 
Provisores de los Prelados ,no fean Rell-

lígiofos. Veafe Jnobifpos enlaley 20. 
tít.?.lib.i.foi.34. 

Provi for es y fi el Prelado llevare al Coro 
à fu Provifor, tenga el lugar que fe 
declara , ley i 5. titul. 11. lib. 1. fol. 

Publicación. 

Publicación de leyes. Veafe Confejo de In
dias en la ley 24 . titul. 2. lib. 2. fol. 
137. 

Publicación dé los defpachos en las In
dias. Veafe Secretarios en la ley 38. 
tít.6.1ib.2.fol. 165. 

Pueblos de Indios. 

Pueblos de Indios* Veafe Reducciones en 
el titul. 3.1ib.6.defde el fol. 198. 

Puentes. 
Puentes,contribuyan los Indiospara fu 

fabrica. Veafe Sifas enhley 7.tít.i$. 
lib.4.fol.no. 

Puen* 
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'Puentes,fe hagan, yrepareniVeafe o t ó 
pubtkai en la ley i .titul. 16. lib.4* fol» 
I I I . . . . . . . . . 

Puertas., : 
Puertos, él Almirante de las Indias foló 

goze del titulo, y no cobre derechos en 
los Puertos,ley.i.titul.43.lib. 9.fol. 

Puertos, las A udienclas.,;y Infticias no de
tengan los Navios en los Puertos fin 
juila caufa, ley 2.titul.43.11b. 9. fol. 
119. 

Puertos,[o$ vezinos dé los Puertos éfteri 
apércevidbs para fu guardia, y defen-
fai>ley§.tit.43. lib.9. fol. 119. 

Piiertos,tnlós Puertos donde convenga 
fé pongan Atalayas, conforme á lá ley 
4.tit.43.Ub.9.fol.ií9. , 

Puertos, en el dé San luán de Vlhua fé 
pongan marcasen la forma que fe dé-
clarajley «¡i.tit.43. lib.9. fol.i 19. 

Puertos,x\ó(tálixeen elloslaftre. Véale 
Cafiellanos en la ley 6. th.4 3 .lib. 9 .foí. 
119. . , 

Puertos, thel de Panamá no entre Navid 
que paífe de tres mil arrobas de cargâ  
ley 7.tit.43. lib.g.foi. 119. 

Puertos, los Navios de gavia , entrando 
en los Puertos, hagan fál va, guardan
do lo ordenado, con la pena de la ley1 

8. tit. 43 . lib.9. foí. i 20. 
Puertos, ningún Navioentré ,nl fálgáde 

noche en Puerto: y qué diligencia ha 
de preceder, ley 9. titul . 4 3 . lib. 9 . fol.' 

• .. ?20 . , , r . 
'Ptieribsid Navio*qué furgiere en Puer

to no éftorve a la Fortaleza. Veafe 
Ĉ /f/Zo/enlaley 10. titul. 43 . lib. 9. 
fol.120. 

Puertos, defpo jos perdidos de los Navios 
en ios Puertos ,fu aplicación. Veafe 
Cafiillos en la ley 11 . tit. 43 . lio.9. fol. 
120. . 

Púertoí,losGovernadoresáe JosPuertos 
no lleven derechos por las licencias pa
ra falir por ellos, ley 12. tit. 43 . lib. 9. 
fol. 120. 

Puertos, no fe cobren derechos de ancla-
ge por la entrada en los Puertos fin or
den del Rey,i.i 3.tit.43.1ib.2.fol.i zo. 

Puertos, \ú Naos de Indias entren por la 
Varra deSánlucarcon los Pitotos que 
cjúiíiéreh los Dueños, y Maeftres: y 
los nombrados les llévenlo q fe acos
tumbra con otros,ley 14i tit.4^. lib.9. 

. fol. 126. 
Puertos, Xos Governadores délos Puertos 

no llamen á los vezinos de lá Provincia 
parafUdefenfaiih mucha hecefsidad* 
ley i 5.tit-43.lib-9. fól-12.0. 

Puertos, en todoSlosde las Indias fe pró-
_• hiben los juegos. Veafe I usgos éri la 

ley 7. tit.2. Ub.7. fdl.281. , 
Puertoj,reférvados ál Rey. Véafe Po-
. blacion eh láléy 6. titul.7. lib. 4 . ios 

Ü091. 
Puerto-Rico. 

Púerió-R¿c4 ,fuPréíidt6 cómo fe ha die 
pagar. Veafe. Dotácian de PrefidiostÜ 
laley 6¿tit.9.1ib. .¿.fol. 4 1 . 

Pujas-. 
Puja del quarto.Ve.zft AÍmimM»ci$n de 
... Realbazieñddéiiíáiéy 31.tit.8.lib. 8. 

fol.51. 
Pujas, eh Ventas cié oficios rio fe admí-
, • tan i hecho el remate. Veafe Venta 

de ¿fictosetílaley 11 .titul. ¿ó; lib. 5 . 
fol.94-

Pulperías: 

Pulperias,tio las tengan los Religiofos.' 
Veafe Rsligioftjs eñlaley 8 t . titul. 14 . 
lib.i.fol.72. , i 

Pulperías, y fu contribución. Veafe Ciu
dades eritáley 12. titul. 8. lib. 4 . fb-
IÍ095. 

Pulperías,elque tuviere trato de amafi-i 
jo, ó hazer velas, no pueda fer Pulpé-: 
ro,leyi4-tit.i8.1ib.4.fól.ii6. . 

Pulperías de Cbilei reterigáfe efte efé¿Ío,y 
defcuentefedela cónfignacioh. Veafe 
Envió déla Rjalbazienda enla ley I i¿. 
tit. 3"bvlib.8. fol. 1 

Pulque. 
P ulque,bebidade los Indios de Nueva 

Efpaña. Veafe Indios én la ley 37. t¡¿t. 
j . l ib .6 . fol . i92, !

; 
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Squarta Epifcàpal, 

QVarta Epifcòpal,en{\ì adminiftraèibri 
k fe guarde lacofturnbre. Veafe Ar-

fòbifpos en la léy <jo. titul.7. lib. i ; fcH 
lio 34. 

Quarta funeraj. 
Quarta funeral, ho concierten ios Prela

dos. Veafe Areobijpos en la ley i 5. tit; 
7.1ib.i.fol.33. 

Quarta funeral, dé la vacañtéj il pertene
ce al Obifpo fuceltor. Veafe AHJ>-
bifpos en la ley $ 1 . titul. 7 . lib. 1 . fo
lio 39. 

Quarta funeral, no lleven los Prelados 
Ecleílafticosa los Indios. Veafe Curas 
enlaley 13.tit. 13. lib. i.fol¿56. 

Quarta. 
Quarta parte de Jalarlos ; no lleveii íoá 

Prelados à los Doctrineros. Veafe Ar-
cobifpos en la ley 16. titul.7. lib. 1 . fo^ 
lio 33. 

Quarta parte de la vacante de Encomien
das en Filipinas. Veafe Guras en la ley 
i4.tit.i3.1ib.i.fol.$7. 

Quarta,dthsMiífas, mandas, y legados 
píos paraexecutar en eftos Reynos, no 
fe lleve en las Indias. Veafe SepuU 

• turas eri la ley 3 . titul. 18. libro 1 . foj 
lio 89. 

Quarta de las MifTas, no faquen los Pre
lados. Veafe Sepulturas en la ley 7. tit. 
i8.1ib.i. fol. 90. 

Quartas, auxilio Real, fobre las quartas 
partes de las mandas que dexaren los 
teftadores, no fe imparta. Veafe Auxi-
lio Real en laley 6. titul. 18.lib. 1 . fo
lio 90. 

QsteJfores,y limofnas. 

Que/lares,? limofnas, no haya Queftores, 
ni fe pidan limofnas para Religiofos,ní 
otros efectos en particular, ley 1. tit. 

• 21 . lib. 1. fol. 108. 
QgfJloresjy limofnas, licencias que han 

general 
de preceder para pedir limofnas á los 
Indios, ley 2. tit.21 • lib. 1 . fol. 108. 

Qgeftóres,y limofnas, adminiftracion , y 
cuenta de las limofnas de redempcion 
de cautivos,yprelacíori para fet refca -
tados los de la Carrera de Indias, ley 
3. tit.21. lib. 1 . fob i 08. 

Quefiores, y limofnas , los Religiofos de 
riueftra Señora dé la Merced, y Santif-
fimaTrinidad no lleven en las Indias 
mandasinciertas, y abinteftatos ,ley 4 . 
tit.21. lib. 1. fol. 108. 

Q^efior:és;ylhnofñas,pirá el Moriáfteríó 
de nueftra Señora de Guadalupe fe 
pueda pedir limofna en las Indias: y 
forma en que fe ha de cobrar,yrcmitir, 
ley $. tit* 21 . lib. 1 . fol. i 08. 

Qggllores,y limofnas; éri las Armadas, y 
Flotas no fé pidan limofnas íin licen
cia, y para qué Sátuarios fe pueden pe
dí r,ley-4.tit. 21 .lib. 1. fol.i 09 . 

Qiiefiores,y limofnas, la medía foldada, 
y limofnas de la Cofradía* y Hofpital 
deTrianáfé gaften conforme á fus ef-
tatutos, ley 7* titul. 21 . libro 1. fol. 
109. 

Quefiores:, y limofnas, no fe Impida en las 
I ndías pedir limofna para el Monafte-
riodenueftfa Señora de Mónferrate, 
excepto á los Indios,ley 8. tit. 2 1 . lib. 
1. fol. 109. 

Quefiores, y limófnas,tw las Indias fe pue
da pedir limofna : y Con qué paten
tes, y licencias para los Lugares San" 
tosde Ieíufalen, ley 9. ticul.2,1 .lib. 1* 
fol. 109. 

Quefiores,y lhnofnas,t\\ las Indias no pue
dan pedir limofna Griegos , ni Arme
nios^*! Monges del Sí nai, ley 10. tit. 
2 1 . lib. 1. fol. 109. 

Quefiores,y limofnas, no fe pidan limof
nas en 1las Indias para traer a eftos Rey-
nos fin licencia del Confejo, ley 11 .tít. 
ai.lib. 1. fol.uo. 

Quiebras, 
Quiebras de Mercaderes, y hombres de 

negocios Cargadores, toca fu conocí-* 
miento al Confuladode Sevilla, có in
hibido de las Iuílicias,y Cafa deCótra 

ta-; 
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tratación : y como fe han de refolver. 
Veafe Confutado de Sevilla en las leyes 
25 . 26. y27. tit.6. lib. 9 . fol. 168. y 
169 . 

Quintos Reales. 
Quintos Reales, del oro* plata, y metales, 

quefefacarendeminas, brefcates, fe 
cobre el quinto neto, ley i . tit. 10. lib. 
8 . f ol .$5. 

Quintos áá oro, y plata,perlas, y piedras, 
bavido en batalla,entrada, ó refca-
te, fe pague el quinto de todo, fin def-
cuento , ley 2. titul. 10. libro 8. fo
l i o ^ . 

£)»¿7z?o.r,fiderefcate, prifion, ó muerte 
de Principe, fe facare precio, fe dé ai 
Rey la parte que fe declara, y de las 
otras el quinto, ley 3. titul. 1 o. lib. 8. 
fol. $ <$. 

/¿«/«fojjlosRefcatadotes manlfieften el 
oro, y plata, y den flaneas de quintar-
lo, ley 4 . tita o. lib.8. fol.56. 

Quintos, el quinto del oro, y plata fe co
bre, aunque fe faque en diasde fiefta, 
y para l glefiasde y $. titul a o. lib.8 .fo -
lio 56. 

Q¿iintos, el oro, y plata de los tributos fe 
manifieíle, enfay e, y quinte, ley 6 . tit. 
1 o.lib.8. fol. 5 6 . 

Quintos,ú oro, y platique los Indios die
ren de tributo, fe lleve primero a quin
tar, ley 7. tita o. Hb.8. fol. $6. 

Quintos, los Encomenderos, y los demás 
Españoles, y Indios quinten el oro, 
plata,perlas, y piedras, y no lo dexen 
demarcar : y pena en que incurren fi 
nolohizieren,ley 7. titul. 10. lib. 8. 
fol.56. 

Quintos, los Encomenderos, y los demás 
quinten, y marquen en fus Provincias, 
Iey8.y9.tit. 10. lib. 8. foI.<j6. 

Quintos, no fe faque de las Indias oro, ni 
plata por quintar, y marcar, ni fe paffe 
de vnas Provincias á otras, ni fe traiga 
á eftos Reynos, ley 1 o. titul. 1 o. lib. 8. 
fol. 56. 

Quintos, no fe faque plata fin quintar de 
lugar de fundición: y fien él no la hu-
viere, fe lleve á la mas cercana, con la 
penatque alíi fe impone, fegun fueren 

Tomo 4. 

los portadores, ley 11 . titul. 10. lib. 8 . 
fol.56. 

Quintos, no fe pueda baxar oro, ni pla
ta del Puerto de Aguilar, fin quinto, 
ni marca, ley 12.titul. 10. lib. 8. fo-, 
lio 57. 

Quintos, en las Caxas de Guadalaxara,' 
y Zacatecas no fe quinte plata de la 
Vizcaya, ley 13-titul.io. lib. 8. fo-, 
lio 57. 

Quintos, de las minas de Honduras no fe 
faque plata fin quintar , 6 manifeftar, 
ley 14. tita o.lib.8. fol. 57. 

Quintos, en la Veracruz fe admitan rria-, 
nifeftacionesdeplataporquintar, ley 
1 tita o. lib.8. fol.57. 

Quintos, el oro,y plata aprehendido en el 
Puerto de Gabite, fin quinto, ni marca, 
fea perdido; y conozcan de eftas cau*1 

fas los Oficiales Reales* ley 16. tit. 10.; 
lib.8.fol.57. 

Quintos, ó. oro de Yaguarzongo, Iaéri, 
Cuenca, y Zamora, fe quinte en Lo-
xa,bQa]to,ley 17.« ta o.Hb.8. fol. 57.' 

Quintos,d oro, y plata que fe hallare fin 
quintar en Puertos donde no haya fun-
dicion,fea perdido, ley 18. tit. r o¿ lib.' 
8.fol.57. 

Quintos ,hqnznk primero los derechos 
de Fundidor,Enfayador, y Marcador, 
y luego el quinto en efpecíe,quando fe 
lleve áquintar,6 diezmar, ley 19. tít.' 
10. lib.8.fol.57. 

Quintos,z\ oro de el Rey , procedido de 
quintos,6 por otra qualquier caufa ,fe 
remita en efpecie, como eftá ordenado, 
ley 20. tita o. lib. 8. fol. 57. 

Quintos, los quintos fe cobren de los míf-
mos metales que fe marcaren, y no de 
otros, ley 21 . tit. 1 o. lib.8.fol. 58. 

Quintos, para cobrar el quinto del oro fe 
haga la cuenta por fu valor: yqual es, 
ley 22. tita o. lib.3. fol.58. 

£a/»íoj,paralacobrancadeel quinto de] 
plata fe haga la cuenta por fu verdade-i 
ra ley, ley 23. tita o. lib.8. fol. 58 . 

Quintos,va.ta. lacobrácadelos quintos dé 
plata corriente fe haga la cuenta á ra-, 
zon de dos mil y cincuenta maravedís el 
marco, ley24.tit. 10.lib. 8.fol. 58. 

Fff 1 Quiñi 
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trrra,a parte, y las quinté con las fú> 
y a s, 1 e y 3 7. tit. 1 o. lib. 8 . 'fol; 60. 

Quintos, forma de quintar las perlas, lejf 
38.tit.10. lib.S.fol. 60. 

Quintos, con aljófar redondo rio fe quin
ten pinjantes, ni afsíentos: y paracadá 
fuerte haya talego feparado,ley 39.tit¿ 
10. lib. 8. fol. 60. 

^Quintos, fi no fe pudieren quintar cómo
damente las perlas, fe taiTen,ley 4o.tit. 
10.lib.S.fol. 60. 

Quintos, filas perlas, y piedras deeítima-
cion no fe pudieren quintar porfi , 6 
con otras de lamifmá fuerte, fetaífen, 
ó faquen en almoneda j y por fu valor 
fe cobre el quinto* ley 41 .tit. 1 o. lib. 8. 
fol.6 i . 

Quintos, ninguri dueño de Canoa, ni otra 
perfona laque perlas de la ranchería 
fin quintarlas* ley 42 . titul. 10. lib. 8. 
fol.61. 

JQjiintos, los Oficíales Reales vifiten las 
rancherías: y por el tiempo de la aü-
fencia puedan dexar Tenientes*Iey 4 3. 
tit. 10.lib.8. fol. 6 1 . 

Quintos, fi la ranchería eftuviere entre 
dos, ó mas jurifdiciones, fe correfpon-
danlos Oficiales Réálés * para averia 
guar losque rio quintan* ley 44 . tit.io» 
lib.8.fol.6i. 

¡Quintos, no fe puedan facar perlas del dif-
trito donde fe pefearen, fin regiftro de 
los Oficiales del, ley 45 . tit. 10. lib. 8. 
fol.61; 

Quintos ,éi quinto de íasefmeraídas, y 
piedras precíofas fe regule como el dé 
las perlas, ley46. titul. io. lib. 8. fo
lio 61 . 

Quintos, ninguno tenga oro,plata, perlas, 
ó piedras fin quintar, pena de perderlo: 
y con qué aplicación, ley 47. titul. 1 o. 
lib. 8. fol. 6i¿ 

Quintos, los Plateros no labren oro * ni 
plata, que no eftuviere marcado , y 
quintado* con lape na referida eri la ley 
48. tit. 10. lib.S.fol. 61 . 

Quintos, el oro, y plata, qué fe hallaré fin 
quintar, y marcar* labrado , y por la
brar, fea perdido* ley 49 . tit.iO.lib.S. 
fol.62. 

Quin-

Quintos Jos granos de orogrueffos fe pue 
dan marcar fin fundir, quando fe lle
varen á quintar, ley 2 5. tit. 10. lib. 8. 
fol.58. 

Quintos, los Oficíales Reales afsíftan á las 
fundiciones: y lotocanteal Rey fepó-
galuegoenlaCaxaReal,ley 26. tit. 
10. lib.S.fol. 58. 

Quintos, al tiempo de apartar, quintar , y 
marcar el oro , y plata, no concurran 
maspetfonas de las que fueren a quin
tar, ley 27.tit.10. líb.8. fol. 58. 

Quintos, quando fe quintare el oro, y pla
ta, íe eche la feñal de los quilates, y ley 
que tuviere, ley 28. titul. 10. lib. 8. 
fol.58. 

ĵ ?'»ta.«,!osBalancafíos pefeh con todo 
ájufiamiento las barras, que íe fueren 
a quintar, y fe eviten los fraudes * ley 
29.tit.io.lib.8.fol.$8. 

Quintos, a los Oficiales Reales* y Balan-
prío fe haga cargo por falta de ajufta. 
miento de las barras* ley 30. tit. 1 o. lib; 
8. fol. «59. 

Quintos, paraefeufareí fraudé de lóspe-
fos largos del quinto, fe guarde lo qué 
efta ley dífporie: y haya libro * con las 
circunftancias que fe refieren, ley 3i¿ 
io.lib.8.fol. 59. 

Quintos, encada Lugar de las Iridias ha
ya tres pefos para juftificacíon publi
ca, y particular, ley 32.tit. 10. lib. 8. 
fol.59. 

Quintos, rio fe haga contrató a pagar eri 
pifia, 6 plata fin quintar, fuera del af
rento cíe tainas, ley 3 3. tit. 10. lib. 8. 
foi.<)9-

'Quintos, el oro, yplataeripafiá , joyas, y 
piezas, íe marquen conforme á la ley 
34. tit.i o. lib.8.fol.59. 

Quintos, los Oficiales Reales aprehendan 
todas las perlasque no huvieren quin
tado, y procedan conforme a derecho, 
ley 3$.tit.io.lib. 8.fol.60. 

Quintos,\os dueños de Canoas paguen los 
quintos, quando * y como fe difpone, 
con la pena allí contenida, ley 36. tit. 
io.lib.8¿ fol.60. 

Quintos, el feñor de Canoa guarde las 
perlas de los dueños de Negros en To* 
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Quinto}, paguen fe del ámbar»ley 50. tit. 

10. lib.8. foi.62. 
Quintos, del plomo,oftaño, cobre, hierro, 

y otros metales femejantés fe cobre el 
quinto, como fe ordenare y 5 i : tit. 1 o. 

• lib.8. fol. 6 z . 
Quintes, lo cobrado de quintos»qüe hó fe 

pueda remitir á eftos Rey nos» fe ven
da en almoneda publica , con parecer 
de los Oficiales Reales: y tomen la ra
zón, ley 52. tita o. lib.8. fot.62. 

Quintos , guardenfé los privilegios dé 
quintar al diezmo á las minas , que fé 
leshuvierenconcedido,ley 53. titul. 
10. lib.8. fol. 62 . 

Quintos , paguen al diezmo los huevos 
Pobladores, y por qué tiempo; ypafía-

/ do j fe guarde lo regular. Veafe Deftu-
brimientos por tierraeh'as leyes i 9. y 
24 . tit. 3. lib.4. fol. 85 . 

Quintos, qué áUs, y horas han de afsiftir 
los Oficiales Reales á quintar. Veafe 
Oficiales Reales en la ley 12 . tit. 2 2 . lib. 
4 . fol . i2<;. 

Quintos,ñn fu marca ho fe red va plata 
en las Cafas de moneda. Veafe Cafas de 
moneda eh la ley 6. titul.23.lib. 4.fol. 
130. 

Quintos, todo el oró, y plata, que fe con
tratare en las Indias , fea quintado. 
V eafe Valor del oro,y plata en la ley 1. 
tit.14.lib. 4 . fol. 133. 

Quintos de las perlas por los tteícubrido-
res de oftrales, como fe han de compu
tar. Vente Pefqueria de perlas en laley 
i6.tit.2<)\lib.4.fol. 136 . 

(ga/»íoj,eníaCa"xaReal haya libro ma
nual de quintos. Veáfe Libros Reales erí 
laley 12. tit.7. lib.8. fol.43. 

Quintos, aprehenfion del oro, y plata en 
Efpaña por falta de marca del quinto. 
VeafeJ?e^menlaley64. titul. 33. 
lib.9.fol. 63 . 

Q¡fítai»y vacaciones. 

Quitas,y vacaciones,en ellas no fe paguen 
{¡brancas. Veafe Penas de Cámara en 
laley 14. tit.25.lib.2. fol. 260. 

Quitas,? vacaciones, en eñe efecto no fe 
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den ayudas de cofta , y los Virreyes 
puedan librar en él: y no fe paguen de 
nazienda Real. Veafe Situaciones en 
las leyes 19. y 20.tltul.27.lib. 8. fol. 
117. y 118. 

Quitas,y vacaciones » declárate que fon 
efectos extraordinarios- Veafe Li-
brancasenhley 10. titul. 28. lib. 8 . 
fol.í 19. 

Quitas,y vacaciones»qué forma fe ha de 
guardar paía efta cuenta. Veáfé Cuen*. 
tasen laley 30. titul. 29. lib. 8. fol. 
126. 

Quiiafol. 

Quitafol, quahdo hó le han de llevar los 
Prebendados.Veáfe Precedencias en la 
ley45;. tit.i .̂ lib.3. fol.68. 

Racioneros. 

ti Acioneros,no tengan voto en las Ca-
nongiasdeopoíicion. Veafe Canon-

gias en la ley 8. tit.6. lib. 1. fol. 22 . 

Raciones. 
Raciones, y jornales , forma de fu paga,' 

ley 18. tit. 26. lib.8. fol. 113. 
jR¿í«o»í/»enlosvIages, y Puertos fe den 

cumplidas , corno fe decíata. Veafe 
Generales en laley $ 4. titul. 15. lib. 9. 
fol.218. 

Raciones cumplidas: y moderenfe con ne-
cefsidad. Veafe Generales en la Inf-
truccion»ley i33.titul.i$.alib.]9. fol.' 
232.cap.«;o. y 51. 

Raciones, cuide el Veedor de que fe den 
enteras, no haviendo necefsidad. Vea-
fe Veedor de las Armadas, y Flotas en la 
ley 23¿tÍt.i6.1ib.9.fol.249. 

Raciones de vino, de los ahorros fe def-
cuente la merma. Veafe Veedor de las 
Armadas,y Flotas eh la ley 40. tit. 16. 
lib.9. fol.2 <$ 2. 

Raciones,1^ fueren faltando» fé moderen 
por auto de el General. Veafe Pro-
veedor de Armadas,y Flotasenla. 1.. 37. 

ti-. 
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titulo 17. libro 9 . folio 25 9. 

Ra vio nes, fean bien pagadas ala gente de 
mar. Veafe Marineros en la ley 26. ti
tul. 25. lib. 9.fol. 302. 

Ranchería de perlas. 

Ranchería de perlas. Veafe Pefqueria de 
perlas en el titulo 25 . lib. 4 . defde el 
fol. 134. 

Razoñi 

Razón de 1 as executorias del Confejo por 
los Oficiales Reales. Veafe Efcrivano 
de Cámara del Confejo en laley 9 . titul. 
I O . lib.2.fol.I78. 

Razón de las Encomiendas , penfíones, 
ventajas, y mercedes, tomen los Ofi
ciales Reales, y donde. Veafe Admi-
ni/fracióndeReal hazienda enla ley 324 
tit.S. lib.8. fol.^í. 

Razón, tomen los Oficiales Reales de los 
títulos de oficios vendibles, y renun-
ciables. Verte Venta de oficios enla ley 
26. tit.20. lib.8. fol. 97. 

'Razón de los defpachos tomen los Ctín-
tadores de Avería, y feafsiente en los 
Übros. Veafe Contaduría de Arterias 
en las leyes 48 . y 50. titul.8. lib. 9. for 

, lio 186. 
Razón que fe ha de tomar de los defpa

chos, librancas, mandamientos, execu
torias, y condenaciones por los Con
tadores de Cuenta sde las Indias. Vea-
fe Tribunales de Cuentas en las leyes 
94.95. y 96. tit. 1. lib.8.fol. 15. y 16 . 

RebelioneSi 

^Rebeliones, para reprimirlos quien puede 
librar en la Real hazienda. Veafe Def-
eubrimie ntos por tierra en la le y 18. tit. 
3.1ib.4. fol. 85 . 

Recaudos. 

Recaudos originales queden en la Conta-
: duriade Averia. Verte Contaduría de 

A verías en laley 23 . titul.8. lib.9.fo
lio 183. 

Receptores'. 

Receptores ordinarios, en cada Audiencia 
fe feñale el numero de Receptores,que 
no fean Mulatos, ni Mellizos , ley 1. 
tit.27. lib.2. fol.267. 

Receptores ordinarios, en la Audiencia de 
Lima haya treinta Receptores: y en la 
de México veinte y quatro, ley 2. tit, 
27. lib.2. fol. 267. 

Receptores ordinarios, fean de las partes, y 
calidades neceífarias, ley 3. tit.27. lib. 
2.fol.267. 

Receptores ordinarios, las Audiencias nó-
brenReceptores,fi faltaren los de el 
humero , ley 4. titul. 27. lib. 2. foí. 
268. 

Receptores extraordinarios, fean examinâ  
dos, y den flaneas : y no lo pueda fer 
ningún criado dePrefidente,ni Oidor, 
ley 5.tit.27.lib.2.fol.268. 

Receptores ordinarios , no fe pueda nom
brar Receptor defpues de nombrado 
Efcrivano por la Audiencia, ley 6.tit. 
27. lib.2. fol. fol.268. 

Receptores ordinarios, prefieran a los ex
traordinarios ,ley 7. titul. 27. lib. 2. 
fol.268. 

Receptores ordinarios,los Éfcrívanos ex
traordinarios no pidan Receptorías, 
ley 8. tit.27. lib.2. fol. 268. 

Receptores ordinarios, al Receptor queef-
tuviere en alguna parte, fe le cometa 
todo lo que allí fe ofreciere, ley 9. tit. 
27. lib.2. fol. 268. 

Receptores ordinarios, el oficio de Repar
tidor de Receptores fe venda en cada 
Audiencia, ley 10. titul. 27. lib. 2. fol. 
268 . 

Receptores ordinarios, en repartir los ne-. 
gocios entre los Receptores, fe guarde 
la orden contenida en la ley 11 . tit.27. 
lib.2.fol. 268. 

Receptores ordinarios, el Repartidor diga 
a los Receptores los negocios que fa-
lieren, y el los acepten 1 os que les toca-i 
renpor tabla, ley 12. tit.27. -ib.'2- f°l-
2 6 9 . 

Receptores ordinarios, y los Oficiales no fe 
au-
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aufenten fin licencia del Préndente, y 
Oidores, y dexeh razón de fus regif-: 
tros, ley 13.1.1.27. lib.2. fol.269. 

Receptores ordinarios, el Receptor no fea 
pariente del Avogadó, ley i 4 . tit. 27; 
lib.2. fol.269. 

Receptores ordinarios,él Receptor parien
te del Efcrivano, ó Procurador , ó qué 
viva con algunode ellos» no pueda ir á 
.Receptoríaenqúe lo fean, ley 1 $. tit. 
27. lib.2. fol. 269 . 

Receptores ordinarios, luego que faliere la 
Receptoría, la lleve el Receptor á 
quiehtocare»ley 16. titul. 27. lib.2. 
fol.270. 

'Receptores Ordinarios, eí cjüé dexaré nego
cio aceptado , no pueda fer proveído 
en otro en aquel turno, ley 17.tit. 27. 
líb.2.fol.27o. 

Receptores ordinarios, antes qué fe parta el 
Receptor haga juramento conforme á 
laley 18. tit.27.lib. 2. fol. 270. 

Receptores ordinarios, y Efcrivanos» efcrí* 
vanporfimifmos las depoficiones dé 
\eftigos: y eftando impedidos, fe nom
bren otros,ley 19. titul.27. lib.2. fol. 
270 . 

Receptores ordinarios, no Inferten los man
damientos para llamar teftigos i y ft 
fuere poíslblc» los examinen ante las 
Iufticías, ley 20.titul.27. lib. 2.£ol. 
270. 

Receptores ordinarios,no hagan probarlas 
fin guardar la forma de la ley 21 . titul» 
27.Hb.2.foI.270. 

Receptores ordinariot»pongan el día de el 
cxamendelosteftigos»iey22.tit. 27. 
lib.2. fol.270. 

Receptares ordinarios, pongan por extenfó 
laprefentacíon del primer teftigo,ylaá 
deffiásenfumario,ley 23.tit. 27.11b. 

. 2.fol.270. 
•Receptores ordinarios, íiettdo íecüfados,íe 
* acompañen con Efcrivano del Nume-, 

, ro,ley 24.tit.27. lib.2.fol. 270. 
Receptores ordinarios i áfsiettten por auto 

el día que fueren deípedídos,ley 2 5 .tít. 
27. lib.2.fol. 270. 

Receptores ordinarios , cada plana de las 
probanzas tenga treinta renglones, y 
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cada vno diez partes: y los Efcrivanos, 
Relatores, y Receptores afsienten al 
findélproceffolos derechos, ley a6. 
tit.27. lib.2.fol.271. 

Receptores ordinarios , entreguen luego 
las probancas en llmpio á las partes, ó 
al Efcrivano,ley 27.tit.27.lib.ilfol. 
271; 

•Receptores ordinarias, él Efcfivaño de la 
caufa lleve átaflar las probancas que 
huviere hecho el Receptor»ley 28. tit. 
27. lib.2.fol.271. 

Receptores ordinarios, hó den las proban
zas mas de vna vez fin licencia dé la 
Audiencia, ley 29. titúl.27. lib.2. fol. 
2 7 1 . > 

•Receptoresordinarios,no jueguen, falvo 
cofas de comer»ó poca cantidad , ley 
30. tit.27. líb. 2. fol.271. 

Receptores ordinarios, faliendó los Minif-
trósquefe declara avifitas , ó com¡f-
íiohes»no llevando Efcrivano deG a-
imara, lleven Receptor , fi él negocio 
no tuviere Efcrivano propietario, ley 
31. tit.27. lib. 2. fol. 271 . 

•Receptoresordinarios, quando fe mandare 
• a alguh Receptor , ó Efcrivano, que 

vayaáhazerrelacion, cité las partes, 
ley 32. tít.27.1ib¿2. fol .271. 

Receptores, no reci van interrogatorios fin 
firma dé Avogido. Véafe Efcrivanos 

• de Cámara en la ley I $ .titul.2 3. lib.2. 
fol. 249 . 

Receptores, para examinar tefttgós éfté fé-
halada de los Oidores la cómifsiort. 
Veafe Efcrivanos de Cámara en lá ley 
19.tit.2 3. lib.2. fol.2<jo. 

Receptores, entreguen las probanzas pira 
verlastiras. Veafe Efcrivanos de Ca-
wMttacnlaley^.titul. 23.lib.2. fol. 

Receptores de penas de Cámara* Veafé Pe
nas de ó amará en el tit. 2 5. lib.2. defde 
el fol.2 <j 8. 

Receptores de akdvalas, tiempo» y forma 
dé fus cuentas: no fean perlbnas pro-1 

hibidas:doi\dehandeefcrivir las par
tidas, y firmar: quando han de entregar 
lo cobrado, y dar cuentas, y ante quién: 
y qué falario han de percevir. Veafe 
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rAlcavalastn las leyes 3 5 . 36. 3 7 . 3 8 . 
39.40- 41 .y 4 1 . tit. 1 3 . lib.8. fol. 7 0 . 

Receptores de ríe avalas de Tierrafirme, 
quando han de dar cuenta con pago. 
Veafe Alcavalas en la ley 4 9 . tit. 1 3 . 
lib. 8.Í0I.71. 

Receptor del Iuzgadode Cádiz»tenga libro 
de condenaciones de Cámara. Veafe 
Iuez de Cádiz en la ley 20. tit.4. lib.9. 
fol .161. 

'Receptor de la Averia , tomefele cada ano 
cuenta final por regiftros, géneros, y 
librancas: forma de comprobarla: y de 
lo que de ve cobran fea por relaciones 
juradas: y de la data refulte el cargo 
del Fadlor. Veafé Contaduría de Arte
rias en las leyes 2 5.27.28.29.30. y 31 * 
tit.8. lib.9. fol. 18 3. y 184. 

Receptor déla Averia, (ormenfe libros pa« 
ra fu cuenta, y razón. Veafe Contada* 
ría de Averias en la ley 4 7 . tit. 8. lib. 9» 
fol. 1 8 6 . 

'Receptor déla Averia,(u juramento * y fla
cas Satisfaga en los regiftros loque fe 
reeíve, y rubrique : y entreguefele la 
orden, y auto por donde ha de cobrar. 
Veafe Averia en lasleyes 3.^6. y 7. tit* 
£.lib.9.fol. 1 9 0 . y 1 9 I i 

Recevimienios. 
Recevimientos, no fehigm fus gallos cíe 

bienes de las Iglefias, ni fus fabricas. 
Verte Iglefiascnh ley 18.tit. 2. lib.i. 
fol.9. 

ILecevimientos de los Virreyes de el Pera: 
no fe hagangaííos en Portobelo: halla 
donde han de falir los Miniftros, y fa-
tisfaciondel gallo, y hafta qué canti
dad puede fer: y nofean obligados a 
falir los Oficiales mecánicos. Veafe Vi
rreyes en las leyes 1 7 . 1 8 . 1 g.y 20. tit. 
3.1tb.3.fol.i 5. y 1 6 . 

¡Recevimientos, no fe gallen los propios de 
las Ciudades en recevimlentos, fieftas, 
comidas, ni hoípedages. Veafe Pro
pios en la ley 4 . titul. 1 3 . lib. 4 . fol. 
1 0 6 . 

Recluta. 

de Soldados en las Indias. Veafe 

Veedor de las "Armadas , y Flotas]en lá 
ley 1 3 . tit. 1 6 . lib. 9. fol. 248. 

Recogimiento. 
Recogimiento,Grtzs de Recogimiento pa

ra Indias doncellas , fe funden » y en 
qué forma, ley 19.t ituL3 . l ib. 1 . fo-¡ 
lio 1 3 . 

Recomendación. 

Recomendación, claufula de aprovecha*! 
miemos no fe ponga en las cartas de 
recomendación. Veafe Secrétanos en la 
ley 3i.tit.6.lib.2.fol. 1 6 5 . 

Recomendaeion,no(e haga al Rey dé pa* 
, irientes, yCíiados de Miniftros , y las 

cédulas* y cartas no rélteven de la pro
hibición. Veafe Provijionde oficios en 
lasleyes31.y 36. titul. 2 . lib. 3. fol. 
6* Y 7* 

R»copilación-i 

R~eéop)taeióh¿¿tey estelas indias, tengan 
los Tribunales* y Miniftros que fe de
clara. Veafe Libros Reales en la ley 3 4> 
tit.7. lib.8. fol.46. 

Rectores. 
.ft^orwáelasVniverfidaciesde Lima y y 

México, fu elección fea libre: alterna
tiva entre Eelenafticos, y Seculares: no 
lofean los Miniftros que fe declara: 
puedantraer dos Negros lacayos con 
efpadas: y puedan nombrar Alguazil 
confalario, y propinas. Veafe Vniver-

fidades en las leyes4.^.6.7.8.y 9 . tit* 
22. l ib.i .fol.no. y I I I . 

Reclor del Colegio de San Felipe de Lí-
ma,fus calidades. Veafe Colegios en 1* 
ley 9 . tit. 2 3 . lib. 1 . fol. 1 2 2. 

Recudimientos. 
Recudimientos, no fe defpachen fin fátíf-

facion, y paga. Veafe Almonedas en la 
ley 7. tít.2 $. lib. 8 . fol. n i . 

Recufacioncs. 
Recufiaciones, en las recufaclonés fe guar

den las ordenanzas de Madrid: y én la 
pena* y cantidad.lo (pe fe declara: 

X 
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R De leyes de las Indias. R 311 
• y en la aplicación, el derecho de ellos 

Reynos, leyí. tit. n.lib.^.fol .171. 
RjcuJ"aciones , las peticiones de recüfa-

cionde los Miniftros, que íe declara, 
fean firmadas de Abogados, ley 2 . tit. 
11.lib.S.fol.171. 

Rjcufaciones,e\ Miniftro recufado jure y 
refpondavna y mas vezes, fiendo pe
dido por las partes,ley 3. tit. 11.lib.5. 
fol. 1 7 1 . 

Rjcufadones, en defecto de Oidores ñó-
bre el Prefidente Abogados, que co
nozcan de las reculaciones, ley 4.titul. 
1 1 . l i b c 5 . f o l . 1 7 1 . 

Rjcufaciones, de la fentencia, 6 .auto en 
que fe ha por recufado al Miniftro, no 
hayafuplicacion;y fi fe huviere por 
no reculado la pueda haver, ley 5 .tit» 
n.líb .5. fol .171* 

Rjcufaciones, en lasde los Contadores dé 
Cuentas de las Indias fe guarde lo 
mifmo que con los Oidores, ley é.tit. 
1 1 .lib. 5.foléi 7 í « 

Rjcufacion por el Fifcal del Confejo, dé 
por depofitario de la pena al Recep
tor. Veafe Fifcal del Confejo en la ley 
9 .tit. 5.1 ib. 2.. fol. 1 5 9 . 

Rjcufacion por los fifcales de las Au
diencias, y depoíitodelapena. Veafe 
Fifcales en laley 4 1 . titul. 1 8 . lib.2. 
fol. 2 3 8 . 

RecuJaciones de los Vifítadorés, con qué 
diftincion fe han de acompañar. Veafe 
Vifiiadores generales enlaley 3Ó.tÍtul. 
34.1ib.2.fol.297. 

Rjcufacion de los Contadores deGuen*" 
tas. Veafe Contadores de Cuentas en la 
ley 15.tit.2.1ib.8.fol.20. 

Rjcufacion de Oficiales Reales. Veafe 
Oficiales Rjales en laley óo.tit.4.110.8* 
foL 3 4 . 

Rjcufacion del Prior, y Confules de Se
villa. Veafe Confutado de Sevilla en la 
ley 38.tit.6.1ib.9.fol.i7o. 

Rjcufaciones délos Miniftros detConfu-
lado de Lima y México: fu forma de 
proceder y penas. V ezíeConfuladosde 
Lima y México en las leves 3 1 . 3 2 . 3 3 . 
3 4 . 3 5 . 36.y 39.titul. 46.lib. 9.fol. 
I38.yfiguientes. 

Rjdempcion. 
Rjdempcion de cautivos, adminiftracion 

ycuenta de las limofnas,y prelacion 
délos de la Carrera de Indias. Veafe 
Quefiores en la ley 3 . tit. 2 1 . lib. i . fol. 
1 0 8 . 

Rjdempcion de cautivos,vengan eftas par
tidas feparadas de la Real hazienda,y 
a cofta de ellas. Veafe tuzgadode ble*, 
nes de difuntos en la ley 5 2. tit. 32.lib. 
2 .fol.288. 

¿{educciones y Pueblos de Indios: 

Reducciones y Pueblos de Indios,\os Indios 
fean reducidos á Poblaciones,ley 1 .tit. 
3.1ib.6.fol.i98. 

Reducciones ,• los Prelados Eclefiaftícos 
ayudeny faciliten la reducción y po«¡ 
blacion de los Naturalés,ley 2.titul. 3 . 
lib.ó.folii 98* 

Reducciones, para hazérlas fe nombren 
Miniftros de fatisfacion, y fean caftl-
gados los qué pulieren impedimento, 
ley 3.tit.3.1ib.6.fol.i 9 8 . 

•Reducciones, en cada reducción de Indios 
hayalgléfia con puerta y llave, ley 4 . 
tit.3.1ib.6.fol.i98. 

Rjduc clone s,en los Pueblos de Indios ha
ya Doctrina a cofta de lostributos,ley 
$.tit.3.Iib.6éfoLi 98« 

Reducciones ,en cada Pueblo de cíen In
dios haya dos,6 tres Cantores, y enca
da reducción voSacriftan, ley 6-tit.3. 
lib.6.fol.i 98* 

Rjducciones, enlos Pueblos aya Fifcales, 
que junten los Indios ala Do£trína,ley 
7 .tit .3 .1i5 .6cfol.í99. 

Reducciones, haganfe conforme a la ley 8 . 
tit.3.lib.6.fol.i 99. 

Rjducciones, álos Indios reducidos no fe 
quiten las tierras, que antes huvieren 
tenido,ley9.tit.3.1ib.6.fol.i99. 

Reducciones, cerca de donde huviere mi
nas fe procuren fundar Pueblos de-In
dios, y en quéforma,ley io.tit.3.1ib.6. 
fol .199. 

Reducciones, fe hagan a cofta de los trí bu« 
tos,quelos Indios dexarende pagar, 
ley 11 .tit. 3 .lib. 6 .fol. 193-

•Rj. 
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Reducciones,los I ndios de chacras no que

den por Yanaconas, y tengan fus Re
ducciones, aunque eftuviere introdu-
cidolocontrarío,ley iz. tit. 3. lib.6. 
fol.199. 

Reducciones, no fe puedan mudar fin or
den del Rey, Virrey, ó Audiencia, fin 
embargo de algunascaufas, 1. 13 . t i t .3s 
lib.6. rol. 199. 

Reducciones,tnhscmías fobre executaf 
Reducciones,fi fe agraviaren los inte-
refiados, fe otorgará la apelación para 
elConfejó: y álos Indios feféñalarán 
tierras, aguas, y montes : y Iunta que 
fobreeftohadehaver,ley 14. tit. 3. 
lib.6. fol. 199. 

'Reducciones, haya en ellas Alcaldes ¿y Re
gidores Indios: y en qué numero, ley 
15.tit.3c Iíb.6.fol.20o* 

'Reducciones, los Alcaldes de las Reduc
ciones de Indios tengan la jurifdicion 
que íe declara, ley 16. tit. 3. lib.6. fol. 
200. 

'Reducáones,\os Alcaldes Indios puedan' 
prenderá Mulatos, y Mellizos, hada 
quellegue la luílicia ordinaria, ley 17. 
tit,?. Üb.6. fol. 2 O 0 ; 

Reducciones, ningún indio de vñ Pueblo 
fe vaya á otro, ley 18. titul. 3. lib. 6 . 
fol. 2 - 0 0 . 

Reducciones, no fe dé licencia á los Indios 
para vivir fuera de fus Reducciones, fi 
nofuercen algún cafo raro, ley 19«tlt. 
3. ! í b . 6 . f o i . 2 0 0 . 

í? educciones, cerca de las Reducciones no 
haya eílancias de ganado, ley 20. tit. j . 
l:b.6. f o l . 2 0 0 . 

Reducciones, en Pueblos de Indios no vi
van Efpañoles, Mellizos, Negros, y 
Mulatos: y con qué Mellizos, yZam-
baigos fe podrá difpenfar , ley 2 1 . tit. 
3. lib.6. fol. 2 0 0 . 

Reducciones, entre los Indios no vivan 
Efpañoles, Mellizos, y Mulatos, aun
que hayan comprado tierras en fus 
Pueblos , ley 2 2 . titul. 3. lib.6. fol. 
2 0 0 . 

'Reducciones, ningún Efpañol eílé en Pue
blo de Indios mas de el dia que llega
re, y otro,ley 23. tit.3.lib.6.fol. 201. 

Reducciones, ningún Mercader eñe más" 
de tres días en Pueblo de Indios: y no 
ande en fu trato por las calles, y cafas, 
ley 24. tit.3. lib.6. fol. 201 . 

Reducciones, donde huvieremefon¿ó ven
ta nadie vaya ápofará cafa de Indio, 
ó Mazegualt y pague el hofpedage dó-
dehuvierepofada, ley 25 . tit.3.Hb.6. 
fol.201. 

Reducciones, los caminantes no tomen a 
los Indios ninguna cofa por fuerca, ley 
26. tit.3. Hb.6. fol. 201 . 

Reducciones,Calpixques de las Réduc-i 
ciones, con aprobación , y flaneas, y 
de qué calidades : y no traigan vara, 
Veafe Calpizques enlasleyes 27. y 28 . 
tit.3.lib. 6. fol. 201. 

Reducciones, en Pueblos de Indios no ha
ya, ni fe vendan oficiospropíetarios: y 
quales fe permiten, ley 2,9. titul.3. lib. 
6.fol.201. 

Reducción i 
R educción de oro, y plata á moneda. Vea-

fe Cafa de Contratación én la ley 64.tlt. 
1. lib. 9.fol. .140* 

ReformadoSi 
Reformados, no fe eximan de guardias, y 

centinelas: y no fe reforme fácilmente 
á los Capitanes , y Oficiales. Veafe 
Cá/'¿ta»ííenlasleyes4. y 5. titul. 10. 
lib.3. fol.44. 

Regatones. 
Regaiones,pox\gúelestaifa. Veafe Taja 

en la ley 6 .tit .i8. lib.4. fol.i 15. 

Regidores ¿ 

Regidores. Ve&kOjciós Concegiles en el 
tit.io.lib.4.defdeel fol. 98. 

Regidores, preferidos en el repartimiento 
de tierras. Veafe Repartimiento de tie
rras en laley 5.titul. 12. lib. 4 . fol. 
102. 

Regidor mas antiguo ,quando le toca fer 
Alcalde ordinario. Veafe Alcaldes or
dinarios en la ley 13. ti tul. 3. lib. 5. fol. 
154-
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R De le jes de las Indias. R 3 1 3 
%egidores, haya en ías Reducciones. Vea-

fe Reducciones en la ley 15 . tit. 3 . iib.6. 
fol.200. 

Regidores, no pueda fer los Oficiales Rea
les, ni los que fe declara. Veafe Oficia-
lesReales enlaley 53.titul.4- lib.S.fo-
Ü033. 

Regidores, beneficienfeeftos oficiospor la 
Realhazienda,yatíendafemas ala íü-
ficiencia,que al crecimiento de el inte
rés. Veafe Venta, de oficios en las leyes 
7-y 8. tit.20. lib.8. fol. 94 . 

Rjgiftrador del Confiejol 

Rjgiftrador del Confie jo, guarde lo ordena» 
da porleyes:y fobre otras obligacio
nes. Veafe Chanciller en las leyes 1.2. 
3.4.«j.y 6-titul.4.1ib. 2. fol. 156 . y 
157. 

'Rigifirador, las cartas, y provifiones fe re-
giftren en la Corte: y como fe han de 
guardar los regíítros,ley 7. tit. 4 . lib. 
2. fol.i 57. 

Regiftrador, tenga en la Corte reglftros de 
diezahos: los demás fe lleven a Siman
cas : y no dé traslados fin decreto de el 
Confe jo, ley 8 . ti tul .4, lib. 2. fol. 15 7. 

Rjgifirador,loquefehuvierede facar de 
los regifiros, fea en el lugar donde eí-
tán, y enprefenciadel Regiftrador,ley 
9.tít.4.1ib.2.fol. 153. 

Rigifirador , no lo fea el Efcrívano de 
Cámara del Confejo. Veafe Eficrivano 
de Cámara del Confie jo tr\ la leyi2 .tif. 
io.l«b.2.fol.i78. yelAuto 14 . allí, 
fol. 179. 

Regifiros. 

'Regifiros,xeg\ftxde en la Cafa de Contra
tación de Se villa todo loque fe carga
re para llevar a las Indias, fin excepció 

, de perfonas, y cofas, ley 1 . tit. 3 3. lib. 
9.10I.55. 

Regifiros de las Flota s, vayan en ellas con 
los Navios donde fueren las mercade
rías, so las penas declaradas,ley a, tit. 
33. lib.9. fol. 55. 

Rjgiftros,los Cargadores den los memo-; 
Tomo 4. 

ríales formados para hazer los regtf-
tros,condeclaración de la Nao,y con
signación, y en otra forma no fe admi
tan, ley 3.t:t. 3 3. lib. 9. fol. 5 5. 

Rjgiftros, los Cargadores den relaciones 
juradas para el regiítro de las mercade
rías en Sevilla, pena de perderlas, y in
currir en ladeclaradapor los afsiétos, 
y arrendamientos de alrnoxarifazgo. 
ley 4 .^.33. lib.9.fol. 55. 

Rjgi/lros, el Contador de la Cafa en red-
viendo los memoriales, afsiente e. día, 
y los acumule al regiftrode la Nao, ley 
«j.tit. 33. lib. 9. 

Regifiros, el Contador de la Gafa , 6 fu 
Oficial, efcrivano,y aprobado, corri
jan los regifiros, ley 6. titul. 3 3. lib. 9. 
fol.55. 

Rjgiftros y ti Contador de la Cafa firme en 
cadaplana de los regiílros, ley 7. titul. 
33. lib.9. fol. 5 5. 

Rjgi/lros,d Efcrívano, y Contador, que 
tienen los libros de licencias para car-
gar,tengan hoja con cada Mercaderde 
lo que monta fu regiítro, y fe envié co
pia de todo á las Indias, ley 8. tit. 33. 
lib.9.fol. 55. 

Regifírosyfe hagan Ciertos, y Corregidos, 
ley 9. tit. 3 3. lib. 9. fol. 5 6. 

Rjgiftros, alos Generales fe Áz copia de 
los regiftrosjpara que tomen por perdí-
doloquenofuereenellos,ley lo.titul. 
33.1ib.9.fol 56. 

Rjgiftros,quando fe diere alguna permif-
fion para cargar en Naos de Afmad.ij 
los Maeftres hagan regiítro como los 
de merchante,ley 11. titul. 33. lib.9. 
fol, 5 6, 

Regifirós,hecho é. tcgift.ro, no fe íntro* 
duzga cofa alguna en las Naos fin lí-i 
cencía, y aflentandolo en él,ley 1 z.titV 
33. lib-9.fol.56. 

Rjgifiros,hecho$los regifiros, fe entre
guen alos Vifitado res, ley 13. tit.33» 
lib.9. fol. 5 6. 

Reglftros,d Iuez de Cádiz no red va co
pia de el regiftro, fin el valor de las 
mercaderías, ley 14. titul. 3^.1ib.9.fo-
H057. 

Ĵ Í/?r<?/,conlosVagelesque futren fin 
Ggg re-
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regiftro legitimo, fe guárele en las In
dias 1 o que difpone efta ley: y como fe 
hadeNazerlas ventasde locommi{fa
do: y a qué Miniftros, y perfohas fe 
prohibecomprar los bienes, ley l $.tit. 
.3*3. lib.9. fol. 5 7. 

Regiftros,en llegado los Máeftres de Na
vios alos Puertos délas Indias, y dado 
cuenta al Governador, acudan á los 
Oficiales Reales có fus regiftros, y def
pachos,ley 16.tit3 3. lib.9. fol.57

Regiftros,dt\o que fuere fin regiftro, ó fe 
traxere contra ordenanca,conozcan las 
lufticias ordinarias de las Indias, 6 los 
Oficiales Reales, le y 17. tit. 3 3. lib. 9. 
fol. $ 7. 

Regiftros,\os paífageros fe pongan en los 
regiftrosjley 18. tit. 33. lib.9. fol.57. 

Regiftros, pongan los Máeftres en los re
giftros la artillería, armas, y munido
nes.ley 19.tit.33.lib. 9.fol. 57. 

Regiftros, fi en la v ltima viíita faltaren al
gunos Marineros,y gente de mar, y 
entraren otros en fu 1 ugar,fe declare en 
el regiftro'," y nótenle los muertos, y 
aufentes, ley 20.titul. 33.lib.9.fo
lio 5 7. 

Rjgiftros, los Generales,Miníftros, y per
fonasde guerra, y mar,que fe declara, 
no abran los regiftros.ley 21 . titul. 3 3. 
lib9.fol.57. 

Regiftros,fi los Máeftres no fatisfizieren 
los regiftros, 6 lo tocante á ellos, fe pi
da ante el General , b ante la Iufticía 
ordinaria de la ti erra, ley 22. titul. 33. 
lib.9. fol.58. 

Regiftros .ningún Navio entre,nifalga fin 
regiftro t n Puertos de las Indias, aun
que vaya de otros de ellas, ley 22. tit. 
33. lib. 9. fol. 58. 

Regiftros, regiftrenfe los mantenimien
tos , y mercaderías de el Perú a Tie
rrafirme: yexecutefelapenaen lo que 
no feregiftrare, ley 24. tit. 33. lib. 9. 
fol.58. 

Regiftros, el oro, plata, y mercaderías fe 
regiftren en los Puertos de donde falje
ren,ley 25.tit.33.lib. 9.fol. 58. 

Regiftros, el oro,plata, perlas, piedras, y 
otras mercaderías, y cofas, fe regiftren 

en los regiftros generales, b à las efpal
das del los, eftando cerrados:y en los de 
la grana fe diga de qué genero es, ley 
26.tit.33.lib.9.fol. 58. 

#f£í/w,detodoloque fe traxere de las 
Indias fe entregue copia,y regiftro en la 
Cafade Contratación de Sevilla,ley 
27.tit.3 3 . lib.9. fol. 58. 

Regiftros,vegiñve.(e lo que fe traxere,pro « 
cedido de fueldos, ylalarios , ley 28. 
tit.33. lib.9.fol.58. 

Regiftros, las cédulas de cambio , que fe 
traxerende las Indías,fe regiftren, ley 
29.tit.33. lib.9. fol. 58. 

Regiftros, reg\&rektoda.h plata, que fe 
llevare de Portobeio à Cartagena, ley 
30.tit.33.lib.9.fol. 59. 

Rjgiftros, la plata, oro, y mercaderías,que 
no fe regiftraren en los Puertos antes 
de la Habana, caigan en commiíTo ,ley 
31.tit.33.lib.9.fol.59. 

Ĵ g/yfow,loqueenlosdos mires fe car
gare de vnos Puertos à otros, fe regífi 
tre,ley 32,.tit. 33. lib.9. fol.«ç 9. 

Regiftros, en las licencias que fe dieren en 
Puertos de las Indias para navegar à 
otros,concargazones,y regiftros, 6a 
eftos Reynos, intervengan las fianças 
que fe declara , ley 33. tit;. 33. lib.9. 
fül.59. 

Rjgiftros,vímgwm regiftrecofaagena por 
fu ya: ni de otro, que no fea fu dueño: 
ni lo que fuere fuyo en nombre ageno.. 
ley 24.tit.33.lib.9. fol.59. 

Rjgiftros,todos los regiftros enPuertos de 
lndias,paíTen ante los OficialesReales, 
y Efcrivanos de Regiftros dellos, ley 
35.tit.33.lib.9.fol.59. 

Rjgiftros,\os Efcrivanos de Regiftros en 
efcrivirlos, y llevar los derechos,guar
den lo que fe manda en la ley 36. titul. 
33. lib.9. fol. 59. 

Rjgiftros,los Efcrivanos, ante quien, fe 
otorgaren conocimientos de lo que ya 
no eftuviere regiftrado,incurran en las 
penasdelaley 37.tit.33. lib.9.fol.60. 

Rjgiftros,\os Navios de permifsion de el 
trato de las Indias,puedan dar fus re
giftros antequalquiera Efcrivano no
brado.ley 38.tit.33. №.9. fol. 60. 
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Rjgíftros Jos OficIalesReales de los Puer

tos de las Indias al i (ten en los regiftros 
la gen te de mar, y paííageros, ley 39. 
tit. 33. lib.9.fol. 6o¿ 

&*giftrosi\osOficiales Reales déla Vera-
cruz no den regiftro á Navio fueIto fin 
licencia del Virrey* ley 40. tit.33.lib. 
9. fol. 60. 

Regiftros,no fe entregué hafta que los ha
yan firmado los Oficiales Reales , léy 
41.tit.33.lib.9. fol. 60. 

Rjgiflrosybtifte certificación de haver cü-
plido los regiítros; fal vo en los Navios 
de Negros* y otros de las islas de Ca-
naria,ley 42 . tit.3 3. lib.9. fol. 60 . 

R¿giftros,cada Maeftre traiga el regiftro 
de fu Navio, y el de otro, ley 4 3 . titul. 
33.lib.9.fol.60. 

rRjgiftros, de los Navios que fe vendieren 
en las Indias, íe entreguen con ellos, 
ley 44 . tit. 3 3. lib.9. fol. 6 1 . 

Rjgiftros,los pagamentos de mercaderías 
de Flotas, le entiendan quádo fe abrie
re el precio de ellas, no quando fe pre
gonaren los regiftros en Cartagena, y 
Portobelo, ley 45. tituJ. 3 3 . lib. 9 . fo
lio 61 . 

Rjgifif os,no fe tome partida reglftrada fin 
fátisfacerel regiftro para defcargo de 
el Maeftre, ley 46.titul.33. lib. 9.fo
lio 61 . 

Rjgiftros,nofevendaoro,plata, ni otra 
' cofa,antes de llegará Sevilla: y todo lo 

regiftrado fe traiga a la Ca fa de Con
tratación: y hafta qué cantidad fe pue
de refetvar para neeefsidades muy pré-
cifas, ley 47. tit. 3 3. lib.9. fol. 61 . 

£¿¿1/1*0*,los Generales puedan proceder 
contra los Capitanes culpados en la 
falta de regiftro, ley 48 . tituh 33. lib. 
9. fol.61. 

Rjgifiros, los Generales, y demás Oficia
les de las Armadas, y Flotas procuren 
averiguar lo que fe facare fin regiftro, 
ley 49. tit. 3 3. lib.9. fol. 6 1 . 

Regaros, executenfe las penas por falta 
detegiftro.y no fe dé cédulas de mani-
feftaciones,ley «jo.tit. 33. lib.9. fol.61. 

Regiftros,\ los Maeftres de Naos que die-
Tomo 4. 
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ten al trabes, y de Navios de avifo, ,fe 
admitan manifeftaciones de manteni
mientos de fobf a, y aparejos , ley $ i . 
tit.3 3. lib. 9.fol. 62. 

Regiftros,l& Caía de Contratación, y los 
demás luezes executen las penas im-
pucftas en los que no regiftraren: y en 
qual es incurren los luezes finólo hí-; 
zieren, ley 52.tit.33. lib.9.fol. 62. 

Regiftros, el Encomendero de hazienda 
de las Indias á eftos Reynos, incurra 
en pena de otra tanta Cantidad como 
enviare fin regí ftro, le y 5 3. tit. 5 3 . lib.; 
9. fol. 6 2. 

Regiftros,el Capitán, 6 Míniftroque tra-
xerealgo fin regiftro, lo pierda* y in
curra en privación de oficio porquatro 
años,ley •> 4 . tit. 3 3. lib. 9. fol. 6 2. 

Rjgijlros, el Maeftre que manifeftare lo 
que traxere éri confiartca,haya la tercia! 
parte, y fea abfuelto de la pena, ley 5 
tit. 33. lib.9. fol. 6 2. 

¿Jf^rojjfilaperfonapara quien viniere 
algo fin regiftro,lo manifeftare * quede 
libre de la pena, y la incurra el que lo 
huviere traído, ley 56. « ^ . 3 3 . lib.9. 
fol.62. 

Regiftros, penas en que incurren los que 
tfaxeren oro* plata, ó mercaderías fin 
regiftro*fegun fuspueftos* y ocupación 
hes,ley 5?.tit.3 3.1ib.9.fol.62. 

Rjgiftros,(\ fe traxere dinefo, 6 roercade-í 
rías por regiftrar, y fe tomare por per
dido* lo paguen fus dueños* ley 5 8.tit.' 
33. lib.9. fol. 62 . 

Xjgiftrosi los Oficiales Reales no conoz
can de caufas entre Mercaderes fobre 
partidas regiftradas, ley 5 9. tit. 3 J.lib. 
9 . fol .62. 

RjgipJrosftl Pfefidenté de Panamá baxe t¿ 
Portobelo a recoger las guias dé la pla
ta para feguridad del regiftro, ley 6 0 ; 
tit.3 3. lib.9. fol.63. 

Rjgijlrosytn dar licencia pata facar de tas 
Armadas, y Flotas dinero, 6 plata la
brada ,fe guarde la forma de la ley 61«' 
tlt.33.lib. 9.fol.63. 

Regi^fos^clGcatvil proceda cótralos que 
fe embarcaren para traer plata en con«! 

Ggg * fian-j 
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fiança, ley 62. titul. 33.libro9.fol. 

Regiftros, el Adminiflrador de el tabaco, 
azúcar j y chocolate, no ponga guardas 
dentro de los Navios de Armada, y 
Flota, ley 63. titul. 33. libro 9. fol. 
63. 

Regiftros, el oro, y plata fin matea de el 
quinto,feaperdido: y diferencia entre 
regiftrado,y no regiftrado:y interpreta 
dos ordenanzas de la Cafa de Contra
tación, ley 64 . titul. 33.libro9.foL 
63. 

Regiftros, las leyes, que tratan del ré-
giftrodebueltade viagc,fe fufpendert 
por el nuevo afsiento,en lo que fueren 
contrarias à él, ley 6 5.tit. 3 3.lib. 9.foL 
63.y 64. 

Regiftros,\o$ libros fe regîftren expecîfîcâ-
mente. Vede LibrosimpreffosetW*. ley 
5 .tit.2-4.lib. 1. fol. 124. 

!R¿gí/?wdeloscaxones,y cartas de las 
Indias por duplicado. Veafe Canas en 
la ley 16. tit.i 6. lib.g.fol. 78. 

Regiftros, ponga fe razón de lo que mon
tan los almoxarifazgos. Veafe Almo
jarifazgos enlaley 3. titul. 1 5. lib. 8. 
fol.75« 

'Regijlros, los Gobernadores, y Oficíales 
de los Puertos averigüen lo que fuere 
fin regiflro, y en qué forma.Veaíe Def-
eaminos en la ley 14. titul. 17.lib.9.fo-
H087. 

'•Regiftros de las Naos, guarde el Conta
dor de la Cafa: y tenga Oficiales para 
ellos. V eafe Contador de la Cafa en las 
leyes 39»42.y 45 . tit.2..lib.9.£bl.i $1. 
y 152. 

Regiftros,por copias con juramento reci-
vael Iuez de Cádiz. Veafe Iuez de 
Cádiz en la ley 10. titul. 4 . lib. 9. fol. 
leo . 

Regiftros de Navios derrotados , que 
* aportaren à Cádiz, fe envíen à la Ca

fa de Sevilla originales. Ve&kluezde 
Chaírenlas leyes4«y 5. titul.4.1ib. 9. 
fol.161. 

Regiftros, haga cerrar el Iuez Ofícial,que 
yàaldefpachodeFlotas, y Armadas. 

R 
Veafe Iuez Oficial, que vk al defpa> 
f íenla ley 11.titul. 5. libro 9. fol. 
163. 

Kfgiftros, penas en que incurren el Prior, 
Confules, y Diputados de Sevilla, íi 
por fu orden fe llevare, 6 traxerc algo 
fin regiflro. Veafe Confutado de Se
villa en la ley 63. titul» 6. lib. 9.fol. 
174. 

Regiftros, liberación de la calidad del re
giflro por el nuevo afsiento de Ave
ría. Vafe Averia enla Nota tit. 9. lib. 
9.fol.196. 

Xjgijíros,con qué calidades fe han de fa-
carias partidas de regiflro en la Cafa. 
VeafeEfcr'rüanosdelaCafaen la I.22. 
tit.to.lib.9.fol.i991. 

¡(egiftros, IQS Cabos, y Miniftros de Ar
madas, y Flotas, juren de no llevar, ni 
ttaer cofa fin regiflro. Veafe Generales 
enlaley 8.tit.i5.1íb.9.fol.2ir. 

Kjgiftros de paífageros,efclavos, y merca*3 

derias. Veafe Generales enlas leyes 21. 
y ¿6. tít.i 5.lib.9. fol.213.y 214 . 

¡(egiftros, diligencias de los Generales pa= 

raaveriguarloque fuete fin regiflro: 
y como han de proeder. Veafe Genera
les en lasleyes 67. y 63. titul. 1 *j. lib.9. 
fol. 2 2 1 . 

Regiftros, no pongan impedimento los 
Generales a los Oficiales Reales de las 
Indias pata faber loque va fin regiflro. 
Veafe Generales en laley Sx.tit.i $.lib. 
9.fol.223. 

Regiftros, no fe faque de los Vageles nin-
gunacofa fin regiflro, y los Cabos, y 
Oficíales de Armada lo procuren. Vea-
fe Generales en la ley 119. tit. 15 .lib.9« 
fol.232. 

%jgiftros,\o&o\o que no fe huvlere re-' 
giítrado incurra en commifib. Veafe 
Commiffos en la ley 1 . titul. 17. lib. 8. 
fol.84. 

Regiftros, penas de los Maeftres de Plata,1 

que ilevaren,b traxeren fin regiflro: el 
General los aperciva, y caftigue, yfa-
tisfagan en la Cafa. Veafe Maeftres de 
Plata en las leyes 9.1 o. 12. y 14 . titul. 
24.1ib. 9. fol.292.y 293. 
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Xfgi/fros, para hueva vifita de Nao pre

ceda la fatisfacíon del regiftro antece
dente. VtzieMaeftresde Navios en la 
ley27.tit.24.lib. 9.fol. 29«}. 

Hegijlros , en llegando los Máeftres de 
Naos entreguen los regiftros ¿ Veafe 
Máejlres de Navios en laléy 32. tit.24. 
Hb.9. fol.295. 

Rjgiflrosiptocúrtfe averiguar los que fe 
embarcan para introducir fin tegiftro. 
Veafe Pajfageros en la ley 3.tit.2Ó. lib. 
9.fol.2. 

Rjgifiro de la Cafa ,cáufá prelacíon en la 
carga de los Navios. Veáfe Armadas,y 
Flotas en la ley 14. ti tul.30. lib.9. fol. 
42 . 

R¿giflrot vayan los Navios para donde los 
Tacaren. Veafe Armadas,y Flotas en la 
ley 24.tit.30.lib. 3.fol.44. 

Rjgiftro, paguéfe lbs fletes dé lo que fué* 
re fin regiftro. Veafe Garlen la ley 8. 
tit.34. lib.9. fol.65; 

Rjgijlros de los Navios de Canarias, fé 
paffen a la Cafa de Contratación. Vea-
fe Iuezes de Regiftros de Canaria en la 
ley 25.tit.40. lib.9.fol. 1 Q 8 . 

Rjgijlros de los Navios de Canarias, an i 
te quien fe han de hazer¿ conforme* 
lasleyes,y ordenanzas de la Cafa. Vea-
fe Comercio délas Islas deCanari^ en las 
leyes 5 . y 1 o. titul . 4 1 . lib. 9. fol. 11 o; 
y III. 

jj^Z/íro/, con los regiftros dé Cariaría fé 
étívien a la Cafa las fianzas de Navios: 
y la Cafa los guarde, y execute: y feart 
perdidos los Navios que falieren de 
las Islas fin regiftro. Véafe Comercio dé 
las Islas de Canaria enhsleyes 26. 27.-
y 28.tit.4i.lib.9.foi.i Í2 .y 113. 

Rjgijlros, enviefe a la Cafa por copia por 
el Iuezde Canaria,ley 39. tit. 4 1 . lib. 
9 .fol.n$. 

Rjgiftros de Navios de él mar dé elSur> 
guárdefe lo ordenado para los de el 
Norte,y nada fe regiftre encabe$a age-
na. Veafe Armadas del mar del Sur tú 
las leyes 8. y 10. titul. 4 4 . lib. 9. fol. 
I2I.yi22. 

Regiftros de Filipinas, y Acapülco: corref-
pondencia entre los Oficiales Reales. 

Tomo 4. 
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Veafe Navegación de Filipinas en Iá ley 
16. tit.45. lib.9. fol. 12$, 

Rjgiftros de Filipinas, ante quien nah de 
paíTar , y reconocer fe la carga: fi fe 
quedare algún regiftro en Filipinas, fe 
haga jufticia: y enviefe copia a Efpa
ña de los que fe huvíerén caufado en 
Cada Flotan Veáfe Navegación de Fili
pinas en las leyes 58.60.6 3 .y Ó4.tÍEul. 
45.1¡b.9.fol.l3o. 

Relaciones^ 

Rjlaclon, y publicación de ÍOS defpachos 
en las Indias. Veafé Secretarios eñ lá 
ley 38.tit.6.-libia, fol. 165. 

Relaciones para Prelacias, y Dignidades, 
qualesfehartde recevir. Veafe S¡¡\ 
cretarioscttd Auto 182. titul.6. lib.2. 
fol.í 76 . 

Relaciones de férvidos. V eafe Infórtñe's eñ 
eltit.14.lib.3- defde el fol. 57. 

Relación jurada, dé los Oficiales Reales á 
los Tribunales de Cuentas. Veafe Qfi~ 
dales Reales tnhltfi^. tit. 4 . lib. 8. 
fol.27. . 

Relacionas, valores envíen los Oficiales 
Reales á las Contadurías de Cuentas, y 
de otras cofas tocantes k fu cuenta, y 
tazón. Veafe Adminiftracion de í\$¿& 
baziendaeiihley29. titul. 8. Ubi 8. 
fol.50. 

Relación de cobranzas, y rezagos, fe pida 
a los Contadores de Cuentas. Véáfe 
Adminiflracion de Real bdziendá en la 
ley 30. tit.8. líb.8. fol. 50. 

Relacionet juradas, den los Oficiales Rea
les. Veafe Cuentista la ley 3. tit. 29 . 
lib.8.fol.í 22. 

Relaciones juradas, envieri Iqs Contadores 
de Cuentas. Veafe Cuentas en lá ley 
29.tit. 29. lib.8. fol. i 26. 

Relatores del Confe jo: 

Relatores dsl Confe jo , guarden las leyes 
deftos Reynos de Caftilla, y como han 
de exercer fus oficios, ley 1. tit. 9. lib. 
2.fol.175. 

RelatoresdelConfejo i guarden el fecreto 
Ggg3 de 
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de el Confejo, ley 2 . títul.9. Kb.2.fol. 
175. 

Relatores del Con fijo, los papeles eheome-
dadesa vn Relator no fe puedan dar á, 
otro fin licencia del Prefidente, ley 3. 
tit.9. lib. ¿.fol.i 

Relatores del Confejo, háganlos memoria
les por fu manó, ó en fus cafas por Ofi-
ciales,como nofe retarde la villa de los 
pleytos,ley 4 . tit.9.1ib.2.fol. 176. 

Relatores del Confejo, refieran lo-jque fe 
ordena, yefpecialmente en pleytosde 
elTeforero,ley 5.titul.9.110. 2. fol. 
176. 

Relatores del Confejo , paífen los decretos 
con el Confejero mas moderno, ley 6. 
tit.9. lib.2.fol. 176. 

Relatores del Confejo, el Confejo quítelos 
Relatores inhábiles: y pene a los que 
erraren la relación en lo fubftaneial, 
ley7. tit.9. lib.2.fol. 176. 

Relatores del Confejo, derechos de los Re
latores, en quanto al cargo del Teíore-
ro. VeafeTf/orifraenel Auto 58. tit. 
9.1ib.2.fol. 176. 

Relatores del Confejo, la parte que toca k 
los Relatores en las penas del tres tan-
to,fe declare por el Confejo. Auto 
190.tit.9. lib. 2. fol. 176 . 

RjlatoresdelConfejo,\\even los papeles a 
la Iunta de Competencias, dentro de 
qué termino. Veafe Confejeros en la ley 
1 o. tit. 3. lib.z. f ol.-i 53. 

Relator de la Cafa. 

Rjlatordela Cafa ,los pleytOS tocantes a 
la A vería, que fueren a la Cafa, fe en
treguen al Relator,y los defpache, y 
no los Efcrivanos, ley 25. tit. 3. lib.9. 
fol.i 58. 

Rjlator déla Cafa, guarde en percevir los 
derechos las ordenanzas, y leyes de 
ellos Reynos de Caftilla, y el Arancel, 
pena de privación de oficio, ley 26.tit, 
3. lib.9. fol.i $8. 

Relatores de las Audiencias. 

¡Rjlatoresde las Audiencias , fean Letra* 

dos, y los nombre el Prefidente de el 
Confejo en propiedad, y en Interinlos 
Preíidentes, y Audiencias , ley 1 . tit. 
22. lib. 2.fol. 245 . 

Relatores de las Audiencias, juren que ha
rán bien, y fielmente fu oficio , y no 
llevarán mas de fus derechos, ley 2.tit. 
22.Üb.2. fol.245. 

Relatores délas Audiencias, afsiftan á las 
horas de Audiencias, ley 3.tit.22.líb. 
2.fol.24«J. 

Relatores délas Audienchs, hagan las re
laciones de palabra, y por eferito , co
mo alli fe declara, ley 4 . tit. 22. lib. 2. 
fol.24<;. 

Relatores délas Audiencias, faquen las re
plicas, y puntos principales en loscoi> 
tratos, y eícrituras,ley 5itit.22.1ib.2. 
fol. 24«). 

Relatores délas Audiencias , al tiempo de 
reccvirfeel pleytoa prueba, digan lo 
que allí fe Contiene, ley 6 .tit. 2 2 .li b. 2. 
fol.24<$. 

Relatores délas Audiencias , díganlas pe
nas con que el pleyto fuere recevi-
do á prueba, ley 7. titul. 22 . lib.2. fol. 
2 4 5 . 

Relatores de las Audiencias ,en la re villa, 
fobre articulo de prueba , digan fi fe 
alegacofanueva,ley8.tit.22. lib. 2 . 
fpl.24'J. 

Relatores délas Audiencias, no hagan rê  
laciondelosteftigos en caufas crimi
nales, y veanfe a la letra por los I uezes, 
ley 9.tit.22.1ib.2.fol. 245 . 

; Relatores délas Audiencias,teñeran lo que 
fe contiene en la ley 10. tit. 22 . lib. 2. 
fol. 245 . 

Relatores de las Audiencias, Avogados , y 
Procuradores, firmen , y concierten 
las relaciones, ley 11.titul.22. lib. 2. 
fol 246 . 

Relatores délas Audiencias, faquen por fus 
perfonas las relaciones, juren, y firmé, 
ley 12.tit.22. lib. 2. fol. 246 . 

Relatores délas Audiencias, en cada teílí-
go pongan el nombre , edad , vezin-
dad, y tachas,ley 13.titul.22. lib. 2. 
fol.246. 

Relatores de las Audiencias,\x% partes pa
guen 
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guenel facar las relaciones por mitad, 
y los Relatoresnofe efcufen de facaa* 

* las,ley 14.tit.22.lib.2.fol.246. / 
Relatores de las Audiencias, déh a los Iue-

zes memoriales de pleytos virios * ley 
15.tit.22. lib. 2. fol. 246 . 

Relatores de las Audiencias , numeren las 
hojas,ley 16. titul. 2 2 . libro 2. fol. 
2 4 6 . 

Relatores de las Audiencias, concierten los 
autos, teftigos, fentenclás , y hojas 
de el pléytó, ley 17. titul.22.1ib.2.fol. 
246 . 

Relatores de las Audiencias, fi erraren el 
hecho en cofa fubftahCi al, en qué pé-
na incurren, ley 18. titul.22. lib. 2.fol. 
246 . 

Relatores de las Audiencias, no pidan pro
ceffos: y fe encomienden por mano dé 
los Porteros, ley 19. titul. 22 . lib. 2. 
fol. 246 . 

Relatores de las Audiencias, no den , ven
dan* ni truequen los proceffos * ni los 
remitan áotros,ley 20, tit. 22 . lib. 2. 
fol.246. 

Relatores de las Audiencias, no puedan vé-
derlosproceflbs: y (i vacare el oficio* 
pafTen al fuceífor, ley 21 .tit.22.lib.z-.; 
fol.2474 

Relatores de las Audiencias, lleven los de
rechos conforme al Arancel: no cobreri 
déla vna parte lo que deviere la otra: 
afsientenlos, y firmen en los proceffos, 
ley22.tit.22.1ib.2.fol. 247. 

Rehtoresdslas Audiencias , fiel ptdceffd 
fentenciadofeprefentare por efcritu-
raenotropleyto,fe paguen los dere
chos como en rev iíla, ley 2 3 . titul. 2 2. 
lib. 2 . fol. 247. 

Rectores dflas Audiencias,át relación pa
ra articulo de prueba lleve el Relator 
los derechos que fe declara, ley 24.tit. 
22.Hb.2.fol. 247. 

Relatores de las Audiencias, cobfehlosdc* 
rechosde rebeldía de quien los devie
re pagar> ley25.titul.22.lib. 2. fol. 
247. 

Rjlatoresdélas Audiencias, y Otros MI» 
niftros no lleven derechos a los Fifca-. 
les, ley 26. tit.2 2. lib. 2. fol. 247. 
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Relatores délas Audiencias, tío lleven de

rechos á las partes condenadas en cof-
tas, por lo tocante á los Fifcales, ley 
27.tit.22. lib.2. fol. 247. 

Rjlatores de las Audiencias; defpachen los 
pleytos de Indioscon brevedad, y mo
derados derechos, ley 28.tit.22. lib.2. 
fol.247. 

Relatores de las Aítdienciar, mueftren a las 
partes la tafia de los derechos, ley 2 9 . 
tit.22. lib.2.fol. 247. 

Relatoresde las Audiencias, hoavoguen: y 
den conocimiento de los derechos, ley 
30. tit.22. lib. 2. fol. 247. 

Relatores de las Audiencias,no recivan da
divas , pena de perjuros* y privación 
de oficio, ley 31.titul.22.lib.2.foí. 
147* 

Relatores délas Audiencias; no fe les pa
gue el falario fin libranza de la Au
diencia: y íi los Oficiales Reales paga
ren de otra forma, no fe reci va en cué-
ta, ley 32. tit.22. lib.2. Fol. 247. 

Relatores de las Audiencias, pagúeteles el 
falario con prelacion a los Oficíales, 
c[ue no tuvieren titulo del Rey, ley 3 3. 
t¡t.22.Hb.2.fol.248. 

Relatores délas Audiencias , y otros Ofi
ciales, procuren vivir cerca de las Au
diencias, ley 34. titul; 22. lib. 2. fol. 
2 4 8 . 

Ĵ ff/.Tíffrw,afsÍentenerielproceffó los de
rechos. Veafe Receptores ordinarios en 
la ley 26 . tlt.27. lib.2. fol.271. 

Relator de la Sala del Crimen, fu provi
fion en interina quien toca.Veafe Pro
vifion de oficios ert la ley 49 . titul. 2. 
lib.3.fol.8. 

Relaxados. 

¿?í/¿;v¿á0jporlalnquifieional Braco Se
glar : execucion de las penas. Vea» 
{tlnquificion en la ley 18. titulo 19. 
11b. 1. fol. 96 . 

Religiofos. 

Religiofos, los Virreyes, Audiencias* y 
Governadores comuniquen a los Pre-

la-
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ladosDioeefanos,y Regulares la ne-
cefsidadque hu viere de enviar Reli
giofos alas Indias : y qué diligencias 
hande preceder, ley i .tit. 14. líb. 1 . 
fol.59. 

'Religiofos,los Provinciales tenganhechas 
liftas de fus Monafterios,y Religiofos, 
y lasentreguen a losVirreyes, Audien
cias, y Governadores, ley 2. titul. 14 . 
lib.i.fol.59. 

[Religiofos,las Provinciales de las Indias 
no envíenComilTariosparailevar Re
ligiofos: y envíen liftas de fugetos, y 
Doctrinas, ley 3 . titul.i4. libro 1.fo
lio 60. 

Religiofos, los Comiffarios, que llevaren 
Religiofos a laslndias,guarden lafor-
ma que fe declara, ley 4 . tit. 14. lib. 1. 
fol.60. 

Religiofos, no fe entreguen los defpachos 
en las Secretarias á losComiíTariosque 
llevaren Religiofos, finoprefentaren 
relación del numero, feñas , conven
tos , y naturalezas, y aprobación de 
el Confejo, ley 5.titul.14.lib.i. fo-
lio 60. 

Religiofos, a los Religiofos que paíTaren 
á las Indias fe les dé el focotro, y avía-
rniento en la Cafa de Contratacion,fer 
gun la ley 6. tit. 14. lib. 1 . fol.60. 

'Religiofos, el a vi ami ento de los Religio
fos fe dé a los que fe embarcaren : y el 
Iuez Oficial de la Cafa les haga embar-; 
car, ley 7. tit.i 4 . lib. 1 . fol. 6 1 . 

Religiofos,¿los ComiíTarios de Religio
fos fe entregue el dinero para fu avia-
miento: y las compras fe hagan con in
tervención de vn Iuez Oficial de íaCa-
f a, ley 8 . tit. 14. lib. 1 . fol. 61 . 

'Rjligiofos, que paliaren a las Indias con 
licencia del Rey, no fe queden en las 
Canarias , ley 9. titul.14. libro 1 . fo
lio 6 i . 

rRjHgiofos, fehalados para vna mifsíon,no 
paiten á las Indias en otra, fin licencia 
del primer ComiíTario, ley 1 o. tit. 14. 
lib.i.fol.61. 

Religiofos, el Provincial de la Orden de 
SanAguftindela Andalucía no envié 
Religiofos de fu Orden, a las Indiaŝ  

porque tota ál de Canilla, ley 11 . tit; 
i4.1lb.i.fol.62. 

Religiofos, nó paiten a las Indias Religio
fos eftrangeros, ley 1 2. titul. 14. lib. 1. 
fol.62. 

Religiofos, no paífen alas Indias los que 
noeftuvieren álaobediécia de fus Pre-
lados:y lleven licencia cfpeclal de el 
Rey, aunque la tengan de fus Prela
dos, ó letras Apoftolicas, ley 13. titul. 
I4.1ib.i.fol.62. 

Religiofos,ningún Religiofo paffe a las 
Indíasjíienellasno huviere Conven
to défuOrden,aunque tenga cédula de 
él Rey, fi no tuviere particular dero
gación defta ley, ley 14. tit. 14. lib. 1. 
fol.62. 

Religiofos, partes, y calidades que han de 
concurrir en los Religiofos para paf-
far alas Indias, ley tit. 14. lib. 1. 
fol.62. 

Religiofos,en\os Puertos de las Indias no 
dexen pallar Religiofos de Ordenes, 
que no tengan Gafas: y los hagan, bol-
ver, íinotuvieren efpecial licenciade 
el Rey , ley 16. titul. 14. libro 1. fo.-; 
lio 62. 

t%«ligiofos,para paflar Religiofos a las In-1 

días precedan informes de fus Provin
ciales, ley 17. titul. 14.1ib. 1 . fol.62.; 

Religiofos, los que huvieren venido de 
las Indias no puedan bol ver fin licen
cia expreíTa del Rey, ley 18.tit.i 4.IÍD. 
1. fol.62. 

Religiofos, los que paitaren alas I ndías a 
cofia del Rey, paífen adonde van con^ 
Agnados, ley 19.titul. 14. lib. 1 . fo
lio 62. 

Religiofos, aunque los Religiofos deftina-
dos para vna Provincia buel van la cof-
ta que han tenido a la Real hazíenda, 
nopaffená otra, ley 20. titul. 14. lib. 
i.fol.63. 

Religiofos, a ningún Religiofo fe con (len
ta paitar a las Indias parientes, ni pa-
rientas,ley 21.titul. 14. libro 1.fo
lio 63 . 

Religiofos,^ Religiofo de San Francif-
co pueda ir a México de la Florida, y 
traer eonelfijuado lo que tocare a fu 
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Orden, ley 22. titul. 14. libroi.fo-
H063. 

Religiofos, no fe impida a los ReÜgiofos 
de la Compañía de Iefus, que fean mu
dados por fus Superiores de vnas Pro
vincias a otras, ley 2 3. titul. 14. lib. 1. 
fol. 63. 

Rjl/giofosJos del Beato luán de Dios no 
pallen á las Indias fin licencia.ni hagan 
fundaciones: ni den Abitos.lcy 24-tit. 
14.lib.i .fok63 .y veafe laley 5 . tit. 
4. lib. 1. fol. 14. 

Religiofos,\ los que quiíieren ir á Filipi
nas con licencia del Rey, no fe le impi
da el viage,ley 25. titul.i4. lib.i. fo-
U063. 

ÍW/̂ io/afjlosque fueren ¿Filipinas fean 
favorecidos, bien defpachados,y fin 
derechos > ley 26.titul. 14. lib. 1,fo
lio 63. 

Religiofos, los que fueren enviados a Fili
pinas no fe queden en otras partes ,ley 
27. tit. 14. lib.i. fol. 6 4. 

Rjligiofos, nó fe Coníientan en Filipinas 
Religiofos efcandalofos, y expulfos, 
ley 28.tk. 14.lib.i.fol.64. 

ReÜgiofos, no puedan falír de Filipinas 
fin las calidades que fe refieren^ey 29. 
tit.14. lib.i .fol.64. 

Re igiofos, no paffen de Filipinas a las í n-
dias ReÜgiofos Doctrineros, ni iosque 
han ido a cofia del Rey,fin licencia del 
Govefnador, y Ar̂ obifpo, ley 30. tit. 
14. lib. 1. fol.64. 

Rjl'¿iofos,r&ra. entrar los ReÜgiofos en 
China,y íaponpreceda licencia de el 
Arjobifpo, y Governador , en Iunta 
particular, de las perfonas que fe refie
re, ley 31 . tit. 14- üb. 1 . fol. 64 . 

ReÜgiofos, los que fe declara puedan paf-
faral Iapon a predicar el Santo Evan
gelio, conforme al Breve de fu Santi
dad, ley 3z. tlt.14. lib.i .fol.64. 

ReÜgiofos, los no prohibidos de fundar en 
las Indias,puedan paflar al lapon; y 
ellos, ni los Clérigos Seculares no tra
ten, ni contraten, como efta prohibido 
por el Breve de íu Santidad , ley 33. 
tit. 14. lib. 1 . fol.6 5. 

ReÜgiofos, a los que tuvieren licencia pa

ra entraren la China fe les dé en Fili
pinas lo neceíTa rio, le y 34._tit.14. lib. 
i .fol .6$. 

Religiofos, á los Carmelitas Defcalcos* 
que fuereña predicar a las Filipinas, y 
Nuevo México, y otras partes, fe les 
dé en Nueva Efpaña licencia, y foco-
rro, como fe acoftumbra, ley 3 5 . titul. 
14. lib. i . fol. 65 . 

Religiofos, para nuevas entradas, y reduc
ciones comuniquen los Prelados al Vi
rrey, Preíidente,b Governador, y al 
Ordinario Eclefiaftico, ley 36. tit. 14. 
lib. 1. fol.6 5. 

Religiofos, no remuevan los Prelados fin 
cania alos Religiofos ocupados en la 
pacificación, y converfion de los na
turales , ley 37. titul. 14.libro i.fo-i 
lio 66. 

Religiofos, a los que falieren á mifslonesfé 
les dé el favor, y amparo neceífario,iey 
38. tit. 14. lib.i. fol. 66 . 

Religiofos, no fe impida alos Religiofos 
predicar en Pueblos de Indios,ley 3 9. 
tit. 14. lib.i.foj.66. 

Religiofos, ningún Prelado Regular paííe 
alas Indias ün prefentar fus Patentes 
en el Gonfejo, ley 40. titul. 14. líb. 1.' 
fol.66. 

Religi,fos,\os Comiílarios generales , y 
Religiofos no executén Breves íineí-' 
tar pafLdos por el Cohfejo'.y lo mifmo 
guarde el de San Francilco, ley 41 .tit. 
14. lib. 1. fol.66. 

Religiofos, para enviar Visitadores, y VU 
carios generales de las Religíones,pre-! 
cédanlos informes que allí fe contie-, 
nen, ley 42. tit. 14. lib. 1. fol.66. 

Religiofos, fi los VÍíitadores,d Provincia
les de las Religiones pidieren favor, y 
ayudaparaexercer,fe Íes dé por las 
IufticiasReales,ley43.tit. 14. lib. 1 . 
fol.66. 

Religiofos, los Vifitadores de Religiofos 
fean inftruidos por las Iufticias Rea-
les:yno caufen coilas» y vexaciones 
a los l ndios, ley 44 . titul. 14. lib. 1 .fo«¡ 
lio 67. 

Religiofos, no fe nombren Vicarios gene«i 
ralespara las Indias en la Religión de 

nuef-
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nueftn Señora de la Mercediy el Ge-

• neral nombre Vifítadores,ley 45 .titul. 
14.lib. 1. fol. 67. 

Religiofos,los VifitadoresdelaOrden dé
la Merced no fe vengan de las Indias, 
fin dar fu reíidencia, aunque hayan cu:, 
plido el tiempo, ley 46 . tit. 14. lib. 1. 
fol.67. 

Religiofos, publiquefe el Breve de fu San
tidad para que los Religiofos Mendi
cantes puedan adminiftrar los Sacra
mentos á ios Indios, ley 47 . tit. 14.lib* 
t.fol.67. 

Religiofos, no fean removidos los Comíf-
farios generales de San Francifco * que 
paitaren á las I ndias, ñafia que lleguen 
JosfuceíTores, ley48. titul. 14. lib. 1 * 
fol.67. 

'Religiofos, guardefe el Breve de fu Santi-
dad,quc revoca algunos privilegios dé 
los Religiofos, ley 49.titul.1- 4 . lib. 1 . 
fol.67. 

'Rjligiofos,\os Provinciales , y Superio-
resprohibana los Religiofos la pro
piedad en particular : y las Iuflicias 
Reales caftigüe'n á los legos, que deef-
to participaren, ley 50. titul. 14. lib. 1. 
fol.68. 

'Rjligiofos, guardenfe las alternativas a 
las Religiones,que eftán concedidas 
por fu Santidad, ley 51 .y 5 2. titul. 14. 

• liba, fol.68. 
Rjligiofos, las Patentes délos Religiofos 

fereconozcan en las lndias:y no eftan-
dopafTadasporel Confejo , fe reten
gan, y remitan a él, ley $ 3. tit. 14. lib. 

- 1 . fol. 68 . 
Rjligiofos ,dechtzfc las Patentes que fe 

han de ptefentar ,ypaffarporel Con
fejo, le y 54. tit. 14. lib. 1. fol.68. 

'Religiofos, el General de la Orden de San 
Francifco, como ha de proponer Reli
giofos para la elección de Comiífario 
general, con qué calidades, y cobro en 
los papeles, ley 55.ticul. 14.lil>. 1 .fo-

- lio 6 9 . 
r$jligwfos, con los negocios de la Orden 

de San Francifco íé acuda al Comiífa-
riogeneral de Indias, ley 56. titul. 14. 
Iib.i.fol.6g< 

Religiofos, al Monaflerio de la Orden de 
San Francifco de eíla Corte fe acuda 
condocíentosducados: y al Comiífa
rio general con otros docientos cada 
ano, ley 5 7 .tit. 14. líb.i. fol .6 9. 

Rjligiofos,z\os de San Francifco no fe 
lleven derechos por las prefentaciev. 
nes, y defpachos, ley $8. tit. 14. lib. i * 
fol.69. 

Religiofos,las Religiones puedan elegir 
para fus capítulos los lugares que quí-
íieren, que no fean Pueblos de Indios: 
y íi huviere caufas que obliguen,lo co
muniquen primero con las Audiencias, 
ley 59. tit. 14. lib. 1 .fol. 69. 

Rjligiofos, los Virreyes eferivana los Re--
ligiofos Capitulares cartas monito
rias: y íi el capitulo fe hizíere donde ef-
tuviere el Virrey , fe halle perfonal̂  
mente , ley 60. titul. 14. libio 1 . fo-. 
lio 69. 

Rjligiofos, los Capítulos de Religiofos fe 
hagan con mucha conformidad, y con-: 
cordia: y los Virreyes envíen a eftos 
R eynos á los inquietos, y Amoniacos, 
ley 61.tit.14. lib. 1.fol. 70. 

Rjligiofos, guardefe la coílumbre en qua-
to á enviar las tablas de los oficios á los 
Virreyes antes que fe hayan publica
do en Difinitorio, ley 6 2. tit. 14,lib. 1. 
fol.70. 

Rjligiofos,para impartir las Audiencias 
el auxilio alos Religiofos , lo han de 
comunicar al Virrey* ley 63.tit.14.iib. 
1 .fol.70. 

ĵ /^w/íwjtodoslosPreladosRegularesde 
las Indias antes de exercer prefenten 
fus Patentes, y defpachos ante la Go-
vernacion Superior, ley 64. titul. 14 . 
lib. 1. fol. 70. 

Rjligiofos, fean honradosy favorecidos 
de los Miniftros Reales, ley é$..tit. 14 . 
lib.i. fol.70. 

Rjligiofos, no fe introduzgan en materias 
de govierno Secular, ley 66 . titul. 14. 
lib. 1. fol.70. 

Rjligiofos, las Audiencias , y Miniftros 
Reales no fe introduzgan en el Go
vierno de las Religiones,y les dé favor 
y ayuda,ley 67.tit.14. lib. 1 . fol.70. 
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Rjligiofos,los Virreyes,y Audiencias pro

curen ajuftar las difcordîas entre los 
Religiofos naturai es de laslndias,y los 
deeiîosReynos,Iey68. tit. 14.lib, r. 
fol. 70. 

Religiofos, las Religiones tengan herma-
dad, y conformidad, ley 69. titul. 14. 
lib.i.fol.71. 

Religiofos, entre Clérigos ,'y Religiofos 
haya mucha paz , y buena correfport-
dencia: yíiendoincorregibles, fean re
mitidos à fus Prelados , con informa
ción del efcandalo, ley 70. tit. 14 . lib. 
i . fol.71 i 

Religiofos,\o% que entregaren fus Prela
dos fean traídos àeftosReynos,ley;7i. 
tit. 14..lib. 1. fol.71. 

Religiofos, en la execucion de las penas 
impueílas à los Religiofos por fus Su
peri ores,fe guarde el derecho, ley 7 2. 
tit. r 4-lIb. i .fol.71. 

Rjligiofos, no fe hagan informaciones co
irà Religiofos, lino en cafos de publi
cidad, y efcandalo , por las iuílicias 
Reales; y en qué forma, le y 7 3 . titul. 
14. lib.i. fol.71 

'Religiofos, los A rcobifpos,y Obîfpos vfen 
de la jurifdicion que les dà el derecho, 
y Santo Concilio deTrentoen los de
litos, y exceífos de Religiofos,!ey 74 . 
tit.14.lib.1- fol.71. 

Religiofos, los Proviíbresno fe introduz-
gan à proceder contra Religiofos fue
ra de los cafos permitidos por dere
cho, ley 7 «5. tit. 14. lib. 1. fol 7 1 . 

Religiofos,los Generales de las Ordenes 
nodénmasMagiflerios,quelos de el 
numero, ley 76.titul. 14. lib. 1. fo
lio 71 . 

Religiofos,no den los Generales de las Re-
HgionesMagifterios en Filipinas, ley 
77. tit. 14. lib. r. fol.7z. 

Religiofos, en los Conventos de Religio
fos no haya Pila de Bautifmo , ni fe 
exerça oficio de Parroco, ley 78. titul. 
14 , lib. 1. fol. 7 2. 

Religiofos, prediquen en las Catedrales fin 
estipendiólos Sermones que fe decía-
ra,ley79.tit.i4.1ib.i.fol. 72 . 

Religiofos, no fe les permita folicitar nê  

godos Seculares, fino en los tafos q «e 
fe refieren, ley 80.titul.i4. lib. r. fol. 

Religiofos,nokfwvmdt Indios ,fino en 
lo muy neceífario, pagando! es lo que 
merecieren , ley 81. titul. 14. lib. 1. 
fol.72. 

Rjligiofos, no tengan pulperías , ni atra-
viefen las refes del aballo, ley 8 2. tit. 
i4.1ib.i.fol.72. 

Religiofos vagabundos , ydifcolos., lean 
reducidos aclauíura, ley 8 3. titul. 14 . 
lib. 1. fol.7 2 i, . 

Religiofos,qve anduvieren fuera de obe
diencia, y ios que hu vieren dexado fus 
Abitos, fean echados de las Indias, ley 
84.tit.14. lib. 1. fol. 72. 

Religiofos, que no tuvieren Conventos, y 
vagaren-en las Indias, fean enviados -a 
eftos Reynos:y los que huvieren paífa-
docon licencia por tiempo limitado, 
y cumplido, ley 8 5 . titul. 14. lib.i. fo-
H073-

Religiofos Clauítralés, Extraclauílrales, 
Terceros de San Francifeo, y exemp-
tos,nofeconíientanen las Indias, ley 
86.tit.14. lib. 1 .fol.73. 

Religiofos, no fe impida tomar el Abito de 
la Tercera Orden dé San Francifcoa 
los Seglares,ley 87. titul. 14-lib. 1 .fo-
Ü073. 

Religiofos, pueda venir a ellos Réynos 
cadafeisaños vnDifinidor dé la Or
den de San Aguítin para él Capitu
lo General, ley 88. titul. i 4 . lib. i, fo -
H073. 

Religiofos de las Indias traigan in-lruccto-
nesdeloque han de pedir, ley 89. tit. 
14.lib.1-fol.74. 

Religiofos, a ningún Religiofo que huvie-
reidoporcuentadelRey alas Indias, 
fe le dé licencia para venir fin caufa 
muy juila, ley 90. titul. 14 . lib. 1 . fo.-
IÍ074. 

Rjligiofos, no puedan traer, de las Indias 
mas dinero que el ncceíTario a fu viá-
get y con qué calidades: y pena en que 
incurren los que lo reciviefen en con
fianza , ley 91 .titul. 14. libro 1 . foj. 
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Religiofos, Informes qúehan de traer para 

venir de las Indias, íey 92. tit. 14. lib. 
1'.fol.7 $. 

Religiofos, no agencien negocios Secula
res en el Confejo, y Cafa de Contra
tación , ley 93. titul. 14.libro1.fo» 
lio 75. 

lRí%"(?/íií,álosComiíTarios déla Orden 
de San Francifco, que fueren á las In
dias, fe dé aviamiento, como fe orde
na, Auto 40.tit. 14. lib. 1 . fol. 7$. 

Religw/ój,hanfe de poner feñas en las me
morias de los Religiofos, Auto 41 . tit. 
14.1ib.i. fol. 75. 

Religiofos, que no tuvieren Conventos 
en las I ndias, no pallen á ellas fin fian-
cas de bol ver. Auto 7 1 . tit. 14. lib. 1. 
fol.7 5. 

RelÍgiofis,tñ la cuenta de Religiofos pa
ra las Indias no entre el que los hade 
llevar, fin orden particular. Auto ioz. 
tit. 14. lib. 1.. fol.7 5 -

Religiofos ,á los de las quatro Ordenes 
Mendicantes fe defpachen los avia-
mientosen papel de oficio .Auto 105. 
tit.14.lib.Lf0I.75. . 

Rjligiofos, para cada ocho R eligiofos,que 
fe aviaren a las Indias, fe dé vn Lego, 
y no criado. Auto 1 1 3 . tit. 14. lib. 1. 
fol.75. 

RjlighfostQO fe admitan a la folicitud de 
los negocios de Seglares, ni fe les dé 
audiencia. Auto 141. tit. 14. lib. 1 . fo-
Ü075. 

Religiofos,para conceder Religiofos pre-' 
cedan informes , y feadefeis en feis 
años, dando vifta al Fifcal de fu Ma-
geftad. Auto 149. tltul.i 4. lib. 1 . fol. 
75-

'Religiofos, no fe admita memorial de Re-
ügiofo, fin preceder la licencia con 
que huviere venido, y confiar que efta. 
fu jeto ala Comunidad en efta Corte. 
Auto 175.tit. 14.Hb. 1. fol.76. 

Jteligiofosycnqucc&fos podran nombrar 
Confervadorcs. Veafe luezes Bclej 

Jiaflieos enlaley 18. titul. 10. lib.i .fo
lio 49. 

Rjligiofos, no beneficien minas, nicontra-
ten por mano de legos. VetfeClerigai 

enlasleyes'4.y 5.titul. 12.lib. 1 . fol; 
lio 52. 

Rjligiofos, culpados en motines,y traicio
nes . Veafe Clérigos en la ley 1 o.tit. 12. 
lib.i.fol.53. 

Religiofos, no puedan venir de las Indias 
fin la licencia que fe declara: y fea per

suadidos à que perfeveren en ellas. 
Veafe Clérigos en las leyes 16.y 17.tit. 
i2.1ib.i.fol. 53. 

Rjligiofos, acudan à los llamamientos de 
los Virreyes, y Audiencias. Veafe Clé
rigos en la ley 2 2. titul. 12 .lib. 1 . fol. 
54. 

Religiofos, donde huviere Curas Clérigos 
no fe funden Monafterios, y puedan 
predicarlos Religiofos. Veafe Guras 
en laley 2. tit. 13. lib. 1 . fol. 5 5. 

Rjligiofos Calificadores del Santo Oficio 
hayanpafiado alas Indias con las li
cencias que fe declara í y fus Prelados 
los puedan mudar. Veafe Inquijicion 
en la ley 2 9. tit. 19. lib. i.num. 17. y 
18.fol.98. 

Religiofos,zyudtnyifa predicación de la 
Bula. Veafe Cruzada tn\x ley 9. tit. 
20.lib.I.fol. I O 5 . 

Rjligiofos de Santo Domingo puedan leer 
en Filipinas las facultades que fe de
clara. Veafe Vniverfidades en la ley 5 3,' 
tit.22.1ib.i.fol.ii8. 

Religiofos de Santo Domingo del Quito 
lean la Cátedra de la lengua de los 
Indios, ley 5$.titrtl. 22 . libro i.fol. 
119. 

J^/^w/wjfuplaelTeforero de penas de 
Cámara lo que faltare para avio deRe-
ligiofos. Vc&feTeforerò del Confejo en 
la ley 14. tit. 7. lib. 2. fol. 17 3. 

Religiofos, forma de apaciguar fus difcor-
dias. Veafe Virreyes en la ley 50. tituL 
3. lib.3. fol. 19. 

Rjligiofos, queriendo entrar á nuevos def-
cubrimientos en las Indias, fe les dé li
cencia, y aviamiento. Veafe Pacifica^ 
cianes enlaley 3.titul. 4 . libro 4 . fo-
U 0 8 6 . 

Rjligiofos, no fe les libre fin orden de el 
Rey. Veafe Libranzas en la, ley 9.titul. 
i8.1ib.S.fol. 119 . 
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EjlfgiofosyTthdon que deve en vlar la Ca

ía del gallo en aviamiertto de Religio
fos. VeaSeCafade Contratación ta la 
ley 76. tit. i . lib.9. fol. 142. 

Rjligiofos,(\\xeie embarcaren en las Ar
madas, y Flotas en placas de mar , ó 
guerra. Veafe Generales en la ley 39. 
tit.i 5-lib.9-fol.216. 

Rjligiofos,no fe recivan por Capellanes 
de Jas Naos, y los que fueren con lke n-
cia fe repartan en los Vageles. Veafe 
Gí7?/?>Wívenlasleyes42. y 43 . tit. 15 . 
lib.9.fol.2i6.y 217. 

Rjligiofos, que paitaren alas indias fin li
cencia, fe buclvan á Efpaña. Veafe Ge
nerales enla.ley 68. titul. 15. lib.9. foK 
221 . 

Í?f//g/V¡>j,nopaífan a hs Indias fin licen
cias: ponganfe en ellas las lenas. Veafe 
Pajfageros en las leyes 11 . y 12. tit. 26. 
lib.9.fol. 3« 

Rjligiofos, efcufenfelas Ucencias para ve
nir de Filipinas. Veafe Pajfageros 
en la ley 63 . titulo 26. libro 9. fo
lio 9. 

Religiofos, no fe traigan de las Indias fin 
Ucencia. Veafe Pajfageros en la ley 72 . 
tit. 2 6. lib. 9. fol. 11 . 

^//£/0/0/, no fe oculte en los Conventos 
ropadeChina. Veafe Navegación dé 
Filipinas en la ley 72. titul.45. lib. 9. 
folio 132. 

Religiofos Doctrineros^ 

Religiofos Doctrineros , tengan prefenta-» 
cioncomo los Clerigos,ley 1 . titul. 1 5, 
lib.i.fol.76. 

Rjligiofos Doctrineros , lanominacjon del 
Religiofos Doctrineros fe haga pot 
fus Prelados, ley 2.titula 5.lib.i.fo* 
lío 7 6 . 

Rjligiofos Doctrineros, en la nominación 
i de Religiofos para Doctrinas, fe guar

de la forma del Patronazgo Real, ley 
3. tit. 15. lib. 1. fol. 76. 

Rjligiofos Doctrineros, vaquenfetas Doc
trinas a los Religiofos que las tuvieren 
fin guardar la forma del Patronazgo: y 
aperci vafe a los Prelados, que de otra 

Tomo 4. 

forma fe darán a Clérigos, ley 4 . titul.; 
15.1ib. 1 .fbl.76. 

RjligiojosDoétrineros,los Religiofos pa-' 
ra fer Doctrineros aprendan la lengua 

. de los naturales, ley 5. tit. 15 . lib. 1 .fo-
IÍ076. 

Rjligiofos Doctrineros, fean examinados 
por los Prelados Diocefanos en la fufi-
ciencia, y lengua de los Indios, ley 6. 
tit.i «j.lib.i .fol.76. 

Religiofos Doclrineros,aptobüáóS para Vna. 
Doctrina, quando podran fer exami
nados para otra, 1.7. tit. 15 . lib. 1 . f.77. 

Religiofos Do chineros ̂ .0% Prelados Regu-
laresprocuréguardarlo ordenado pa
ra el examen de los Religiofos Doetri-; 
ñeros, y los elijan fuficientes,ley 8.tit. 
15. lib. 1. fol. 77. 

Religiofos Doctrineros, para proponer , o 
remover Religiofos Doctrineros fe dé 
noticia al Govierno,y Dlocefano, ley 
9-tit.i 5. lib.i .£01*77* 

Religiofos Doctrineros, para poner Rélí-I 
giofbenlugarde otro removido de la1 

Doctrina, ha de conftar de la caufa de 
remoción, ciencia, y pericia en lalen-J 
guade! nuevamente pro veido, y apro-: 
bacion del ordinario, ley 10. titul. 1$.; 
lib.i.fol.77. 

Religiofos Doctrineros,no fe préfenten Rc«j 
ligjofospara Doctrinas antes que Cai
gan losanteceflbres: y fi no fe hiziere, 
prefente el Diocefano en ínterin, ley 
11 . tit. 15. lib. 1. fol. 77. 

Rjligiofos Doctrineros, fi no hu viere mas 
de vn Religiofo , que fea á propofito 
para la Doctrina, fe guardé la forma de 
la ley 12. tit.! 5. lib. 1 . fol. 78 . 

Rjligiofos Doctrineros,losVírreyes,y Prc3 
íidenteS Governadores puedan temor 
ver las Doctrinas de vnas Religiones 
en otras,con recompenfa, ley 13. tit.; 
15 . l ib .Lfol.78. 

Religiofos Doctrineros,los Prelados Regu
lares den lo neceífariopara el fuftento 
délosR.eligiofos Doctrineros, y cuI-J 
den que tengan cavallo para acudir a la 
neceísidad de les Indios con mas dili-i 
gencia, ley 14. tit. 15 . lib. 1 . fol. 78 . 

Religiofos Doctrineros,fi los Obífpospidle 
Hhh rea 
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rénReligiofospara Doctrinaste los dé 
losPrelados.l. i 5.tit.i $ Jib.i»fol. 78 . 

RjligiofosDoBrineros,hpenaimpueíta a. 
los Clérigos Doctrineros» le execute 
en los Religioíos, ley i 6.tit.i$ > lib. 1. 
fol.78. 

Religiofos DoBrineros, los Prelados Re
gulares no pongan Ínterin en las Doc
trinas, ley 17. tit. 1 5. lib. 1 . fol. 78. 

Religiofos DoBrineros, no fe les impida 
admíhiflrarlcs Santos Sacramentos á 
los Efpañoles Parroqüianos,ley 18.tit. 
15. lib. 1 .fol .78. 

Religiofos DoBrineros, vivan én Vicarias» 
y no efténfolos de vivienda, ley i9.tit. 
1 <5.tib.i .Fol. 79-

'Religio/osDoctrinero^r, puedan fer , y no 
ferSuperiores délos Conventos:y di
ferencia en la elección dé vhó» y otro 
oficio, y exercicio, ley ao.tit.i «j.lib.i. 
fol. 79. 

Rjligiofos Doctrineros, la Orden de Sari 
Francifco pueda nombrar Doctrine
ro!?,y ño Guardianes en las Doctrinas» 
guardando el Patrono zgo , ley 2 1. tit. 
15. lib.i. fol. 79-

Religiofos Doctrineros, nO cargtíén a. los 
- Indios, 6 feah removidos de las Doc

trinas: y IaS Inflictas Reales-no lo con* 
ÍÍentan,ni toleren» ley 22.tit.i «¡.lib.i. 
fol.79. 

'Religiofos Doctrineros,defpachenfeies las 
prefentacionescomo álosClerigos, y 
nofe les lleven derechos, ley 23 . tit. 
15.lib. 1. fol. 79. 

Religiofas Do¿?rwím,enlospleytos qué 
fe les ofrecieren por fus Conventos, ó 
por los Indios, fe lleven los derechos 
como de vnáperfona fola, ley 24. tit. 
15.lib-1.fcl.79. 

Rjligiofos Doctrineros,eíta décjarado,qué 
el eítipendío de los Religiofos de la 
Orden de SanFrancifco es limofna,Iey 
2 5. tit! 15.1'ib.i. fol. 79. 

Rjtigi°fos Doctrineros,en las prefentacío-> 
nes de Religiofos para Doctrinas fe 
ponga, que fi fe quitaren á los Religío» 
los, han de quedarlos Conventos para 
Iglefias Parroquiales, ley 26. tit. 15. 
lib. 1 . fol.8 o. 

Religiofos DoBrineros, los Religiofos de 
la Compañía de IefüS puedan falír á 
Doctrinas como los demás, ley 27. tit. 
i 5.IÍD.1. fpl .8o. 

Religiofos DoBrineros, por aora queden 
las Doctrinasálos Religiofos-.yenqué 
forma han de fer vifitados los Doctri
neros, y han de vfar los Prelados Dio-
cefanos de lá facultad que les da el 
Santo Concilio déTrénto, ley zS.tít. 
15 . l ib.Lfol .80. 

ReligiofosDoBrineros,\otObifpos,y VI-
fitadores,enqué forma han de vifitar 
las Iglefias délas Doctrinas,y haftadó-
defe éftiende efta tacultad,ley 29. tit. 
1 $. lib.i .fol.81. 

Rjligiofos DoBrineros ,firvan las Doctri
nas; y fe dechi&iquenonexvoto charl-
tatis, fino de jufticía.y obligación, ley 
30.tit. 15 . lib. 1 . fol. 81 . 

Religiofos DoBrineros»íí las Religiones 
acudieren á las Audiencias por via de 
fuérca, íbbre la forma de las vifitas 
dé los Diocefanos , nó los admitan, 
ni oigan»ley 3 i 1 titul» 15 . lib. 1 . fol. 
82. 

Rjligiofos DoBrineros, éñ las nuevas con
quisas efpirituales, y cónverfiones de 
los Indios ánueftra SantaFé , íi hu-
viereentrado vna Religión, no entre 
otra,ley 3i.tít. 15.1ib.i.fol.82. 

Religiofos DoBrineros , en Filipinas fe 
dividan las Doctrinas para la con-
vefííon de los naturales en diferentes 
Religiones, ley 33.titul. 15.lib. 1.fo
lio 82. 

Rjligiofos DoBrineros , guarden las Sy-
nodales , ley 34.titul. 15. lib. 1. fo
l io^. 

Rjligiofos DoBrineros, contribuyan para 
los Seminarios, ley 3 5. titul. 15. lib. 1 . 
foí.8'2. 

Religiofos DoBrineros, como han de pagar 
lamefada. VtzfeMefada en la ley 1. 
tit.i 7.1ib.i-fol. 89* 

Religiofos, donde fueren Doctrineros no 
fe propongan Clérigos. Veafe Curas, 
y DoBrineros en la ley 1 . titul. 13. lib. 
1. fol. 5 5. 
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Rjlox, 

SteloxyhzysL en cada Audiencia. Veafe 
Audiencias en la ley 20 . tít. 15. lib. 2 . 
fol. 191. 

Rjlox, haya en la Gafa» y á cuyo cuidado. 
Vc&feCafa de Contratación en la ley 3. 
tit. 1 - lib. 9. fol» 131*; 

Remaehesl 
Rjfnaehesyforma. de los remaches de oro, 

y plata. Vafe Fundición en la ley 6 . 
tit.22.1ib.4. fol. 124. 

Rjmaches. Veafe Gafas de moneda en la ley 
15 .tit.2 3. lib.4. fol. 131 . 

Rjmacbes,libro én la Caxa Real. Veafe 
Libros Reales en la ley 13 . tit. 7. lib. 8 . 
fol.43. 

Remates* 

j^»í¿fpídehazlendaReal, confíenla la 
mayor parte de 1 os I uezes, y afsifta el 
Fífcal. "Vreafe Almonedas en la ley 3. 
tit.25.lib. 8.fol. n i . 

Ĵ OT¿í<?ídelagented¿mar,ygüerra , fu 
paga fe encarga al Prefidente de la Ga
fa. Veafe Prejidentedela Cafaenlaley 
13. tit.2. lib. 9. fol. 147. 

J(/Wíííwdelagentedemar,y guerra, fu 
forma. Veafe Soldados en las leyes 54. 
y 55.tit.21.lib.9.fol.276. yz77 . 

Rjmates, fe hagan con los defcüentos. 
Veafe Marineros enlaley 26.titul.25; 
lib.9. fol.302. 

Rjmlfsioni 

Remifsion en difcordia,forma en que fe han 
de ver los pleytos en México, y Lima: 
qué Iuezes bailan: declarenfe los pun
tos: voten primero los remitentes: los 
Alcaldes Iuezes en remifsion entren a 
votar en los Acuerdos: quien ha de ef-
crivir los votos: todos los Iuezes fir
men: y los A vogados I uezes en remif-
íion juren el fecreto. Veafe Audiencias 
en las leyes 98 .99.100.101.102.103. 
y io4.tit.i 5.1íb.2.fol. 202.y 203 . 

Rjtnifsiones al Confejo, de pleytos que to
quen a las A udiencias, no fe hagan y 
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íieñdoprecííbyfeaeh la forma que fe 
^ declara. Veafe Audiencias en las leyes 

121.y I22 . t Í t . I 5.!ib.2.fol.2Q5. 
Remifsion, fi entrare Oidor por remifsion 

en la Sal a del Crimen, y fe bolvierea 
remitir la caufa, vaya a toda la Sala del 

' Oidor. Veafe Alcaldes del Crimen en la 
ley 16.tit. 17. lib.2.fol. 2 50. 

Remifsion,c\ttx\(t las partes én pleytos 
remitidos al Confejo. Véafe Apelacio
nes en la ley 3 2. tit. 12. lib. 5. fol. 176. 

Rjmócion» 

Remoción de Doctri netos, como fe hade 
hazer: no conozcan de las caufas las 
Audiencias por vía de fuerca. Veafe 
Patronazgo enlaley 38.titui.6.1iB.i» 
fol.27. y Doctrineros en las leyes 38. y 
39.tit.6.1ib.i.fbl.27.y28. 

Remoción de Religiofos ocupados en p&s 
cificacion, yconverfion de naturales, 
ño fe haga fin caufa. Veafe R iligiofos 
enlaley 37.tit.14.Hb.! .fol.66. 

Remoción de Doctrineros R el igiofos.Vea-
fe Religiofos Doctrinerosenías leyes9. 
y io.tit.i 5. Hb.i.fol. 77. 

Remoción de Doctrinas de vnas Religio
nes en otras. Veafe Religiofos Doctri
neros en la ley 13 . tit. 15 . lib. 1 •. fol.74 

"Renunciación de oficios , y 
otras. 

Renunciación de oficios , todos los oficios 
vendibles fe pueden renunciar, pagan
do cada vez loque fe declara* ley 1 .tit. 
2.1 .Üb.S.rbl.99. 

Renunciación de eficios, puedanfe renun
ciar los oficios contenidos en la ley 2 . 
tit.2 i.lib.8. fol. 99 . 

Renunciación de oficios, losofidos de Co
rreo mayor, y Depoíitarios, y todos 
los demás vendibles fe puedan renun-
ciar,ley 3.tit.2T.lib.8.fol. 99. 

Renunciación de oficios, los renunciantes 
hayan de vivir veinte días: y los renua-, 
ciatarios préfenten las renunciaciones 
dentro de fetenta, ley 4. tit.21. lib. 8 , 
fol. 99. 
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Renunciación de oficios, de los oficios cu

yos renunciantes murieren en el mar, 
le haga la prefentacion, como efta or-
denadoporia ley 5. titul. 21 . lib. 8. 
fol.99. 

Rjnunciacion de oficios, no viviendo el re
nunciante los veinte di as de la ley, y no 
prefentandofe el renunciatario dentro 
del termino feñalado, vaque el oficio 
para la Real hazienda , fin obligación 
debolverelpreciojópartedél, ley 6. 
tit.21. lib.8. fol. 100. 

Rjnunciacion de oficios, no fe admitan re
nunciaciones hechas por poder dado á 
los que fe declara.ni fin regiftro: y há
ganle ante Efcrivanos públicos , 6 del 
Numero,ley7.tit.2i.lib.8.fol.ioo. 

Renunciación de oficios, ningún Efcrivano 
haga renuciacióde fu oficio ante fi mif-
mo:yconquécalidadesfepodrán ha-
zer renunciaciones verbales, ley 8. tit. 
2 1 . lib.8. fol. 100*. 

¡¡enunciación de oficias, no fe admitan re
nunciaciones con las calidades que fe 
refieren: y fean en períbnashabües,que 
lasacept«n,y feprefenten, ley 9. titul. 
21.lib.8.fol.ioo. 

Renunciación de oficios, no fe admitan re-i 
nunciaciones de oficios en menores, 
ni incapaces, ley 10. titul. 2 1 . lib. 8. 
fol.ioo. 

Renunciación de oficios, las perfonas en 
quien fe remataren, y renunciaren ofi-
cios,íean hábiles, y fundentes para d 
exercicio: y fi no lo fueren,como fe ha 
de proceder con el recurío al Confejo, 
ley 11. tit. 21 . lib.8. fol. 100. 

Renunciación deoficios,nok admitan re
nunciaciones contra lo ordenado por 
leyesdeftetiíulo, ley 12.tit. 21.lib.8. 
fol. 101. 

Rjnunciacion de oficios, la averiguación de 
el verdadero valorde losofieios,fe ha
ga en el termino que fe feñala : y con 
qué diferencia, y diftincion,ley 13.tit. 
21.lib.8.fol. 101. 

Renunciación de oficios, las informaciones 
del valor de los oficios fe hagan con in
tervención délos Fifcales,ley 14.titul. 
a i . lib.8. fol.í 01 . 

Renunciación de oficios, prevengafequan-
to fea neceífario para que en las ven
tas, y renúciadones, y valor dé los ofi
cios no intervengan fraudes,íey 15 .tit. 
21.lib.8.fol.ioi. 

Renunciación de oficios ,fi los interesados 
feagraviaren de lataífa en la renuncia-

% cion de oficios, y interpuíieren fegun-
dafuplicacion, fe entere luego el pre
cio en la Real Caxa, y remitan los au
tos al Confejo, ley 16. titul. 2 i . lib.8. 
fol.101. 

Renunciación de oficios,(i confiare de frau
den mas valoren los oficios,fe puedan 
tomar por cuenta de la Real hazienda: 
y a los dueños fe les buelva la mitad, 
ó los dos tercios, conforme confiare 
por las renunciaciones, ley 17. tit. 21 . 
lib.8. fol.í 01 . 

Renunciación de oficios, de los oficios que 
fe tomaren por el tanto, fe dé al dueño 
la parte, conforme al precio en que 
pretendiere fe taífe, ley 18.tit.21 .lib. 
8.fol.ioi. 

Rjnunciacion de oficios,\ostzrc[os, y miJ 

tadés,cauíadospor la renunciación de 
oficios,fe enteren de contado en las 
Caxas Reales, y no fe fien áplacos,ley 
19.tit.21. lib.8. fol. 102. 

Renunciación de oficios,[os Oficiales Rea
les certifiquen fobre haverfe enterado 
la Caxa Real de los tercios, y mitades, 
ley 20.tit .21. lib.8.fol. 102. 

Renunciación de o/.v;<?j,losOficiales Rea
les den las certificaciones de los ente
ros de la Caxa, y renunciaciones de ofi-
cios,como fe declara, ley 2 1 . titul. 21 . 
lib.8. fol.102. 

Renunciación de oficios, guardenfe las le
yes de las renunciaciones, y denfe títu
los a los renunciatarios, y fean admi
tidos al vfo, y exercicio, y obligados á 
llevar confirmación, ley 22.tit.21 .lib. 
8.fol.102. 

Renunciación de oficios , no enterando el 
renunciatario lo quede viere,fe arrien
de,© venda el oficio,ley 23. titul. 21 . 
lib.8.fol. 102. 

Renunciación de oficios,h fe dieren efperas 
por el valor de las renunciaciones, fea 
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en cafos de evidente vtilídad, y fe ha
gan autos, y remitan al Confejo, ley 
24.tit.21. lib. 8.fol. 102. 

Renunciación de oficios, no fe íirvan oli
dos de Efcri vanos por renunciación, 
fin titulo, ley 2 5. titul. 2 1 . lib. 8 . fol. 
102. 

Renunciación de oficios , en títulos de ofi-
cios renunciables, fe expecifique , y 
declare fi es primera , 6 fegunda re
nunciación, ley 26 . titul. 21 . lib* 8 . 
fol. 103. 

Renunciaciónoficios, en los títulos* y 
delpachos fe ponga con exprefsion: y 
efeufe lo que efta ley ordena,ley 27. tí-
tul.2i.lib.8.fol. 103. 

Renunciación de oficios, los Virreyes del 
Perúdénlostitulos,y defpachosde vé-
tas, y renunciaciones de las Provincias 
de Quito, y Charcas, ley 28. titul. 21 . 
lib.S.fol.103. 

Renunciación de oficios, tos oficios de Fili
pinas fe regulen como los demás de las 
Indias: y fi fueren por merced , no ren
gan el privilegio de renunciación,.ley 
2a.tit.2i.lib.8.fol. 102. 

Renunciación de Curatos,y Beneficios , an
te quien fe deve hazer. Veafe Patro
nazgo enlaley 5 t.tit.6. lib. 1. fol. 29. 

Repartidor, 

Repartidor de la Cafa, enla Cafa de Con
tratación haya vn Repartidor de pley
tos, con falario, ley 11 .tit. 10. iib. 9. 
fol. 198. 

Repartidor de la Cafa,áenfe\e por los pley
tos Fifcales diez mil maravedís de faia-
ríoen penas de Cámara , y gaftos dg 
Iufticía, ley I T Í . titul. 10. lib. 9. fol. 
J 9 8 -

Repartidor átpleytos de las Audiencias. 
Vei&eTaffadores,y Repartidores en el 
tit.26.lib.2. defde el fol. 266. 

Repartidor de los Receptores , vendafe efte 
oficio en cada Audiencia: qué orden fe 
hade guardar en el repartimiento de 
los negocios: diga a los Receptores los 
negocios que falieren. Veafe Recept°-
res ordinarios en las leyes 10. 11* 
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y í 2. título 27. HbrO 2. folio 2Ó&. JT 
y 269. 

Repartimiento de tierratl 

Repartimiento de tierras a los nuevos Po2 
bladores. Veafe Pobladores enlaley 1.; 
tit. 12. líb.4.fol.i02. 

Repartimiento de tierras,forma de hazet 
los repartimientos de tierras, y folares 
en nuevas Poblaciones, ley 2.titul. 12. 
lib.4. fol.102. 

Repartimiento de tierras, dentro deciérto 
tiempo, y conlapenadeftaley ,fe edi
fiquen las cafas, y folares,y pueblen las 
tierras de pafto de ganados,ley 3 .titul. 
12. lib.4. fol.102. 

Repartimiento de tierras, los Virreyes , y* 
Prefidentes puedan dar tierras, folai 
res, y aguasa losque fueren á poblar» 
ley 4 . tit.i 2. lib. 4 . fol. 102 . 

Repartimiento de tierras , hagafe Con pa-1 

recer del Cabildo , y fean preferidos 
los Regidores,ley 5. titul. 12. lib. 4«; 
fol. 102. 

Repartimiento de tierras , las tierras fe 
repartan con afsiftencia del Procura*' 
dordel Lugar, ley 6 . titul. 12. lib. 4.; 
fol.103. 

Repartimiento de tierras , las tierras fe re»' 
partan, fin accepcion de perfonas, ní 
agravio de los lndios,ley 7. tit.i 2. lib. 
4.fol . i03 . 

Repartimiento de tierras , declarafe ante 
quien íe han de pedir folares , tierras, 
y aguas> y enquéforma, ley 8. tit. 12 . 
lib.4. fol. 103. 

Repartimiento de tierras, no fe den tferf as 
enperjuiziodelosíndíos,y las dadas 
fe buel van á fus dueños, ley 9 . tít. 1 i*; 
lib.4-fol.103. 

jlepartimiento de ízVrM.̂ repart.anfe áDef-i 
cubridores, y Pobladores,y nolaspue^ 
dan vender á Ecleüafticos, ley io.tít. 
12. lib.4. fol. 103. 

Repartimiento de tierras,áe las tierras queí 
fe repartieren, fe tomepoffefsion den<¡ 
tro detres mefes,y haganfe plantíos de} 
árbol es,con la pena que fe impone,ley¿ 
ii.tit.12.lib.4.fol.103. 
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Repartimiento de tierras^, las eftancias para 

ganados, fean apartadas dé Pueblos, y 
íemenrérasde Indios, ley i a.titulví a. 
lib.4v.fol.103. 

Repartimiento de tierras,los Virreyes ha
gan facar los ganados de las tierras dé 
regadío, y que fe íiembren de trigo,ley 
1 3-tit-. 1 2. lib. 4. fol. 103. 

Repartimiento de tierras, á lospoífeedorés 
de tierras, eftancias,chácras, y cavalle-
rías, con legítimos títulos, fe les ampa
re en fu poíTefsion , ó juila prefcríp-
cion, y las demás fean reftituidas al 
Rey-,ley i4.tit.í 'i.lib.4.fol. i'03. 

Repartimiento de tierras, la Villa de Tolu 
en la Provincia de Cartagena , pueda 
repartir tierras , y folares entre fus 
Vezinos, ley xa.titul. 12«, lib. 4 . foU 

. 105. 
Repartimiento de tierras, litios, y eftahciás 

deganado en la Habana. Veafe Tie
rras enla ley 23. titul. ía. libro 4. 
folio 105. 

• 1 

Repartimientos, y Encomiendas. 

Repartimientos,y Encomiendas, eftando lá 
tierra pacifica, el Governador reparta 
los Indios de ella* ley 1 .tit.S. lib.ó.foh 
2 2 1 . 

Repartimientos,y Encomiendas, fobreéri' 
comenda? Indios fe guarden las capi
tulaciones de los Adelantados,y loque 
efpecialmente fe difpone,ley 2. tit. 8* 
lib. 6. fol. 221 . 

Repartimientos,y Encomiendas, los indios 
que fe pacificaren fean encomendados 
á vezinos comarcanos, donde refidie-
ren los Indios, ley 3.tiíúl.8. lib.6. foh 
2 2 1 . 

Repartimientos, y EneomiindaSjCiYi embar
go de Jo refuelto por las nuevas leyes, ' 
fe encomienden los I ndios á beneméri
tos: y ert los incorporados en la Real 
Corona* no fe haga novedad,léy 4.tlt. 
8. líb.6.fol. 222. 

Repartimientos ,y Encomiendas * las En
comiendas fe provean en deícendién-
tes de DefeübridcreSfPacificadores , y 
Pobladores, 1 ey $ .ti t. 8. íib. 6.fol. 2 2 2 < 

Repartimientos,y Encomiendas,tx\ las En
comiendas de Chile fe prefieran los hl* 
jos de los muertos en aquella guerra* 
ley 6.tit.8. lib.6. fol.222. 

-Repartimientos^ Encomiendas, los Virre*' 
yes del Perú provean las Encomiendas 
de Quito, y Charcas* ley 7. tit. 8. lib. 
6. fol.222. 

Repartimientos, y Encomiendas ; los Go-
vernadores,que tuvieren facultad, y 
los nombrados en ínterin puedan en
comendar, ley 8. titul. 8. lib. 6; folió 
aaa. 

Repartimientos, y Encomiendas, los Alcal
des ordinarios, aunque tengan el go-
vierno, no puedan encomendar* ley 9. 
tit.8. lib.6. fol. 222 . 

Repartimientos,y Encomiendas,el Govet-
nador de Yucatán no dé en los tribu
tos del Adelantado Monte jo lo que nb 
huviere vacado, ley 10.tituh8.Hb. 6. 
fol.223. 

jjjppartimientos, y Encomiendas,ú Gover-
iiador de Filipinas provea las Enco
miendas en cierto termino,6 fe debuel-
van á la Audiencia, ley 11 . titül.8. lib. 
6.fol. 223. 

Repartimientos,y Ene orné ñdás,XiO fé de
partan, ni encomienden Indios á Mi
niftros, ni Eclefiafticos, ley 12. tit.8. 
libk6.fbl.223.N't?íf/ffj que expresamen
te cómprehende d Clérigos ,y falta en al
gunos pliegos. Va facado por errata. 

Repartimientos,y Encomiendas, no fé en
comienden Indios á mugercs,hijós, ni 
hijas de los Miniftros, que fe declara, 
yquahdo fe les podrán encomendar, 
ley 13. tit.S. Hbi6. fol.223. 

Repartimientos,y Encomiendas, no fe en
comienden Indios á eftrangeros, ley 
i 4.tit.S. Hb.6. fol. 2,2.3. 

Repartimientos,y Encomiendas , nofé en
comienden Indios á aufentes * ley 1 <¡. 
tit.S.lib.6.fol.223. 

Repartimientos, y Eneomieñdas,ÜÓ fepüeJ 

dan encomendar Indios por donación, 
vehta,renunciacion,trafpafTo*permu-
tá* ni otro tituloprohibid0,ley i 6.tjt. 
8. lib.6.fol.223. 

Repartimientos,y Encomiendas., no fe pue«' 
dan 
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clan alquilar,hidaf Indios en prendas, 
ley 17. tit.8. lib. 6. fol. 2 2 4 . 

Repartimientos, y Encomiendas, a los En
comenderos no fe den mas Encomien
das, fino fuere para mejorarlos, de-
xando lasque tuvieren, ley i S.titul.S. 
lib.6. fol.224. 

Repartimientos , y Encomiendas , fi fe hí-
zieredexacion de la Encomienda por 
mejora, venga notado en el titulo, con 

. exprefsion de férvidos, ley 1 9 . tit. 8; 
lib.6. fol.224. 

Repartimientos,y Encomiendas, no fe déri 
dos Encomiendas a vna perfona fin co
nocimiento de caufa, y información dé 
que fe deven juntar, ley 20. tit. 8. lib. 
6.fol.224-

Repartimientos,y Encomiendas, las Enco
miendas no fe dividan, y fi fe hiziere, 
féáh pueftos los Indios en la Real Co
rona, ley 2I.tÍt.8.1Íb.6.fol.2 24. 

Repartimientos,y Encomiendas, nófe há-
; gan di vífiones de indios en Encomien

das^ las hechas fe reformen , ley zz* 
tit.8.lib.6. fol. 224. 

Repartimientos,y Encomiendas, las Enco
miendas fe vayan reduciendo al nume
ro que fe diípone, ley 23. tit. 8. lib.6. 
fol.225. 

Repartimientos, y Encomiendas, las En
comiendas, y agregaciones fe den con 
atención á que en ellas pueda caber fu-
ficientedcáxina, ley 24, titul. 8.1ib.6. 
fol.225. 

Repartimientos,y Encomiendas, los Indios 
de Cada Encomienda corta fe apliquen 
á vñ Pueblo, y no eftén divididos, ley 
15.tit.8. lib.6. fol.225. 

^partimientos,y Encomiendas, ai que tu
viere Encomienda , que no fe pueda 
vnir,riofedé otra: nipé'níion al En
comendero , ni al peníionario Enco
mienda, ley 26. titul. 8. lib. 6. fol. 
2 2 5 . 

Repartimientos,y Encomiendas, las Enco
miendas cortas, cuyo aprovechamien-
tocófifte en fer vicio perfonal ,fe agre
guen, y ceíTen, ley 27.tituí.8.1ib.6.fol. 
225. 

Repartimientos,y Encomiendas, puédanla 

imponer penfiones en repartimientos 
muy y tiles, ley 28. titul. 8. lib.6. fol. 

2 2 5 . 

Repartimientos,y Encomiendas, al EncoJ 
mendero fe referve alguna parte dé la 
renta , y no fe confuma toda en pen
fiones , jfey 29. titul. 8. libro 6. fol. 
225. 

Repartimientos,)/ Encomiendas,los repar-i 
titulemos grandes fean de harta dos 
mil pefos para el Encomendero» y lo 
demasfediftribuya en penfiones »ley 
30. tit.8. lib.6. fol.226. 

Repartimientos,y Encomiendas, hó fé dé" 
penfio1!! que exceda de dos mil pefos, y 
en fu provifion fe guarde lo mifmoqüé 
én las Encomiendas, ley 31 .tit.8.Üb.6. 
fol. 226. 

Repartimientos,} Emomiend,is,los Indios 
vacos fe puedan encomendar al her
mano del vltimo poífeedor , ó á otro 
benemérito» que no fea deudo , cria
do, ni allegado del que proveyere la 
Encomienda, ley 32. titul,8.1ib.6.fol. 
226. 

Repartimientos i y Encomiendas, al que fé¡ 
dierecantidad feñaladafean computa
dos los aprovechamientos»íegun las 
taifas , ley 33. titul. 8. libro6. fol. 
226. 

^partimientos,'y Encomiendas , lo feña-
lado en tributos deludios para dar ayu
das de coila , fe reparta entre perfo-

• has necefsitadas, y no exceda de lo que 
valiere cada año, ley 34. titul.8. lib.6é 
fol.226. 

Repartimientos,y Encomiendas)ñpa,rccÍ£-
ré fe pueda diferir la provifion de al
gún repartimiento, por juilas caulas*, 
ley 35.tit.8.lib.6.fol. 226. 

Repartimientos,y Encomiendas , ninguho 
ocupe, ni fe apropie mas Indios» q los 
que fueren de fu Encomienda, ley 36. 
tit.8. lib.6.fol.226. 

Repartimientos,y Encomiendas » los Ya
naconas encomendados no firvan por 
naboíiai ni tequio contra fu voluntad, 
ley 37.tit.8. lib.6.fol.226. 

Repartimientos,y Encomiendas »los Ofi-
. cíales Reales cobren el teTcio de las 
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Encomiendas en efpeci.es , ley 38. tít. 
8. lib. 6. fol. 2 2.6. 

Repartimientos,y Encomiendas , el tercio 
délas Encomiendas fe entere en lasCa-
xasdel ciiílrito, ley 39. tit.8. lib.ó.fol. 
226 . 

Repartimientos, y Encomiendas,\o% repar
timientos del Perú fe no ;fe encomien
den fínqueeften vacoselprimer ano: y 
fe apliquen los tributos , y demoras al 
defempeúodelaCaxa Real > ley 40. 
tit.8.lib.ó.fol. 226 . 

Repartimientos, yEncomiendas,\&s merce
des en Indios vacos no fe cumplan en 
los incorporados en la Real "Corona, 
ley 41.tit.8.lib.ó.fol. 227. 

'Repartimientos,y Encomiendas , la renta 
de merced en Indios vacos no fe entié* 
da vtil, finó con fus cargas, ley 4 2 . tít» 
8.lib.ó.fol.227. 

Repartimientos,y Encomiendas, los Indios 
del Paraguay, y Rio de la Plata fe in
corporen en la Corona Real, ley 43 . 
tit.8. lib.ó.fol. 227. 

Repartimientos,y Encomiendas,los EnCO-
- menderos, y vezinos defiendan la tie

rra: y en los títulos de las Encomien
das fe expreífe, ley 44 . titul. 8 . lib. 6. 
fol.227. 

Repartimientos,y Encomiendas,no fepue-
danquitar Indios alos Encomenderos 
fin íeroídos,ley 45.titul.8. lib.ó.fol, 

• 227. 
Repartimientos, y Encomiendas,no fe pue

dan quitar Indios a Encomendero, fi 
nocometicredelito, que tenga pedi-
mentodebienes,ley46. tit.8. lib. 6¿ 
fol.227. 

Repartimientos,y Encomiendas, a la pro-
viíion de las Encomiendas precedan 
edictos: y fe ponga claufula efpeciai en 
lostitulos, ley47.titul. 8. lib. 6. fol. 
227. 

'Repartimientos,y Encomiendas, no fe den 
títulos de Encomiendas por mas vidas 
de las concedidas, pena de nulidad, y 
bol ver lo cobrado, ley 48 . tit.8. lib. 6. 
foJ.227. 

Repartimientos, y Encomiendas , en los ti-' 
r tulos de Encomiendas fe expreífe el 

numero de Indios, valor, y diftríto de 
la Encomienda,averiguado con el Fif
cal: y los Oficial es Reales den relació, 
conforme a laley 49.titul. 8. líb. 6. 
fol.228. 

Repartimientos,y Encomiendas , los titu-
losde Encomiendasfedefpachen en la 
forma, yconlasclaufulas que fe dif-
pone,ley 50. tit.8. Iib.6. fol. 228. 

Repartimientos,y Encomiendas, en las In
dias no fe compongan Encomiendas; y 
remitanfe al Confejo de Indías,ley 51. 
tit.8. lib.ó.fol. 228. 

Repartimientos, y Encomiendas, no fe con-
fulten repartimientos de I ndíos en per-
fonasqueeftuvieren en eftos Reynos. 
Auto 25 . tit.8. lib.6. fol.228. 

Repartim ientos,y Encomiendas,X¡& pendo
nes, y limaciones alternativas fe pro
hiben,y manda fu Mageftad,que fe fe-I 
ñalen, y deftinen en vna parte fola. Au-, 
toi73.t i t .8 . lib. 6 . fol.228. 

Repartimientos,y Encomiendas,no puedan 
tener los Oficiales Reales, ni fus hijos. 
Veafe Oficiales Reaiesen laley $5. tít. 
4 . lib. 8. fol. 33. 

Repartimientos, y Encomiendas, tercio de 
las Encomiendas. VeníeTributos en la 
ley 20. tit.9. lib.8. foi.5 4 . 

Repartimientos. 

Repartimiento dé indios de mita. Véale 
Servicioperfonal en el tit. 12. lib.ó.fol. 
241 . 

Repartimiento de alcavilas , quien ha d¿ 
intervenir á el los. Veafe Alcavalasen 
laley 47. tit.i 3. lib. 8. fol. 7 1 . 

Repartimientos, para fieftas, ní otras cofas 
nohagan los Generales. Veafe Gene
rales en laley 87.titul. 15.lib. 9. fol.1 

2 2 4 . 
Repartimientos, no hagan los Curas , y 

Doctrineros á los Indios. Veafe Curas 
enlaley 8.tit. 13.lib. 1.fol. 56,. 

Reprehenfion. 

Reprehenfion á los Mlníftros de Audien3 

cias, fu forma. Vente Prefidentes en 
u 
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la Ijey 51 . titulo 16 . libro z.toLz zi. 

Reprtfentaciones. . 
Rjprefentacioneiy fe hagan a la Cafa el día 

del Corpus*Veafe GafadeContratacioñ 
en la ley 9 5 . tit. i . lib. 9. fol. í 44. 

Requinto. 
Rjquinto, tributo de los indios: y qualés 

fon exemptos. Veafé Tributos, y tafias 
en lasleyes 16. y 17. titul. 5. lib. 6. . 
fol.zio. 

Rjfcates. 

¿{e/cates, oro havído de los Indios por 
refcate, fu fundición, enfaye, marca, y 
quinto. Veafe Énfayeen la ley 1 . titul. 
22.1íb.4.fol.I22. 

Rjfcates, oro, y plata de refcates , nó fe 
funda. Veafe Fundición en la ley 7.tit. 
22.Hb.4.fol.I24. 

'Rjfcates,procedimiento de las Audien
cias fobre refcates. Veafe Valor dt el 
oro, y plata en la ley 3.tít.24.rib.4.fo-
lio 133* 

Rjfe ates % en la Florida , ni otras partes 
no fe hagan refcates con los Indios fin 
Ucencia del Rey, 6 Governador , ley; 
8.tit.i2.1ibi8.fol.65. 

Rejídencias: 

Rjjtdenciasyhs de los Virreyes fe fubf-
tancien, y determinen en termino de 
felsmefes, ley 1.titul. i 5.lib. 5. fol. 
180. 

'Rjfidencia,\osIuezes de Refidencía de los 
Virreyes procedan contra los Oidores 
fobre lo que huvierenrefüelto por vo-
toconfultivo, ley 2. titul. 1 5 . lib. 5. 
fol. 180. y los Oidores no den parecer 
confultlvoá los Virreyes en materias 
dehazienda Real.Veafe Iunta.de ha
cienda Real en la mifma ley 2. titul. 15 . 
lib. 5. fol. 180. 

^/?áí»cil<íj,losPrefidentes,yMiníftros to
gados den refidencía quando dexaren 
los puertos para paffar a otros: y fi per
dieren ocaíion de viage, dexen poder, 
con fianzas, ley 3. titul. 15. lib. 5.fol. 
i 8 ' i . 

Rjjidencias de Governadores,y otros Mí* 
niftros, fe tomen por comifsion de 
quien los proveyere, ley 4 . tit. 15. lib. 
5.fol.181. 

Rjfidenc'ias, a los Governadores perpe
tuos fetome refidéciacadacinco años, 
ley 5. tit.i 5. lib.5. fol.i 81. 

Rjfidcncias, los Corregidores,y Alcaldes 
mayores, proveidos por los Virreyes, 
Preíidentes, ó Oidores, den refiden
cía, ley 6. tit. 15. lib. 5. fol. 181. 

Rejídencias,el Governador de Filipinas 
tome refidencía a fu anteceífor en pro
piedad, ó en ínterin,ley 7«tit. 15 .lib. 5. 
fol.181. 

Rjjidencias ,tomefe refidencía en Filipi
nas a los Fabricadores de Naos de la 
hazícndaReal de fabricas*, y quanto es 
el precio del Tae, ley 8 . tit. 1 5 . lib. 5. 
fol.i 81 . 

Rjfidencias, el Governador de Yucatán 
tome refidencía a la Villa de Campe-
chequando vifitarela tierra, ley 9. tit. 
15.lib.5-fol.181. 

Rjfidencias, los Correos mayores del Pe
rú, y Nueva Efpaña fean refidencla-
dos, quando pareciere conveniente á 
los Virreyes, y remitan la refidencía 
al Confejo,ley io.titul.i 5,lIb.$.fol. 
182. 

RefidenciaSyCiáaaño fe nombré vn Oi
dor, que tome refidencía á los Regido* 
res,quehuvierenfido Fieles éxecuto-
res, donde huvíere Audiencia,ley 11 . 
tít. 15. lib. 5. fol. 182* 

Rjftdencias y tómenle a los Vífitadores 
de Indios, ley i2.titul. 15.Hb.$.fol. 
182. 

Rjfidenriasy a los I uezes Repartidores de 
obrages, ygrana, fe les tome refidenr 
cia,ley 13. tit.i $.lib.5.fol.i 8z. 

R¿fidenciasy tomefe refidencía a los Talla
dor es de tributos, Miniftros, yOficia-
lesdelaRealhaziendaen ínterin ,y á 
losdelasCafas de moneda, ley i4.tit. 
15.Iib.5.fol.i82. 

Rjfidencias , á los Alcaldes ordinarios, 
Regidores, y Oficiales de losConcejos 
fe les tome refidencía, ley 15. titul. 15. 
lib. 5. fol. 182» 

Rj-
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Rjjideneias y los I uezes 3e Regiftros de las 

Islas de Canaria ,. y fus Oficiales den 
refidencía, ley 16.titul. 15.lib.5.fol. 
182. 

Rejídencias de los Generales, Almirantes, 
y otros Oficiales de Galeones, y Flo
tas, fe tomen en forma de vifita, ley 
17.tit.15.lib. 5.fol. 182. 

Rjjideneias, en las vifitas, ó refidencias 
de los Generales fe inclu yan, y excl u-
yan los que fe declara, ley iS.titul.i 5 ; 
lib.5.fol.i83. 

'Rjjideneias, a los proveídos por el Rey 
nofe testóme refidencía antes de ha-
ver cumplido, fin muy juña caufa, ley 
19. tit. 1 ̂  .lib. 5 . fol. 183. 

Rjjideneias, no fe provea Pefquífidor ,ni 
Iuez de Refidencía fuera de el tiempo 
feñalado para darla , fi no fuere en los 
cafosdelaley 20. titul. 1 $. lib. $. fol, 
183. 

Rjjideneias, las comifsiones de refiden
cía, y las demás fe dcfpachen,có acuer
do de las Audiencias, y los Prefidentcs 
nombren Iuezes, ley 21 . titul. 15 . lib. 
5.fol.i 83. 

Rejídenciasy a tomar las refidencias de los 
Governadores puedan ir Oidores, 6 
iAvogados,ley 2.2.. titul. 15. lib. $ .fol. 
183. 

Rejídencias) fobre tomar las refidencias 
los Oidorespor turno fe guarde el ef-
tylo,'ley 23.tit.i 5. lib. 5. fol. 183. 

Rjjideneias, quando fe vieren las de los 
Corregidores,y Alcaldes mayores, fe 
vean las de fus Oficiales, ley 24. titul. 
15. lib. 5. fol. 184. 

Rjjideneias y no fe cométanlas de los Co
rregidores, y Alcaldes mayores a los 
fuceflores, íi no fueren de mucha fa-: 

tisfacion , ley25. titul. 15. libro 5 . 
fol. 184. 

'Rejídenciasy los Virreyes, y Preíidentes 
ayifen al Confejo,de lasperfonasque 
hay en fus diftritos,á quien fe puedan 
cometer refidencias, ley 26. tit.i 5.1ib. 
5. fol. 184. 

tReJidenciasyíbdhncn los Lugares princi
pales del exercicio, ley 2 ¿ . tit. 15 . h% 

Rjjideneias, lá publicación de refidencias 
fea de forma, que venga a noticia de 
los Indios,ley 28.titul. 15.lib.5.fol. 
184. 

Rejídencias, el termino de las refidencias, 
y demandas publicas, fea fefenta dias, 
ley 29. tit. 15 . lib. 5 . fol. 18 4. 

Rejídencias, por el termino de la refiden
cía no traigan vara los Alguaziles ma
yores, y fus Tenientes, ley 30. tit. 15 . 
íib.5. fol.i 84 . 

RjJidencias,uoCc tomen de lo que otra 
vezfe huvieré dado, ley 31 . tit. 15 .lib. 
5. fol.i 84 . 

Rjjideneias, los Iuezes procuren averi
guar losbuenos, y nulos procedí mien-
tosdelosrefidenciados, ley 32.tit.i 5. 
lib. 5. fol. 184. 

Rjjideneias, en las refidencias, y vifitas fe 
tomecuentas alos Oficiales Reales de 
lo librado, ley 33 . titul.15. lib. 5 .fol; 
184. 

Rjjideneias,tnzl juizio de refidencía np 
fe tomen cuentas de hazienda, y fe re
mitan a los Tribunales de C uentas, ley 
34.tit,i 5. lib.$.fol. 

Rjjideneias,los Iuezes de refidencía en
víen copiade los alcances á los Oficia
les Reales, ley 3 5 . titul. 15 . lib. 5 . fol. 
185. 

Rjjideneias, los Corregidores, que en las 
refidencias fueren alcanzados en ha
zienda Real, y otras, que fe declaran, 
incurran en las penas defta ley: y como 
fe ha de proceder afucobranca,ley 36. 
tit-i $.lib. 5-fol.i8«5. 

Rejídencias y las demandas puedas en reíl-
décia al Governador de Venezuela, de 
hafta mil ducados, vayan ala Audien
cia déla Efpañóla, ley 37. tit. 15. lib. 
5 .fol .i8$. 

Rjjideneias, las demandas pueftas en refi
dencía al Governador, y Miniftros de 
Filipinas, nopaffando de mil pefos, fe 
fenezcan en aquella Audiencia, ley 38. 
tit.i^.lib.^.fol. 

Rjjideneias, los Iuezes de Refidencía no 
executen lasfentencias deque íjs ape
lare, finoconfomieaderícho,ley 39. 
j i t í i^l ib .5 . foI , i85 . 
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Refidencias, decíaranfe las condenacione s" 

exequibles en reíidencia, ley 40 . titul. 
15 ,l¡b.$.fol.i$f. 

RjjtdenciaJJ á los luezes» , y Miniftros dé 
las viíltas de Armadas, y Flotas, fe ha
ga bueno el falario defde el día que fa-
líeren de U Corte, ley 41 .tit. 15 .lib. 5. 
fol.186. ¿ 

Refidencias, declarafe de qué fe han dé 
pagar los falariosa los luezes de Re-
íidencias, ley 42 . títuj.i $.lib. 5. fol. 
186. 

Refidencias, a los Éfcfívanoí de Réfideri-
ciasde los Corregidores fe paguen fus 
falartos íin tocar en hazíénda Real, ley 
43 tít.i 5.lib.5.fol.186. 

Refidencias, el Corregidor lüez dé Refí-
dencía dé cuenta por el Efcri vano qué 
nombrareley44.titul.l 5.lib.5.f°l« 
186. 

Refidencias, fobre defraudar derechos, y 
traer fuera de regiftro , fe pruebe cort 
teftigos ungulares en las Viíitas, ó refi
dencias de Armadas,©* Flotas: y afsi fe 
determinen, y fentencíen en el Confe-
jo,ley 4$ . tit. 15. lib-5 - fol. 186. 

Jf̂ £/íW(?»í/(»í,losEfcfivanos dé Vifitas, y 
Residencias copien , y entreguen los 
traslados en las Audiencias, ley 48 . 
tit.i^.lib.'J.fol.i 87. 

Refidenciasjla dé Popayari fe entregué 
en el Archivo de ia Audiencia de el 
Cjuíto, ley 48. titul. 15. libro 5. fol. 
187. 

Refidencias^ los cargos de tratos, y con-1 

tratos pallen contra los herederos, y 
fiadores, havlendofe conteftado con 
los Miniftros difuntos: y en qué for
ma, ley 49. tít. 15. Hb. 5. foL r8 7. 

Refidencia, teftimonio de ha verla dádd fé 
prefeñte por los que hüvieren exerci-
do cargos, y de ha ver pagado las con
denaciones. VeíSzConftjó en las le
yes 49.y 50.tít.2.1ib.2.foLi4r. 

Refidenáaíi qualesfe hande confultaral 
Rey. Veafe Confejo tafo ley 64. tit. 2« 
lib.2.ful.143. 

Refidencias,certificación de la Contadu
ría del Coníejo, de haver pagado las 
condenaciones pecuniarias por los pri

meros oficios,para eldefpacho de nue
vos títulos. Veafe Secretarios en los Au
tos I I 2.y I72.tít.6.1Íb.2.fol. 17O. 

•Infidencias, teftimonio de ha verlas dado 
los pretendientes. Veafe Secretarios 
en los Aut. 180. y 181 . titul. 6. lib. 2. 
fol.i70. 

Refidencias,dt las deluezes proveídos por 
el Rey no Conozcan las Audiencias. 
Veafe ¿¿dí '¿»¿í4i en laley 69. tit. 15, 
lib.2. fol.199. 

Residencias, fi los luezes de Reíidencia 
hallaren , que los Miniaros togados 
merecen pena de muerte, como han de 
proceder. Veafe Oidores en la ley 46 . 
tít. 16.lib.2» fol. 2 20. 

$(efidencia délos Interpretes, Veafe lai 
terpretes en la ley i 3. tit.2 9 .lib.2.fol.' 

infidencia de los Prelados. Veafe tn-, 
formes en la ley 2 i. titul. i 4 . lib. 3. fo
lio 61 . 

ftefidcnciadel Adelantado de nuevo def-
cubrimiento. Veafe De/cubrimientos 
por tierra en la ley 22. titul. 3. lib.4.f|p-
lio 8 s . 

iRefidenciaSde IasCafasde mortedá. Vea-! 
fe Cdfás de nionéda en la ley 13 . tit. 2 3; 
lib.4. fol.i 31 . 

Refidencia, den los Alcaldes Ordinarios 
antes de fef reelegidos. Véafe Alcaldes 
ordinarios enlaley 9» tí tul. 3. lib.ó.fol.1 

2 53-
Rjfdenciasj vengan las ápelacíonesal Co-

fe jo: y lo efpecial en denudas dé parte, 
hafta cierta cantidad, fobre if a las Au
diencias. Veafe Apelaciones enla ley 8.' 
tit.i2.1ib.<¡.fol.i73. 

JR¿fi.dencias,delU fentencias del Confejo 
enjuiziode tefideneía nohayafupltJ 
cacion, fino eri los cafos que fe refie
ren. V Cafe Apelaciones en la ley 31 .tít*' 
I z.lib*^. fol.175. 

Refidencia, hagan los Generales , Al mi
rantes, y demás Oficiales de bueltade 
viage Ì por el tiempo que fe declara. 
Veafe Generales en la ley 130.. tit. 15 . 
l¡b.9.fol.232. 

Rjfidentiade los Efcri vanos del Iuzgado 
de Regiítros de Canarias. Veafe lue* 

net 
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zes de R egiftros de Cañaría en la ley 9. 
tit.40. lib. 9. fol.106. 

Rjfidencia, den los Cabos, y Miniftros de 
la Carrera de Filipinas. Veafe Nave
gación de Ftiipinas en las leyes 42 .y 4 3. 
tit.4$.lib.9.foí.i28. 

Refidencia perfonal. 
Refidencia de les Encomenderos, y pen-

lionariosenlos términos de fus Enco
miendas. Veafe Encomenderos en las 
leyes 5 .14.25.26.30.31.y 32.titul.9. 
lib.6.fol. 230 . y íiguientes. 

'Kjjidencía de los Doctrineros, es precita 
para percevir los falarios. Veafe Arco-
¿///wenlaley 16. titul.7. lib. 1. fol. 

'Rjfidenciadeles Prebendados, Canoni-
k gos,Racioneros, y Beneficiados: licen

cia para aufentaríé, con quien fe ha de 
determinar: feanapercevidos,ynogo-
zen eftando aufentes: no firvan Bene
ficios curados, b no gozeri los frutos de 
las Prebendas: y afsiftáal Coró, ycul-
rodivino. Veafe Prebendados eú lasle
yes 1 .2 .3 .4^ 5. titul. 11 . lib.i.fol.49. 
y^o. 

Refidenciafulos Prelados , y Eclefiafti-
cos, que fe declara, no fe dé licencia 
para venir a eftos Reynos, y quede re-

. fervada al Rey. Veafe Arcoblfpos en la 
ley 9. tit. 11 . lib. 1 . fol. 50. 

Refquentros. 
!Rjfquentros de Averia , como fe harán* 

Veafe Averia enla ley 3 3. titul. 9 . lib. 
9. fol. 194 . 

Rjjiitucioni 
'Rjfiitucion, dentro de qué termino fe ha 

de pedir. Veafe Avogados en laley 20. 
• tit.24. lib.2.fol.257. 

Retajas. 
'Retajas. Veafe Tributos;y tajas en el ti-

tul.5.lib.6. fol. 208. 

Retención. 
'Retenciónde pleytos. Veafe Audiencias 

en la le y 74. ti 1.15. lib. 2. fol. 19 9. 

Retención delascaufasde luezes de Re-
, giftros de Canaria , no haga aquella 

Audiencia. Veafe Apelaciones en la ley 
6.tit.i2.1ib.$.fol, 172. 

Revoltofos. 
J^w/fo/0j,lnquierafeenlas Indias íobre 
. efto. Veafe Soldados en la ley 52 . tit. 

21.lib.9. fol. 276. 

Rezo. 
Rrzo, lo efpeclalmente ordenado fobre 

los libros del RezoEclefiaftico. Veafe 
Libros imprejfos en 1 as le yes 8.9.1 o. 11. 
11. y 13 . tit .24. lib. i.fol.i 2 4 ^ 1 2 5 . 

RJefgos ,y fieguros. 
KJefg0S > y íegurQs- Veafe Asegurado

res zi\ el titulo 39.1ib.9.deíae el fol. 
96. 

RJ° grande de la Madalena. 

Rio grande de la Madalena, a qué Gover-
nacion pertenece. Veafe Términos de 
las Gobernaciones enla ley 1 o. titul. 1. 
lib-5.fol.143. 

Rio grande déla Madalena , Cri&fe Pro--
te¿tor a los Indios vogabantes. Veafe 
Proíf¿?«9r«enlaley9.titul.6. lib. 6 . 
fol. 218. 

Rio grande de la Madalena, comprenfe ef-
clavos para la boga. Veafe Servicio 
perfonal en laley 26. titul. 13. lib. 6. 
fol.252. 

Rio déla Pt ata. 
RfodelaPlata,\iOtz\K\odt la Plata ño 

pueda haver comercio con el Perudel 
Brafil, Angola, Guinea,ni otra qual-
quier parte de la Corona de Portugal: 
ni pueda entrar gente fin licencia de el 
Rey,ley 5. tit. 18. lib. 4 . fol. 115. 

Riode la Plata, ante quien fe puede ape-
lar-delos Alcaldes mayores, y Tenien
tes. Veafe Apelaciones en la ley 27. tit.' 
i2.1ib.5.fol. 175. 

Rio de la Plata, Indios de ella Goveraa-! 
cion. Veafe Tucuman en el tit.i 7.1ib. 
6.defdeelfol.269. 

Rio déla Plata, paffageros, nat urales,y ef-

http://13.tit.24
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íírahgérbs "prohibidos ele paíTar alas 
Indias por el Rid de la Plata; prohiJ 
benfelas licencias paraboiver por allí, 
ñolas pueda dar él Vírrey,ni el Goyer
hádor de Buenos Ayres, ni la Audien
cia delosCharcas. Véale Paffageros en 
las leyes 53.5 4.5 5 .y 5 6. tit. 26. lib. 9. 
fol.8. 

RJo de la Plata, repartimiento de la per
mifsion de Navios. Veafe Navegación 
délas Islas de Barlovento en la ley 301 
tit.42,.lib.9.fol.iz8. 

Rio de la Hacha? 
Rio déla Hacha, confignacion del füéldo 

del Alcaide del Canillo. Veafe Dota
cionde Prefidhs enfaley 14. tit.9. lib. 
3.fol.42. 

Rondas i 

'Mondas de los Oidores de Lima* yMexi¡ 
co, queíirvierenpórfaltade Alcaldes* 
Veafe Oidores en la ley 27. tit16. lib. 
2.fol.2l8i 

'Rondas,notkhfe éí Alcalde mas anti
guo. Veafe Alcaldes del Crimen en la 
ley 33.tit.i7.1ib.2.fol.232. 

Rondas. Veafe Alguaziíes mayores en la 
••' ley 20.tit.20. lib.2. fol. 242. 
Randas i no defarmen a los Soldados. 

Veafe Soldados en la ley 1 j * tit. 11 . lib. 
3.fol.5ié 

Randas de los Alguaziíes mayores ¿ y fus 
Tenientes. Veafe Alguaziíes mayores 
enlaley8.tit.7. lib. 5. fol. 161. 

S. 
Sabana de Rogotaí 

CAhanaieBogota,no pueda fer Cofré
^ gidor el Alcalde de la Hermandad de 

Santa Fé. Veafe Provifion de o fiaos en 
Ja ley 62. tit. 2. lib. 3. fol. 1 o. 

Saca de moneda. 
Saca de moneda, labrada en las Indias, pro

hibidapara otros Reynos. Veafe Va* 
lordeloro en la ley <j. titul. 24. lib, 4 . 
fol.133. 

$9№fa 

Sacerdotes. 

Sacerdotéi,<}\ie adminiftreri éri las fábri* 
cas; Veafe Fabricás,y fortificaciones eñ 
laley 13. tít.6. lib. 3. 

Sacerdotes, haya én los Caftillos, y Forta
lezas. VéafeC^^óíenla ley n.tit ; 
7. lib. 3; fol. 34 . 

Sacramentos. 
Sacramentos, por fu adminiftraclóñ no fé 

lleven derechos á los Indios. Veafe Se
pulturas en la ley 1 o.tlt. 18. lib. 1. £oh 
9 1 . 

Sacrifiiasí 
Sacrififas de las Catedrales» fé provea por 

el Patronazgo Real. Véafe Patronaz
go £í¿¡?enlaíey2i.tit.6.1ib.i.fol.24. 

iSd/,hayáeítancÓ8,y con qué calidades*' 
Veafe Bflancos en la ley 13. titul. 23; 
lib.8. fol. 106. 

*•  Salarios i 
Salarios, pagiienfe por los tercios del año, 

ley 1 . tit.2 6. lib.8. fol. 1 i 1. 
J¿/¿wídelosquéfueíen proveídos parâ  

las Indias» fe paguen defde el dia que 
losNáviosfehizieren a lávela, haíU 
el termino concedido en fus tirulos, íi 
no fe les concediere efpeclalméte mas, 
ley 2.ttt.26. lib.8. fol. 111: 

Salarlos, no fe paguen á los Mimñros qué 
nofirvieren : yquandofe podra dif
penfar» ley 3. tit.26. lib.8. fol. 111. 

Malarios, álos Miniftros enfermos, 6 áu* 
fentespor juftacaufa» fe lespaguenco* 
mofífirvieran,ley4.titul. 26. lib. 8. 
fól.112; 

Salarios,\os MinifirOsnorecivart ningu
na cofa fiada de la Real hazienda , ni 
falario anticipado, ley 5. tit. 26. lib.8; 
fol. 112. 

S^ioj,nofeíitueníin licencia,y cédu
la del Rey, ley 6. titul. 26. lib.8. fóL 
Í I 2 . 

Salarios,no(e paguen de la Real hazien
da a losTenientes de Oficiales Reales: y 
encarguéfe ellas ocupaciones a vezinos 

lii honra
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raíaos, y de confianza, ley 7.tít.z6. IIb. 
8.fol.112. 

^ ¿ r á j , no fe den de la Real hazienda ä 
losEícrivanos que hizleren autos en 
materia de cuentas, ley 8. tit. 26. lib.8. 
fol.112. 

Salarios, refierenfe los que eftan prohibi
dos de percevir falario de la Real ha-
zienda,que fon lo? Letrados, Procura
dores, Alguaziles,Porteros, Efcrivíen-
tes de O ricialesReales,y los proveídos» 
y prorrogados en oficios á provifion de 
los Virreyes, I.9. tit.26.1ib.8.fol.i 12. 

Salarios,z\os herederos, y fuceífores de 
Oidores, A lcaldes, y Fífcales difuntos, 
fe les pague el falario por el tiempo q 
huvierenvividolosMiniftros,y noel 
año, ni parte del, Jey 1 o. tit.2.6. lib. 8. 
fol.112. 

ííí/ítwoijnohaviendoen Santa Marta, y 
Riode la Hacha hazienda Real para 
pagar el f alario del Go vernador, fe le 
paguesen Cartagenajey 1 i .tit.26.lib. 
8.fol. 112. 

Salarios,fino huviere hazienda Real de 
quepagar fus falarios a los Oficiales 
-Reales de Santa Marta fe los paguen 
los del Rio de la Hacha, ley 12.titüU 
a6.1ib.8.fol.ii3. 

Salarios, lo que faltare para falarios , y 
fueldosdelalsla Efpañola, fe pague 
en la Caxa de Panamá, ley 13. tit. 26. 
lib.8.fol. 115. 

Salarios,k\os Oficiales de la Isla de la 
Trinidad fe les paguen de efe¿tos,y no 
de hazienda Real, ley 14. tit. 26. ljb. 
8. fol. 113. 

Salarios, paguefe en la Caxa Real de MeJ 
,xico lo que faltare de falarios, y tolda
das en Filipinas, ley 15. tit.26. lib. 8. 
fol.i 1 3. 

'Salarios,\o% Oficiales Reales no paguen 
. falarios, ni libranzas en oro: remítanlo 

en efpecie, y guarden lo ordenado, ley 
16.tit.26.lib.8. fol. 113. 

'Salarios, no fe paguen á los Corregidores, 
y Alcaldes mayores de el vltirno año, 

, nafta haver dado cuenta, yíatisfacíon 
de lo que fuere ä fu cargo, ley 17. tic. 
¿6. lib.8, fol. 11 J . 

Salarios de Oficiales de las Audiencias, 
confignados en penas de Cámara , fe 
prefieran a ©tros qualefquier gaftos, 
ley 19. tit.26.1ib.8. fol.i 14. 

Salarios de los Inquiíidores, y Oficiales 
déla Inquificionde Cartagena.ley 20. 
tit.26. lib.8. fol.i 14. 

Salarios,\os Virreyes,Prefidentes, y Mi
lilitros que fe declara envíen cada año 
relación de los falarios, que fe pa
gan en fus diftrltos, y de los emolu-1 

mentosque gozan,y perciven losMi
niftros. y Oficiales, ley 21 . tit. 26. lib. 
8 . fo l . i i4 . 

Salarlos, fe paguen de fus ¿onfignacíones, 
y no de otras, ley 22. titul. 26. lib. 8 . 
fol.ii4« 

Salarios, a.ninguno fe dé falario defde el 
día de la merced, fino defde el dia de el 
juramento: refolucion de fu Mageftad 
de 30.deIulio de 1614 . Autos43.y 
140.tit.26.lib.8. fol.i 14. 

Salarios,orzvengxfe en todas las comif-
fiones,quefe defpacharen por las Se
cretarias , y Efcrlvania de Cámara, 
paravifitas, y refidencias, y otras qua
lefquier averiguaciones, que los Iue-
zesaquienfecometíerennohandelle-
var falarios del tiempo que fe ocuparen 
en las mifmas Ciudades donde refidie-
ren: y defpues acudan al Confejo ape-
dirfe les dé alguna ayudade coila, fe-
gun la ocupación que huvieren teni
do. Autoacordadode27.de Abril de 
1676. tit.26. fib. 8. fol. 114. 

Salarios,libradosá los Eclefiaft:eos,que 
fe declara,fe paguen en la Caxa Real 
por tercios. Veafe Prebendados en la 
ley i4.tit.i 1. lib. 1. fol. 51. 

Salarios de los Doctrineros no retengan 
losCorregidores. Veafe Curas en la 
ley 17-tit.i 3-lib.1-fol.57. 

Salarios de los Curas, y Sacriftanss,quan-
dofehandeíupllr de la Real hazien
da. Veafe Curas en la ley 2 1 . titul. 13. 
lib. 1. fol. 5 8. 

Salarios, y cafas délos Mínlftros del Con-
fejo:fuplafelo que faltare,de lo proce
dido de mefada. Veafe Mefada en la 
ley 4 . tít.i 7. lib.i .fol.88. 

Sa. 
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Salarios de los Inquííídóres , y Miniftros * 

de donde fe ha de pagar: feaeonteftí-
monio de que no hay bienes confifca-
dos:losquefírvierenen ínterin gozen 
la mitad del falario. Veafe Inquificion 
en las leyes i o. í i . y 13.tit. 19. lib.i. 
fol.95. 

Salarios, forma de pagar losfalaríosa los 
luquifidoresj y Miniftros. Veafe In
quificion en la ley 30. titul. 19. lib. 1, 
num.i .fol.99. 

Salarios, ao corran defde el día de la mer
ced, fino defde el día de el juramento. 
Venís Confejo de Indias en los Autos 
43.y i4o.tit.i.lib.2.fol. 148. 

Salarios délos Virreyes. Veafe Secreta! 
riosená Auto 42 . titul.6. lib. 2* fol. 
168. 

Salarios del Confejo, fe entreguen fin di
lación en Sevilla al correfpondiente de 
el Teforero: y el délos Oficiales fe enn 
vieá fu poder. Veafe Teforero en las 
leyes8.y 15.tít.7.1ib.2.fol.i72.y 173 

Salarios,cYTe(orexo junte las confignacio-
nes de falario, y cafa, y pague como fe 
acoftumbra. Veafe Teforero en la le/ 
I7¿ tit.7.lib.2.fol.i 73. 

Salarios del Cofmografo, qué ha de pre* 
ceder para fu cobranja en el Confejo* 
Veafe Cofmografo en la ley 6. titul. 13< 
lib.2. fol. 186. 

Salarios de los Miniftros délas Audien
cias, fe envíe relación. Veafe Audien
cias enlaley i68.tit.i <¡. lib.2. fol.211 

Salarios, no fe fien, ni anticípenlos Oido-
res no los lleven por Comí flarios de fa
bricas delaslglefias: paguéfe a los Mi
niftros eftando aufentes por juftas cau-
fas:quanto deven percevir los togados, 
queíalena comifsiones: y no percivan 
masqueelfuyo,y el de la comifsion. 
Veafe Prefidente ,y Oidores en las le
yes 36.37.38.39.40.y41 . t i t .16. lib. 
2 . fo l . 2 I9 .y220 . 

Salarlos de los Relatores de las Audíen-
- cias, fe pagué por librancaS, y con qué 

prelacion. Veafe Rjlatores de las Au
diencias enIasleyes 32.y 33.titul.i22. 
lib.2. fol. 247 .y 248 . 

Salarios délos Avogados,fe taffen: forma 
Tomo 4. 

de la tafia: el de pobres fe pague d? pe.; 
ñas de Cámara, y gaftos. Veafe Aooi 
gados en Iasleyes 23.24. y 27. tit. 2 4 : 

lib.2.fol. 2<)7i 

Salarios, no fe aumenten por la adminif-; 
tracion de penas de Cámara. Veafe Pe-, 
nás de Cámara en la ley 1 9 . tit. 2 5 . lib.' 
2.fol.261. 

Salarios, gozen los Interpretes de los In
dios. Veafe Interpretes en la ley 1 . tit.. 
29.lib.2. fol. 2 7 3 . 

S al arios, de dondz fe han de pagar a los 
Porteros de las Audiencias. Veafe Por-, 
teros en la ley 5 . tit. 30. lib.2. fol. 27 5 i 

Salarios del Oidor Vifitador de laProvinJ 
cia,no fe paguen hafta haver determl-

^ nado los pleyros,y hecho las taifas. Vea 
ieOidoresVifitadoresen la ley 1 5 . tit. 
3 1 . lib.2. fol.278. 

Salarlos délos Miniftros inferiores de la 
vifita de la tierra, de donde fe han de 
pagar. Veafe Oidores Vifit ador es en la 
ley 30. tit. 31.lib.2.fol.280. 

Salarios, no fe paguen á los que fe decla
ra, fino hu viere tomado las cuentas de 
bienes de difuntos. Veafe Iuzgado dé 
bienes de difuntos en la ley 3 $.titul. 32, 
lib.2, fol. 285* 

Salarios) no fe paguen á los prohibidos de 
obtener oficios. Veafe Provifion di 
oficios enlaley 35. titul. 2. lib. 3. íoi 
H06. 

Salarios de los Contadores de Cuentas.; 
Refultas, y Ordenadores en ínterin. 
Veafe Provifion de oficios en la ley 46. 
tit.2. lib. 3. fol.8. 

Salarios en Ínterin, no exceden de la mi
tad. Vcafe Provifion de oficios en laley 
5 I .tit.2.. Hb.3. fol. 9. 

Salario de les Virreyes del Peru,y Nueva' 
Efpaña. VeaíeVirreyes en la ley 7 2 . 
tit.3.lib.3. fol. 22. 

Salarios, y fueldos,Informefede los fala-
rios, y fueldos. Veafe Informes en la 
ley 20. tit.i 4. lib.3.fol. 60. 

Salario,prohibido a los Regidores pot 
comifsion extraordinaria. Veafe Ofi^ 
cios ConcegUes en la ley 10. tit. 1 o. lib. 
4. fol.99. 

Salarlos , no fituen las Ciudades. Veafe; 
lii a Pro» 
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Propios en la ley 2. titul. 13. líb.4. fol. 
105. 

Salarios de la Hermandad en Lima. Vea-
fe íí/á/enla ley 10. titul. 15. lib. 4 . 
fol.i 11. 

Salarios, pagados en perlas en la Marga* 
rÍta,como fe han de computar. Veafe 
Valor de perlas en la ley 7. tit. 18. lib.4* 
fol.i 16. 

Salarios de los Alcaldes mayores, y Vee
dores de minas. Veafe Alcaldes dé 
minas en laley 4 . titul. 21. líb.4. f°l» 
122 . 

'Salarios de los Governadores", Corregi
dores, Alcaldes mayores, y Tenientes 
nombrados por el Rey.VeafeGosw»*-
dores en la ley 1 . tit.2. lib. 5. fol. 144. 

•Salarios, no lleven los Governadores por 
las viíitas. Veafe Governadores en la 
ley 16. tit.2.. lib-5.fol.148. 

'Salariesde los Corregidores, y Alcaldes 
mayores déla Nueva Galicia no fe pa
guen de los tributos: los de Señorío fe 
paguen délos tributos, y no de la Co* 
munidad:el Governadorquefe aufen-
tarc íin licencia, no perciva falario. 
Veafe Governadores en las leyes 31.52. 
y 35. tit.2. Hb. 5. fol. 150. 

Salarios de los Governadores, y otros .fe 
paguen hafta el día de ¡a muerte. Vea-
{eGovernadoreseti\a.<)i.t\t. 2. lib. 5. 
fol.i 52. 

'S alarlos délos Alcaldes déla Herman
dad, fu computo. Veafe Hermandad eu 
laley 2.tit.4.1ib.<).fol.i<56. 

Salarios de los luezes, y Miniftros de las 
viíitas de Armadas, y Flotas, defde 
quando corren. Veafe Refidencias en 
laley 41 . tít.i 5.lib.ó.fol.186. 

'Salarios de los í uezes de Reíidencia: á los 
Efcri vanos no fe paguen de laReal ha-
zienda: yformaenlos de luezes Vifi-
tadores de Armadas, y Flotas. Veafe 
Refidencias enhsleyes42.y43,y vifi-
tas enlaley47.titul.15.libro 5. fol. 
186. 

^SaUrios de el I uez de Indios. Veafe In
dios enlaley 47. titul.1. libro 6.fol. 
194-

^alarios, délas retaífas no lleven los lue

zes, ni hagan gaño a los Indios': quien 
pidiere talla, ó retalíalos pague, y no 
los Indios á los Comiííarios. Veafe 
Tributos,y ta/fas en las leyes 56. 57. y 
58.tit.$.lib.6.fol.2i6. 

Salario del Protector de los Indios de Fi
lipinas. Veafe Protectores en la ley 8. 
tit.6.1íb.6.fol.2i8. 

Salario de los Protectores de Indios deSe-
ñorio. VeafeProteStorestnla ley 11-. 
tít.6. lib.ó.fol. 218. 

Salarios délos Executorés en pedimento 
de I ndios, fean moderados. Veafe Ser
vicio perfonalen laley 46 . tit. 12. lib. 
6.fol.248. 

Salario, no lleven los Indios Lenguas, 
Protectores en Chile. Veaíe Servicio 
perfonal en Chile en laley 8.tit. 16. lib. 
ó.fol.2<¡¡9« 

Salario délos Corregidores en bienes de 
Comunidad , y de Indios , prohibi
do vniverfalmente. Veafe Servicio per* 
fonaleH Chile enlaley 12. tit.i6.1ib.6. 
fol.260. 

Salarios de Doctrí na,luftícía, y Protector 
deChikjfepaguen en moneda corne
te. Veafe Servicio perfonalen Chile en 
laley 25.tit. 16.lib.6. fol.262. 

Salarios de Miniftros togados, conforme 
a lo ordenado, y de Pefquííidores, y 
luezes de Refidencia, no fe paguen de 
hazienda Real, ni penas de Cámara. 
Veafe Pefquifidores en las leyes 15. y 
23 .tit.i .lib .7 .fol .277.y278. 

Salarios en vacante de Contadores de 
Cuentas, y de fus Oficiales. Veafe Con
tadores de Cuentas en las leyes 6.y 7.tit. 
2.1íb.8.fol.i9. 

Salarios, guárdele lo ordenado enquanto 
al falario en ínterin. Veafe Oficiales 
Reales tnlnley 31.tit.uL 4 . lib. 8. fol. 

Salario de Oficíale s Reales, fea conforme 
áfustitulos, y losque firvieren en ín
terin guarden lo ordenado. Veafe Ofi
ciales Reales enhley 41 *út< 4 . lib. 8 . 
fol.32. 

Salario del Defeníordela Real hazienda 
en Cartagena. Veafe Oficiales Reales en 
laley 42.tit.4.1ib.8.fol. 3a, 
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'Salariode los Oficiales Reales, que falíe-

ren á negocios del Real férvido. Vea-
fe Oficiales Rjales en la ley 4 4 . titül.4. 
lib.8. fol. 32. 

Salario del Oficial mayor déla Caxa Real 
de la Habana. Veafe Oficiales Reales 
enlaley6i.tit.4.1ib.3.fol. 34. 

Salarios, fobre que no fe anticipen. Veafé 
Cartas Reales en foley 16. tit. 6. lib. 8 . 
fol.41. 

Salarios de los Receptores de alcayatas, y 
délos Efcrivientes por fu ocupación 
en efte derecho. Veafe Alcavalas en 
lasleyes42.y 43 . titul.13. lib.8.fo-
lio 70. 

Salario , prohibido á los Oficiales Rea-
lesportaífar, y avaluar. VerteAva-
luaeionesenXzXey 19.titul. 16. lib. 8. 
fol.84. y 

Salarios, fobre que no fe anticipen, ni pa
guen de otras confignacíones, fe guar
de lo ordenado. Verte Situaciones enla 
ley 2.tit.27. lib. 8. fol. 115. 

Salarios, relación de falarios,fe remita al 
Confejo. Veafe Situaciones en la ley 
I7 .tit. 27. lib.8. fol. 117.' 

'Salarios, no fe libren á titulo de limofnas 
álosquenoafsiílieren. Veafe Libran-
cas en laley i o. titul. 28 . libro 8. fol. 
119 . 

'Salarios, no fe libren á los Contadores, y 
Oficiales Reales, que no huvieren to
mado^ dado fus cuentas. Veafe Cuen» 
tas en laley 5. tlt.29. lib.8.fol. 122. 

'Salarios de los Comi ífarios,y Eferivanos, 
decuentas de Oficiales Reales,feámuy 
moderados. Veafe Cuentas en la ley 
34. tit.29. lib.8. fol. 127. 

&j/<¡.M>.r,feparacion para falarios pueda 
hazer la Cafa. Veafe Cafa de Contrata
ción en la ley 68 . tit. 1 . lib. 9 . fol. 140. 

'Salarios de la Cafa en penas de Cámara, fe 
rateen. Veafe Cafa de Contratación en 
la ley 96. tit. 1 . lib. 9. fol. 144. 

rSalarios, mudefe la confignacion de penas 
tle Cámara, y gaftos de jufticia en A-
veria. Veafe Cafa de Contratación, en 
la ley 100. tit. 1 . lib.9. fol. 145. 

Salario, no-fé libre en la Cafa á los Iuezes 
que faltaren. Veafe Iuezes Oficiales, 

Tomo 4«, 

ielaCafaenXúey 23 . titul. 2. lib, 9. 
fcl.149. 

Salario del S.olicítadorfifcal de la Cafa. 
Veafe Pife al de la Cafa én la ley 2 3 .[tit. 
3. lib. 9. fol. 158. 

Salarlo del Iuez Oficial, que va al defpa-
chodelasArmadas, y Flotas. Veafe 
Iuez. Oficial en la ley 4 . tit. 5 .lib.9. fol. 
162. -

Salarios del Lf.trado>Portef o, y Solicita
dor del Confulado.. Veafe Confulado 

i de Sevilla en la ley 20. tit.6. lib. 9.fol. 
167. 

•Salariodel Prior,y Confuíesde Sevilla. 
..' VezteConfuIado de Sevilla en la ley 6 4 . 

tit.6. Hb.9. fol. I 74 . r > ,.. 
Salario de los Cótadores de A verla. Vea-

fe Contaduría de Averias en la ley 4 . tit. 
8. lib. 9. fol. 179. 

Salarios fobre Averia. Veafé Contaduría 
- de Averiasen la ley 57. tit. 8. lib. 9.fol. 

187. ^ ' _ •< 
Salarios del Éfcri vano, y Alguazil de la 

Contaduriade Averias. Ve^Sc Conta
duría de Averias enla ley 64.tit.8,lib.o. 
fol. 189. 

Salario de&l Apuntador de faltas, de los 
Contadores de Averia. Veafe Conta-
dnria de Averias en la ley 6 $. tit. 8. lib. 
9. fol. 189. . . . 

Salarios de los Cótadores de Averia acre
centados. Verte Contaduriade Averias 
enla ley 66.tit.8. lib.9. fol.189» 

Salarios, de falarios de Navios no fe pa-, 
gue Averia. Veafe Averíden la ley 19 , 
tit.9. lib.9. fol. 192. 

Salario del Repartidor de pleytos en la 
Cafa, y fu confignacion. Veafe Repar* 

• tidordelaCafaenlasleyes 1 i.y iz.tit. 
1 o. lib. 9. fol. 198. 

Salario délos Oficíales del Proveedor eni 
Averia. Verte Proveedor en laley 41. ' 
tít.i7.1ib.9.fol.26o. 

Salario délos Tenedores de baftimentos.: 
VerteTenedordebafiiwentosen la ley 
r.tít;i9.1ib.9.fol.262, 

Sa/arto delosVifitadores de Navios, fu 
crecimiento,y confignacion. Veafe Vi-
fita,y Vifitadores de Navios en las le-i' 
yes 27.y 28. tit.35. lib. 9.fol. 7 1 . 
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Salar'w¿t\osh\ezcs de Regiftros de Ca

naria. Veafe lutzes de Rjgifiros de Ca» 
noria en las leyes 17.y 22.tit.4ó.lib.Q. 
fol. 107. 

Sahrios de los Governadores, y otros, fe 
cobren de los frutos de la tierra. Veafe 
Secretarios en la ley 28 . tit.6. lib.2.fol. 
164. 

'Salarios, no acrecienten los Virreyes. 
Veafe Provifion de oficios en la ley 5 9. 
tit.a.üb.3. fol. 9. 

Salarios, y Correos del ComifTario de el 
Tercio de la Armada, y fus Oficiales, 
fe paguen cada ocho , ó quinze días. 
Veafe Socorrosenhlty 43 . titul. 21 . 
lib.Q.fol.274. 

Salvas, 

&*JWr, a los Caftillos, y Fortaleza?. Vea-
fe Caftillos en las leyes 12 .13. y 14.tit. 
7.1ib.3.fol.34. 

Salvas en Armadas, y Flotas. Veafe Ge
nerales tnh Inftruccion, ley 133. tit. 
15.lib.9- fol. 232.cap.8. 

Salvas délos Navios para entrar en los 
Puertos. Veafe Puertos en la ley 8 . tit. 
43.IÍD.9. fol. 120. 

Sangleyes» 

Sangleyes,t\ numero de Chinos, y Iapo-
nes fe limite: y los Governadores de 
Filipinas vi van con todo recato: y las 
licencias no fe den por interés en fu 
propio beneficio, ley 1.tit. 18. lib. 6. 
fol.271. 

Sangleyes, las licencias de los Sangleyes 
ié den con intervención de los Oficia-

, les Reales, y tomen la razón, ley 2. tit. 
18. Hb.6.fol.27i. 

Sangleyes, de las licencias para falír á con
tratar no fe lleven derechos á los San
gleyes Chriflianos, ley 3. tit.iS.lib.6. 
fol.271. 

'Sangleyes, a. los Sangleyes no fe impógan 
fervicios perfonales, y fean bien tra
tados, ley 4 . tit. 18. lib. 6. fol. 272. 

Sangleyes,tnd Goviercodel Parían, y 
todo lo demás .fe guarde lo relucí to 

ley 5 . titul. 18. lib.6. folio 272 . 
Sangleyes,conocimiento délas caufas de 

el Parían,ley6.titul. 18. lib.6. fol. 
272 . 

Savgleyes,\o$ Sangleyes que fe convirtie
ren 11 o tributen por diez ahos,ley 7.tit. 
18.lib.j6.fol.272. 

Sangleyes, que fe cafaren en Manila , fe 
agreguen á vn Pueblo, ley 8. titul. 18. 
lib.6. fol.272. 

Sangleyes,c\xsxcíhx\k algunas canti dades 
enquantoáperfonas, y tratos de San
gleyes: y qué es pancada, ley 9. tit. 18. 
lib.6. fol.27,2. 

Sangleyes, no fe haga en Filipinas agravio 
á los Sangleyes, y particularmente ett 
lo aqui contenido ,y fean bien trata
dos, ley 10. tit. 18. lib. 6. fol. 272. 

Sangleyes, en Manila no fe haga reparti
miento de gallinas á los Sangleyes ¿ ley 
11.tit. 18. lib.6. fol.273. 

Sangleyes,d fobrare alguna cantidad en 
la Caxa de Sangleyes, fe reparta tanto 
menos para el año figuiente, ley 12.tit. 
i8.1¡b.6.fol.273. 

Sangleyes, ningún vezino de Manila ten
ga Sangleyes en fu cafa, ley 1 3. tk. 18, 
lib.6. fol.273. 

Sangleyes, govierno del Parlan. Veafe 
AudienciasQtihley 55. tit. 15. lib. 2 . 
fol. 196. 

•fa^/f^í, provéale en Filipinas perfona 
que los tenga á fu cargo. Veafe Nave
gación de Filipinas en la ley 4 . titul.45, 
libro 9 . fol. 123. 

Sanluear, 

Í4«/»fd>«,lasIufticiasde Sanluear no vi-
fiten Navios de Indias. Veafe Vifitas, 
y Vifitadores de Navios en la ley 6 5 . tit. 
35.lib.9-fol.76. 

Sargentos. 
Sargento mayor de Panamd,tenga. vn Ayu

dante con el fueldo ordinario,ley 9.tlt. 
1 o, Ub. 3.101.44. 

Sargentos mayores,gozen de los aprove
chamientos del juego, ley 26.titul.i o. 
lib. 3. fol. 46. 
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Sargentos mayores de Tjerraflrme,y Puer

to-Rico, defeks pofada en que vivan, 
ley i7.tit.i2.1ib.3.fol.54. 

Sargentos, requifitos que deven concurrir 
en fu provifion. Veafe Alferezes en la 
ley o.tit.zi. lib.9. fol. 268 . 

Seerttarios del Confejo* 

SecretariosdelConfejo,en el Confejo ha
ya dos Secretarios , dos Oficiales ma
yores , y dos fegundos., que no fean 
Agentes, ley i . titubó, lib. 2. fol. 
160. 

Secretarios, divifion de los defpachos en
tre los Secretarlos del Confejo ,y tun
tas de Guerra, y Hazienda, ley 2. tit.6. 
lib.2. fol. 160. 

Secretarios, los defpachos tocantes á las 
Armadas,y Flotas,enquéformafe han 
de dividir entre los Secretarios: y re
frenden los defpachos de Cruzada,lcy 
3.tit.6. lib.2.fol.i6i. 

SecretariosyXos negocios neutrales, y indi
ferentes tocan al Secretario mas anti
guo, no motivandofe de papeles de el 
otro, ley 4.tit.6.1ib.2. fol,i 61 . 

Secretarais,firvan, defpachen, y decreten 
por fusperfonas,ley 5. titul. 6.lib. 2 . 
fol.161. 

Secretarios, quando algún Secretarlo ef-
tuviereimpedidojfuplael otro por él: 
y fi ambos faltaren, defpachen los Ofi
ciales mayores,ley6. tit.6.lib. 2.fol. 
1 6 1 . 

'Secretarios, afsiftanen fus'cafas el tiémJ 
po que no eftuvieren en el Gonfe jo,ley 
7. tit.6. lib. 2. fol. 161. 

Secretarlos, entreguenfeles los papeles 
por inventario, y den cuenta por él, ley 
8. titul. fi. lib. 2. fol. 161 . 

Secretarios, afsiftanen el Confejo a todos 
los negocios que no fueren de jufticia: 
y fe aísientendefpues del Fifcal, ley 9 . 
tit.6,lib.2.fol. 162 . 

Secretarios, afsienten los decretos de fu 
mano, y ordenen los defpachos,ley 1 o. 
tit.6. lib. 2. fol. 1 6 2 . 

Secretarios, junten , y lleven los pape
les que el Con/ejo acordare t ley 1 1 . 

titulo 6 . libro 2. fol. 161. 
Secretarios,mngan memorial, ni petición 

fe pueda leer en el Confejo mas de vna 
vez, fin licencia del que prefidiere : y 
en las de mercedes pued 1 haver vifta, 
y revifta, ley 12. titul. 6. lib. 2. fol. 
161. 

Secretarios, efcri van las confultas , y en 
las de partes,los pareceres con fecreto: 
y el Prefidente manifiefte a las partes 
la merced que fe 1 es h 11 vie re hccho,le y 
i3.tit.6.1ib.2.fol.i62. 

Secretarios, quando han de baxar las con
fultas al Prefidente, Gran Chanciller, 
ó Secretarios. Veafe Prefidente de el 
Confejoi£ii la ley 14. titul.6. lib.2.fol. 
162. 

Secretarios, recivan, y lleven al Confejo 
lospliegos: y fi vinieren Correos avi-
fep al Prefíjente, ley 15. tic. 6. lib. 2 . 
fol.tÓ2. 

Sexretarios^ciumdo fueren a dar cuenta 
al Prefidente de algunos defpachos, 
los oiga iuegcyley i6.t¿t.6.iib. 2.fol. 
163. 

Secretarios, tengan lascartas, y parecetes 
enbuenaguarda,y cú$odia,Íey 17.tit. 
6.lib..2. fol.163. 

Secretarias, pongan mucho cuidado en or̂  
denar las refpueftas de cartas x'iftas en 
el Confejo, ley 18.titul.6. lib. i * fol. 
163, 

Secretarios, los papeles de govierno, que 
fe entregaren al Efcrivano.de Cami-
ra, renecido.el negocio febuelvan a las. 
Secretarias, ley 19.titul.6. lib.2.fol. 
163. 

Secretarios,fobre prefentacion de Bulas, 
difpenfaciones para matrimonios, y 
Indulgenciasen las Secretarias. Vea-
fe £»Awenlaley 20. titubó. lib.2.fol.' 
163 . 

Secretarios,en las Secretarias haya fof-1 
mulario de defpachos, y no fe muden 
fin autoridad d¿l Confejo, ley 22 . tit. 
6. lib.2. fol. 163. 

Secretarios,las provisiones d;: jufticia pa
ra eftos Reynos no firme el Rey: y 
para las Indias firm; como las d: gracia 
y govierno,ley 23.tit.6.lib.2.fol.ió3. 
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Secretarios,dirección délas libraticas, y 

cédulas de mercedes,ley 24. tit. 6.11b. 
2. fol; 1 6 4 . Veafe Cédulas enla ley 18. 
tit.i. Iib.a.fol.128. 

Secretarios, paífados quatro mefes no fe 
den defpachos de mercedes fin fuple-} 
mentó , ley 25 . titul. 6. libro 2. fol. 
164. 

Secretarios,cl&xxfatesqviefe han de poner 
en los títulos de GovernadOres, ley 
26.tit.6. lib. 2. fol. 164. 

Secretarios, en las inftruccíones que fe 
dieren a Virreyes, fe pongan las clau-
lulas deíla ley: y como fe han de hazer> 
ley 27. tit.6. Iib.a. fol. 164. 

Secretarios, claufulaque fe ha de poneren 
los títulos de Governadores, y otros, 
fobre que cobren fus falarios de los 
frutos de la tierra,ley 28. tit. 6. tyb. 2. 
fol. 164. 

Secretarios, los defpachos de gracia, pro
cedidos de efectos, no fe entreguen fíri 
recivodel Teforero, y tomada la razó, 
ley 29. tit.6. lib.2. fol. 164. 

Secretarios, precediendo autos para con
firmaciones de oficios vendí blés,fe ha-i. 
ga relación de el los en los títulos, ley 
30. tit.6. lib.2. fol.i 64. 

Secretarios, en las cartas de recomenda
ción no fe ponga , que puedan tener 
aprovechamiento los recomendados, 
ley 31. tit.6. lib.2. fol. 165. 

Secretarios, en los defpachos de comífsio-
nes, b para informar al Gonfe jo,fe mi
de, y encargue la brevedad, ley 3 a .tit, 
6.lib.2.fol. 165. 

Secretarios, en los defpachos de cofas que 
déviérenmefada,fe ponga, quetomen 
la razón los Contadores, ley 3 3. tit. 6 . 
lib. 2. fol. 165. 

Secretarios, en las cédulas fobre hazíenda 
Real fe ponga, que tomen la razón los 
Cohtadores,l. 34.tit.6.1ib.2.fol. 165; 

'Secretarios,hzgzn las confuí tas de los def
pachos dejufticia,ley 35.tit.6. lib. a, 
fol.165. 

'Secretarios, los defpachos fe envíen á las 
Indias por duplicado en diferentes 
Navios,ley 36.titul. 6. libro z. fol. 
5 6 5 , 

Secretarios, lostitulosde los auféntes en 
Indias fe envíen a ellas, ley 37. tit. 6. 
lib.a. fol.ré*;.' 

Secretarios, en todas las ocafíones de Flo
tas, 6 Galeones fe envié relación de los 
defpachos, y en las Indias fe publi-; 
quen,ley 38. tit.6. lib.2. fol. 165. 

Secretarios, hagan los pliegos de los def
pachos , ley 39.titul. 6. lib. a. fol. 
165 . 

Secretarios, tengan libros de defpachos1 

por Provincias: y como fe han de forr 
mar, ley 40. tit. 6. lib. a. fol. 166. 

Secretarios, tengan libro de las próvido-
nes,ypréféntaciones,perfonas, y fa
larios , ley 4 1 . titul. 6. libro a. fol, 
166. 

Secretarios,los defpachos no fe afsienlen 
en los libros délas Secretarias haftaef̂  
tar firmadosdel Rey, y como fe han 
deaflehtar, ó enmendar, ley 4a . tit.6.' 
lib.2. fol.166. 

Secretarios,el Secretario mas antiguo, y 
el Fifcal tengan libro de capitulado-; 
nes,yafsientos,ley 43 . tit. 6. lib. a.' 
fol.166. 

Secretarios, faquen relación, y tengan li
bros detítulos , materias , y hazien-í 
da Real, ley 4 4 . titul. 6. libro, a. fol.' 
166. 

Secretarios, tenganlibro, y relación de lo 
que fe pide por cartas, peticiones, b 
memoriales, tocantes a go vierno,y ha-¡ 
zíenda Real, y en qué forma, ley 4 5 . 
tit.6.1ib.a.foI.i66. 

Secretarios, tengan libro de los defpachos 
que fe remiten a las lndias,para ver co-; 
mo fe cumplen, ley 46 . titul. 6 . lib. a: 
fol.i67. 

Secretarios,los libros délas Secretarias 
eflén bien encuadernados, y guarda-* 
dos, ley48.tit.6.lib. a.fol. 167. 

Secretarios, tengan inventario de los pa
peles de fu cargo, y tomen conocimien
to de los que falieren de fu poder , ley 
4 9 . tit.6. lib.2.. fol. 167. 

Secretarios, inventario de Bulas, y Bre
ves Apoílolicos en las Secretarlas.Vea-
fe £#/4jenlaley49.tit. 6.lib. 2. fol. 
A t e 
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Secretarios,lo$\\bros , Bulas, y papeles 

tocantes al Eftadode las Indias , que 
fe pudieren efcuíar,fe envíen a Siman
cas, ley 50. tit.6.Iib.2. foh.167. 

Secretarios, en fin de cada vnaño lean los 
inventarios de papeles,donde fe decla
re los que fe han de llevar a Simancas, 
ley 5 i .tit.6. lib. i. fol. 167. 

Secretarios, el Secretario del Ccnfejo, á 
quien tocare, tenga inventario de los 
papeles que fe llevaren á Simancas,por 
duplicado; y en qué forma, ley 52. tit. 
6.!Íb.2.fo!. 167. 

Secretarios, forma de tomar la razón de la 
media annata en los defpachosde la 
Secretaria, y Comifiariq della, ley 5 3. 
tit.6.1ib.2.fol.i68. 

Secretarios, las cartas incluías en conful-
tasáfu Mageftad,hande ir fumadas* 
Auto7. tit.6. lib.2.fo!.i 68 . 

Secretarios, en los titulos que fe defpá-
charen á Governadores, y Corregí* 
dores, fe ponga claulula de que el tiem
po de fu proviiion corra defde el día 
que partiere la flota, 6 Armada pri
mera, y que vayan en ella. Auto 13. 
tit.6. iib. 2.foi. 168. 

Secretarios, tienen obligación a firmar, y 
rubricar los inventarios, y papeles de 
fu cargo. Auto 1 5. títul. 6. lib. 2. fol. 
168. 

Secretarios,enhs confultas dé proviíío-
nesfedígan las partes, y calidades de 
lospropueftos, y otras circunfiancias. 
Auto 16. tit.6. lib.2. fol. 168. 

Secretarios, en los titulos de Govlernos fe 
penga, que fean por cinco ahos , mas, 
ó menos, lo que fuere voluntad de fu 
Mageftad. Autoi7-titul.6. lib.z.foL 
168. 

Secretarios, hazíendofe a fu Mageftacl 
recuerdo de confulta,fe le remita co
pia de la primera. Auto 29 . tit. 6 . lib¿ 
z. fol. 168. 

Secretarios, termino que fe feríala á loS 
Minifirostogados, políticos, y milita
res, que fueren deftos Rey nos para to
mar lapoífefsion de fus ocupaciones. 
Autos38.y i76.titul. 6 . libro 2. fol, 
168. 

Secretarios,hlarh&fágnudo a los Virre
yes del Perú, y Nueva Efpaña. Auto 
42. tit.6. lib.2. fol. 168 * 

Swff^o^ponganfeen las confultas las 
mercedes hechas por los fer vicios que 
fe repreíentan. Veafe Confultas en el 
Auto 46. tit.6. lib.2. fol. 168. 

Secretarios,enhsctán'i&s , y defpachos, 
que firmare fu Mageftad, feñalen de-
baxo del brevete,como fe ordena. Au
to 47. tit.6. lib.2.fol.i 68. 

Secretarios, los brevetes de las confultas 
fe pongan como fe declara. VeafeCo»-

fultas enelAuto5i . títul. 6. lib. 2. 
fol. 168. 

Secretarios, én los defpachos fe ponga el 
gravamen, ócalidades con que fe die
ren. Auto 54. titül.6. libro i . fol. 
168. 

Secretarios,en los titulos deque los Se-" 
cretariosenviarenátomar la razón de 
mercedes hechas aperfohas que eflén 
en 1 aS l ndias, fe ponga claufula de que 
no fe lie ven derechos: y los Virreyes, 
y Governadores los entreguen a las 
partes. Aut062.titul.6i.libro 2. fol. 
169. 

Secretarios, en las proporciones c)ue en 
las Secretarias íc hizieren pira Preben
das, fe pongan a parte los fugetos pa-
trimoniales, donde fucedieren las va
cantes , ynolosque afsiftieren eii la 
Corte. A uto 70. títul. 6. libro 2. fol. 
169. 

Secretarios, ios Secretarlos de todos los 
Confejosfeavifende las refoluciones 
de fu Mageftad para fu exeCucion.AuJ 
to 78 . tit.6. lib. z. fol. 16 9. 

Secretarios, en las Secretarias no fe de 
defpacho de pag.i en fatisfacion , 6 a 
cuenta de loque fu Mageftad deviere, 
fin eftar prevenido donde tocare. Auto 
86.tit.6.lib.2.fol. 169. 

Secretarios, los duplicados que fe dieren 
por las Secretarias , fe anoten en los 
libres. Auto 94. titul. 6.libro2.fol,1 

169. 
Secretarios, en las ptefehtaciones de los 

que reíiden donde eftan las Catedrales, 
fe ponga termino de quinzedlas, para 

http://Aut062.titul.6i
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prefentarfe, y fean inftítuidos. Auto 
95. tit.6. lib.2-. fol. l 6 6 . 

Secretarios, el reci vo de las cédulas, que fe 
enviaren alas Indias, fe anote en los 
libros. Auto 96.titul. 6. libro 2. fol. 
169. 

Secretarlos, los Oficiales mayores, fiendo 
Secretarios de fu Magefiad ,precedan 
en los actos públicos como Secretarios 
á los Contadores de Cuentas. Auto 
98. tit.6. lib. 2. fol. 169. 

Secretarios, la femaneria de las Secreta-1 

rias íe haga por los Oficiales, y en qué 
forma. Auto 101. titul.6. líb.2. fol. 
169. x 

'Secretarios, a los Religiofos de las quatro 
Ordenes Mendicantes fe defpachen 
los aviamientos en papel de oficio. Au
to 105. tit.6. lib.2.fol. 169. 

'Secretarios, en la dífpoficion de cartas que 
vinieren al Confejo fe guarde el Auto 
107. tit.6. lib.2. fol.i 69 . 

Secretarios, en lasconfultasdel Confejo, 
y luntas fe refieran los que han inter
venido. Auto 108. titul.6. lib.2. fol. 
169. 

Se cretorios,\losque huvieren tenido car
gos en las Indias no fe les defpachen tí
tulos de otros cargos, fin certificación 
de la Contaduría,- de que no deven có-
denaciones pecuniarias por los prime» 
ros oficios. Auto 112. titul.6. lib. 2. 
fol. 170. 

Secretarios, no fe entreguen en las Secre
tarias títulos de oficios de pluma, fin 
certificación de haver dado cuentas, y 
pagado los alcances. Auto 118. titul. 
6. lib.2. fol.170. 

Scretarios, los Oficiales de las Secretarias 
de el Confejo íé reduzgan al numero 
contenido. Auto 121. titul. 6. lib. 2. 
fol.i7°« 

'Secretarios, en las Secretarias no fe admi
ta Breve, ni otro defpacho,fin relación 
de loque contiene. Auto 144. tit. 6. 
lib.2; fol. 17pv 

Secretarios,participación a fu Magefiad 
delosavifosquellegarendelaslndias, 
y fu forma. Auto 145. tit. 6. libro 2. 
fol. 17 o -

Secret arios, en los títulos fe ordene, qué 
los proveídos envíen teftimonio de la 
poífefsion.Auto 160. titul. 6. lib. 2. 
fol.170. 

Secretarios, no fe admita en las.Secretarias 
pretenfion de Prebenda, fin poder ex-
preflb, fino fuere afcenfo. Auto 164. 
tit. 6. lib. 2. fol. 170. 

Secretarios , tengan cuidado de que los 
Generales, y Cabos de Galeones, Flo
tas, y Armadas, anticipen el facar fus 
títulos. Aut.0165. titul.6.lib. 2.fol. 
170. 

Secretarios, las cuentas que vinieren de las 
Indias, ó de otras partes al Confejo, fe 
lleven primero a la Secretaria, y fe dé 
cuenta al Confejo. Auto 17f . titul.6. 
lib.2. fol. 170. 

Secretarios, no fe admita memorial de Re-
ligiof o, fin preceder la licencia con que 
vino, y la del Superior. Auto 175. tit. 
6. lib.2. fol. 170. 

Secretarios, los pretendientes de oficios 
prefenten teftimonio de las refidencias 
que huvieren dado. Autos 18o.y 18 fc. 
tlt.6.1Íb.2.fol.I70. 

S ecreterios, no fe recivan relaciones para 
Obifpados, y Dignidades Eclefiaftl-
cas, fino las que la Cámara pidiere. Au
to 182. tit.6. lib.2. fol. 170. 

Secretarios, no fe entreguen defpachos a 
laspartes,fi no confiare haver pagado 
la media annata. Auto 183. tít.é.lib. 2. 
fol. 170. 

Secretarios,g\\nxÁtít lacoftumbre én fc^ 
halar los Oficiales mayores debaxo del 
brevete los duplicados. Auto i84.tit. 
6.lib.2.fol.171. 

Secre-arios, en las Secretarías no fe entre
guen los informes á las partes. Auto 
186. tit.6. lib.2. fol. 171. 

Secretarios, las cédulas, y títulos fe remi
tan á los Prefidentes para fegurídad de 
lasmefadas. Auto 189. titul. 6. lib.2. 
fol.171. 

Secretarios, adviertefe a las Secretarias de 
el Confejo, que no fe beneficien pro* 
rrogaciones de vidas, ni futuras,niotra 
gracia, que toque a Encomiendas. Au
to 150. tit.6.lib.2.fol.171. 
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Secretarios , repartimiento de obras pías 

tienen los Secretarios. Veafe el Auto 
final, tit. 3. lkb.xk fot» i 56. 

Secretarios, adviertan en el Confejo la 
prohibición de dar licencias para las 
Indias. Veafe Confejo de Indias en el 
Auto 3z.tit.2.1ib.2. fol. 149. 

Sevretariosyhonnítü al Rey dé los def-
pachos, y nuevas de las í ndias.porq ef-
to toca á los Preíidentes. Véale Nave
gación, y viage en la ley 5 9. titul. 3 6 . 
13b.9.foí.87. 

Secretarios de los Virreyes, en qué cafos 
puedendefpachar los Preíidentes con 
fus Secretarios. Veafe Prefidentes en 
la ley 5.tit.i6. Ub.2.foI. zi 5. 

Secretarios, ponga fe claufula en los def-
pachos de confirmaciones, fobre que 
tómenla razón los Oficiales Reales» 
Vt&ítVenta de oficios en la ley 2 6 . tit. 
a©.lib.8.fo!.97. 

Secretarias. 

Secretarias, en las Secretarias del Confe* 
jo haya libro de Bulas,y Breves Apof-
tolicos,y en qué forma. Veafe Bu-
las, y Breves tala, ley 5. titul. 9 . lib. 1* 
fol.44. 

Secretaria de los Virreyes» cantidad , y 
• confignacion de los gaftos. Veafe Vi-

rreyes en la Nota» titulo 3. libro 3. 
folio 23. 

Secreto: 

Secreto denlos Miniftros, y Oficíales de el 
Confejo. VcritConjejeros en la ley 
1 4 . tit. 3. lib.2. fol. 154. 

Secreto de las A udíencías, Veafe Audien
cias chía ley, 65.titul. 15. lib. 2. fol. 
I198. 

Spcreto , a los Miniftros que le huvie
ren jurado, llamen las Audiencias, pa
ra que declaren, como fe ordena. Vea-
fe Audiencias en la ley 9 4 . tit. 15 . lib. 
2 . f o l . 2 0 I . 

. Secreto , juren los Avogados IuezeS en 
difeordia. Veafe Audiencias en la ley 
104. tit. 15 . lib. a. fol, 203 . 

las Indias. S 3 3 0 

. SedevacattteS. 

Sedevácantes, jos Breves pâfa cobrar fe-
de vacantes fe recojan. Veafe Bulas,y 
Breves en la ley 4 . titul. 9. lib. t. fol. 

, 44-
Sedevácantes de las Iglefias, efcüíenfe los 

daños. Veafe Prebendados en la ley 
1 o. tit. i 1 . lib. 1 . fol. 51 . 

, Segunda juplicacion. 

Segunda fuplicacion, dt los pleytos cuyo 
valor fuere de feís mil pefos eníayados 
de à quatrocíentos y cmcuentâ mara-
vedis, fe pueda fuplicat fegundá vea 
ante la Real perfona, ley i . tit. i 3. lib. 
<¡.fol. 176. 

Segunda Juplicacion, las Audiencias fuf-
tancien el articulo del grado : remitan 
el proceífo , citadas las partes : y en 
quanto alas fianças guarden lo pro
veído, ley 2. tit.i 3. lib. 5. fol. i 76 . 

Segunda juplicacion , declaranfe los tér
minos en que fe han de prefentar los 
que fuplicaren fegunda vez ante la 
Real perfona : y defde qué Reynos, 
Provincias, ydiftrítos,íey 3. titul. i 3. 
lib. 5. fol. 176. 

Segunda y«/VíV¿«o#, los pobres que fupli
caren fegunda vez, cumplan en lugar 
de la fiança con caución juratoria, ley 
4. tit.í 3. lib.5.fol* i 

Segunda fuplicacion,[oslútits del Con-» 
fejo para los pie y tos de fegunda fupliá 

cacíon,feancinco:yde loque prove
yeren en el articulo del grado, y pro
nunciaren fobre lo principal, no haya 
masfuplicacion,nirecurfo, ley 5. tit* 
i 3.1ib.5-fol. 177. 

Segundafuplicacion,ptms ta qüeinCurrert 
los que fuplicaren fegunda vez , fi fe 
confirmare la fentencia de revifta , 6 
declarare, que no ha lugar el grado» 
ley 6.tit.í 3.11b.').fol.177. 

Segunda juplicacion, fila parte pretendie-
re» que la demanda fue de mayor fuma*/ 
fe le dé teftimonio : y lo nVifmo fe 
entienda en lascaufas menores, ley 7. 
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título 13. libio 5.folio 177. 

Segunda fuplícation, en las caulas de que 
fe apelare de los Governadores, y Iuf-
ticias ordinarias para las Audiencias, 
no haya íegunda füplicacion>ley 8. tit. 
13. lib. 5.fol. 178. 

Segunda fuplicacion, los Fifcales no pa
guen derechos de las prefentaciones 
ante elRey,ley 9. titul.i3.lib.5.fol, 
178. 

¡Segunda fuplicaeion,hs canias de fegunJ 

dafuplicadon fe vean en el Confejo 
por los mifmos Autos, ley io.titul.i 3. 
lib.$.fol.i78. 

rSegunda Juplieacion en pleytos de cuen
tas. VeaíeTrihunalesde Cuentas en la 
ley 36. tit. 1. lib. 8.fol. 7. 

^•Segunda fuplicacion,íobte las taifas en la 
venta de oficios, entero del precio, y 
reroiísional Confejo. Veafe Renun* 
elación de oficios enla ley 16. titul. i i»; 
lib.S.fol. 101. 

Seguros: 

"Seguros. Veafe Aseguradores en el titul. 
39.1ib.9.defdeelfol.96. 

TSeguros,en\os Coníulados del Pera , y 
Nueva Efpaña. Veafe Confulados de 
Lima,y México en la ley 68. titul.46. 
lib. 9. fol. 144. 

Sello: 
'Sello Real del Confejo, para paíTar las car-? 

tas, y provifíones, eftén firmadas, y re
frendadas, como fe ordena. Veafe 
Chanciller enialey $ .tltul.4. lib.z.fol. 
257. 

\Sello Sjal, los Monafterios, Hofpitales, y 
pobres no paguen derechos del fello, 
ni regiftro, ley6.titul.4.1ibro 2. fol. 

IjS elfo del Confejo, no tenga el Efcrivano 
de Cámara. Veafe Efcrivano de Cama-i 
ra del Confejo en el Auto 14. titul. 1 o. 
lib.2. fol.I 79. 

T£ello,yregiftro,paflen los defpachos de 
los Oidores, aunque no firme el Prén
dente, y fean las provifíones con titu
lo, y fello Real. Veafe Audiencias en. 

las leye s 115 . y i 16 . titul. 15 . lib. 2 ; 
fol.204. 

S ello Rjal en las Audiencias de las Indias: 
Veafe Chanciller en el titul. 21 . lib. z. 
fol .243.y244. 

Se lio, téngala Gafa de Contratado. Vea-
fe GafadtContratación enla ley 3g.ti-
tul.i .lib.9.fol.i 36. 

Semanería: 
Semanería délas Secretarias. Veafe Se-, 

cretarios en el Auto 101 .titul.6. lib.2. 
fol.i 69 . 

Semanera» 

Semanero del Confejo. Veafe Confiejeroi en 
laley 9.tit.3.lib.2.foi.i $3 . 

Seminteras. 
Sementeras, prohibidas a los Miníítfos* 

Veafe Presidentes eft la ley 5 7. tit* 16. 
lib.2. fol.212. 

íf»«?»ífr4./,haganlosIndios en fus Puer 
blos, y no en las Cabeceras, ley 22. tit. 
i5.1ib.6.fol.2ii. 

Seminarios: 

Seminarlos, no fe faque el tres por ciento, 
aplicado a ellos,de lo repartido á Hos
pitales de Indios. Veafe Hofpítales en 
la ley 4 . tit.4. lib. 1 . fol. 14 . 

Seminarios, contribución de los Religión 
fos Doctrineros para los Seminarios.' 
Veafe Rjligíofos Doctrineros ken la ley) 
3 $. tít. 15. lib. 1. fol. 8 2. 

Seminarios. WeaíeColegios en el tit. 2J.1 

lib.i.defdeelfol. 121. 
Seminario delosDehmpatados dt SevI-: 

Ha, y privilegio de vifita de vn Navio, 
alternando por años. Veafe Armadas, 
y Flotasen laley26. títul. 30, lib. 9. 
fol.44. 

'Seminario de los Indios , hagafe de fas 
bienes comunes. Veafe Caxas de cenffs 
en la ley 15. tit.4. lib.6. fol. 203. 

Señoreage. 

Se»oreage,diZQ9fa marco ele plata fe co-! 
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brevnrealde feñoreage, Veafe Cafas 
de moneda en la ley 7. tit.2,3. líb. 4 . fol. 
130. 

Señorío. 
Señorío, Jos falarios de Corregidores de 

Señorío de dóde fe han de pagar. Vea
fe Gobernadores en la ley 32,.tít, 2. líb. 
5.F0I.150. 

Señorío, los Indios de Señorío fobre fus 
agravios fe puedanquexar en las Au
diencias. Veafe Tratatamiento de Jos 
Indios en la 1. iS.tit. 10. lib. 6. fol.237. 

Señorío, Indios de Señorío , enquanto a, 
los férvidos perfonales, y repartimien
tos. Veafe Servicio perfonal en las le
yes 32.y 33.tit.i2.1ib.6.fol. 246. 

Sentencias. 
Sentencias ¡qaantos luezeshande concu

rrir para hazer fentencia , y fuplir , y 
fujbftituir. Veafe Audiencias en la ley 
97.tit.15.lib2.fol.202. 

Sentencias,í\x ordenata, y pronunciación. 
Veafe Audienciasenh ley 106.tít* 15. 
lib.2.foI.203¿ 

Sentencia de muerte , 6 pena corporal» 
quantos votos conformes han de con
currir. Veafe Alcaldes del Crimen enlá 
ley 8.tit.i7.1ib.2.fol. 229. 

Sentencias. Veafe Pkytos en el tltul. 1 o. 
líb. 5. fol. 169. y 170. 

Sepuliurati 
Sepulturas,\osvez\nos, y naturales de las 

Indias fe puedan enterrar en las ígle
fias, ó Monafterios, que huvíere íido 
fu voluntad, efiando benditos, ley 1. 
tic.iS.lib.ifol. 89 . 

Sepulturas, los Clérigos no lleven mas 
derechos por los que enterraren en 
Conventos de lo que juílamente pudie
ren llevar, ley 2. tít. 18. líb. 1 . fol.89. 

Sepulturas,de las Miífas,mandas, y lega
dos píos,que huvieren dexadolos di
funtos en las Indias, para que fe execu
tén en ellos Rey nos, no fe pida, ni lle
ve quarta en las Indias, ley 3. titul.i 8. 
lib.i .fol.89. 

Sepulturas^, los que teflaren en las /ndias 
fe les amonefle, quedexen obras pias 

tomo 4., 

ías Indias. S 3 3 1 
en favor de las íglefias, lugares píos, y 
perfonas pobres, donde han grangea»; 
dofushaziendasjley 4 . titul. 18. líb.' 
1. fol. 89. 

Sepulturas, a. los que murieren en las In? 
días, y no tuvieren prefentes los here
deros,bexecutores,fe les digan MífH 
ías en 1 a cantidad que el Prelado,y Iuf
ticias R eales refol vieren, ley f.'tit. 18.' 
lib.i.fol.90. 

Sepulturas, losObífposno faquen quartal 
de las Miífas, que feáalaren los tefta
doresj y guarden el derecho, y coftum«) 
bre, ley 7. tit.T 8. lib.i. fol.90. 

Sepulturas, guardefe la concordia fobrs 
participar,y repartir alaIgleíiaCate
dral de México las obvéclones, y emo: 
lumentos entre los Ecleíiafticos, ley 8 : 
tit.18.lib. 1. fol. 90. 

Sepulturas, el acópañamíentode los Dea
nes, y Cabildos no fea precifo en los 
entierros, le y 9 . tít. 18. lib. 1. fol. 9 1 . 

Sepulturas, los Curas, y Doítrineros no 
He ve derechos a los Indios por los en
tierros,y adminiftractonde Sacramen
tos^ fe a juften a lo refuelto en los Có«] 
cilios,ley 1 o. tít. 18 . lib. 1 . fol. 91 . 

Sepulturas, donde éftuvíete lexos la Igle** 
(ia fe bendiga vn campo para enterrar, 
los/ndios. yefclavos,ypobres,ley í i . 
tít. 18. lib. 1. fol. 9 1 . 

Sepulturas, no fe traigan Indios para buf
carlas. Veafe Tratamiento de los indios 
enlaley 14. tít. 10. lib. 6. fol. 23o. 

Seputturas,\o que allí fe hallare de oro, 
plata, y otras cofas, fe manifiefte, y re< 
giílre. Veafe Teforos en la ley 3. titul. 
j z.lib.8. fol. 64. 

Se quefir o. 

Sequefiro de bienes, fea conforme á las íe1 
yes. Veafe Pleytos en la ley 8. tít. 1 o. 
lib5.fol.169. 

Sermones. 
Sermones, en las Catedrales prediquen los 

Religiofos fin eftipédIo,y quales. Vea
fe Religiofos enlaley 79. tit. 14. líb. 1.' 
fol.72. 

№ Serl 
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Servicióse 

Servicios,conften por certificaciones, y de 
quien: forma de fu calificación '. pon-
ganfetcdos en los memoriales, y def-
pues no fe admitan: reconozcafe íi los 
nuevos merecen nuevas mercedes ;por 
los que fueren inciertos fepíerda el de-
rechode pedir merced : no fecohful-
ten los paliados fin teftimonio de no 
haverfe premiado, y puedanfe ponde
rar. Veafe Confejo de Indias en las le 
yes 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 ^ 48. tit.z.lib.z. 
fol. 140. y 141 . 

S ervicies, el pretendiente por fervícios de 
otro veri fique que le pertenecen. Vea-
fe Confejo de Indias tu el Auto 50. tit. 
2. lib. 2. fol. 148. 

'Servicios,pira, la calificación , y eftima-
cicndelos fugetos fe informen vnos 
Confejos de otros. Veafe Confejo de In-
dias en el Auto 106.tit.2.lib.2.fol.149 

'Serviciosmilitares,en las Cofias, y Islas 
de Barlovento , equiparados á los de 
Chile. Veafe Guerra en la Nota tit. 4 . 
lib.3. fol. 27. 

Servicio perfonal de los Indios. 

'Servicioperfonal de los Indios, prohibición 
de la antigua forma del férvido perfo
nal de los Indios, y conque calidades 
fe permite, ley 1. titul. 12. lib. 6. fol. 
2 4 1 . ' 

Servicio perfonal,\os Indios Labradores, 
ó Oficiales no fean apremiados a que fe 
alquilen por jornal, ley 2.tit.i 2 . lib.6. 
fol.241. 

Servicio ¿w/o»,!/, a los Indi os fe pague el 
tiempo que trabajaren con ida, y buel-
ta, y vayan de diez leguas, ley 3. titul. 
12.lib.6. fol. 241. 

Servicio perfonal, los Indios puedan tra
bajar en obras voluntariamente, y fean 
pagados con efecto, ley 4 . tit. 12. lib. 
6. fol.241. 

Servicio perfonal, los Indios no puedan, 
fer condenados a fer vicio perfonal de 
particulares, ley 5. tit. 12.lib. 6. fol. 
242. 

Servicio perfonal,\os Indios no puedan fer 
cargados contra fu voluntad, ni de fu 
grado, ley 6.tit. 12.lib.6.fol. 242 . 

Servicio perfonal, el traer los Indios a 
cueftasioneceflariopara provifion de 
los Lugares,es fervicio perfonal,ley 7. 
tit. 12. lib.6. fol.242. 

Servicio perfonal, no fe lleven baftimen-
tos,niotrascoíasálas minas,ni otras 
partes, con Indios cargados, ley 8 . tit. 
12. lib.6. fol.242. 

Servicio perfonal, no fe carguen los In
dios , fino en los cafos, y con las ca-
lidadesdelaley 9. titul. 12.lib. 6.fol. 
2 4 2 . 

Servicio perfonal) donde no huviere caml-' 
nos abiertos, ó beftiasde carga, fe ha
ga conforme a la ley 10. tit. 12. lib.6. 
fol.242. 

Servicio perfonalen los Puertosfepuedan 
alquilar los Indios para defeargar 
Naos, y llevar la hazienda media le
gua, ley 11 .tit. 12. lib.6. fol.242. 

Servicio perfonal , procedafe contra los 
Miniftros que cargaren Indios,6 los 
quitarenfushaziendas,ó mugeres, ley 
12.tit.i2.1ib.6.fol.243. 

. Servicio perfonal, ningún Meftizo, que 
no fea vezinojbhijo legitimo de ve-
zino, pueda cargar Indios en los ca
fos permitidos, ley 13.tit. 12. lib. 6. 
fol.243. 

Servicio perfonal, en loscafos permitidos 
no fe puedan cargar Indios hafta que 
fean de diez y ochoaños,ley 14.tit.12. 
lib.ó.fol. 243 . 

Servicio perfonal, donde fe huvieren de 
cargar los IndÍos,fca con dos arrobas,y 
no mas,leyi 5. tít.12. lib.ó.fol. 243 . 

Servicio perfonal,\osNegros,y Mulatos 
no tengan Indios en fu férvido , ley 
1 ó.tit.i 2. lib.ó.fol, 243 . 

Servicioperfonal)C\huvierecaufa , ó ra
zón encontrariode lo proveído fobre 
el fer vicio perfonal ,los Miniftros in
formen al R ey, ley 17 . titul. 12 .lib. 6. 
fol.243. 

Servicio perfonal , los Corregidores no 
den mandamientos para Indios que 
traginen,y los repartan los Caciques, 

ley 
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ley 18.titul.1 i.Hb. 6. fol .243. 

Servicio perfonal, puedanfe repartir In
dios de mita para labor de los cam
pos , cria de ganado , y trabajo de 
las minas , ley i9.titul.i2.1ib.6.fol. 
243 . 

Servicio perfonal, el repartir los Indios fe 
cometaálasIufticiasordinarias: y los 
ComiíTariosfean perfonas de fatisfa-
cion, y los lleven bien tratados, y no á 
coila de los Indios, ley 20. tit. 12. lib. 
6 .fol .244. 

Servicio perfonal, la mita , y reparti
miento de Indios del Perú no exceda 
delafeptima parte: y fi pareciere ne-
ceflario aumentar el numero , infor
me el Virrey, ley 2 1 . tit.í 2. lib.6. fol. 
2 4 4 . 

Servicio perfonal, en la Nueva Efpaña no 
exceda el repartimiento de Indios de 
quatropor ciento, ley 22. tit. 12. lib. 
6. fol. 244. 

Servicio perfonal, á los Indios no fe repar
ta mas mita del numero que les tocare, 
ley 23.tit.í 2. lib.6.fol.244. 

Servicio perfonal, acabado el tiempo de 
la mita, buel van los Indios a fus Pue
blos , ley 24, tit. 12 . lib. 6. fol. 2 44 . 

Servicio perfonal, los Indios no vayan a 
fegunda mita halla acabado el turno de 
laprimera, ley 2 5 . titul. 12. lib.6. fol. 
2 4 4 . ^ r ^ 

Servicio perfonal, los Indios de mita,o vo
luntarios, no fean detenidos por tiem
po excefsivo:y los Vírreyes,Preíiden-
tes,y Govcrnadores feñalenlas horas, 
ley26.tIt.i2.1ib.6.fol.245. 

Servicio perfonal, fean caftigados los Ca« 
ciques fi para la mi ta no forrearen bien 
los Indios,ley 27. titul. 12. lib.6. fol. 
2 4 5 . 

Servicio perfonal, los Indios de mita, y re
partimiento fean bien tratados, y ali
viados: y fe les vendan los baftimentos 
a. precios moderados, haziendo Alhon-
digasdonde pareciere, ley 28. tit. 12 . 
lib.6. fol. 245 . 

Servicio perfonal, no fe.repartan Indios 
para fementeras, ni otras cofas a dife
rentes temples: y los de Tepex de. la, 
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féda feárefervados,como ella difpuef-
to,ley 29.tit.í 2. lib.6.fol. 2 4 5 . 

Servicio perfonal, ninguno fe íirva de 
otros Indios, que los repartidos , y los 
empleeen el minifterio feíialado, ley 
30. tit. 12 . lib.6. fol. 245 . 

Servicio perfonal, no fe pidan mas Indios, 
ni por mas tiempo, interviniendo me
dios, y favores ilícitos, ley 31 . tit. 1 2 . 
lib.6. fol.245. 

Servicio perfonal, los Indios de Señorío 
fean iguales a los demás en los férvi
dos perfona les, ley 3 2. tit. 12 . lib. 6. 
fol.246. 

Servicio perfonal, en los Lugares de Seño-i 
rio particular fe hagan los repartimié-
tos, conforme álaley 33. tit.í 2. lib.6. 
fol.246. 

Servicio perfonal,los Indios de Canta, y 
Guamanganofe ocupen en facar, ni 

portear la nieve, ley 34. tit. 12, lib. 6. 
fol.246. 

Servicio perfonal, los Indios de el Pueblo 
de Bogotá acudan a lacanjadél,y 
a fu reparo, ley 35. titula 2. lib.6. fol. 
246 . 

Servicio perfonal, los vezinos del Rio de 
la Hacha no ocupen los Indios de la 
Ciudad de los Reyes contra fu volun
tad, ley 36.tit.í2.lib. 6. fol. 246 . 

Servicio perfonal, los Indios de V e n e c 
iano fean llevados por remeros a Cu-
maná , la Maagar ita, ni otra parte, ley 
37. tit.í 2. lib.6. fol. 246 . 

Servicio perfonal, los Indios de Venezue
la no falganá labranzas , ni facar oro 
masdiftancía de la que fe permite, ley 
38-tit.i 2.lib. 6. fol. 246 . 

Servicioperfonal,\oslaá[osáz Yucat no 
fean apremiados á falir á las labores 
que fe declaran, ley 39. tit. 12. lib. 6 ; 
fol.246. 

Servicio perfonal, en el fer vicio perfonal, 
, y repartimiento de los Indios de Fili

pinas fe guarde la ley 40. tit. 12. íib.6. 
fol.247. 

Servicioperfonal,<\\.útefe e! férvido per-
fonal de los Tanores de Filipinas,y la 
contribución de pefeado, ley 4 1 . tit. 
¿x.lib.6.fol.247. 
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5 Indice general S 
Servicio perfonal, no fe repartan /ndios 

de mita a ningunos Míniftros de /uíti-
cia, /nquifidores, Contadores, Oficia
les, y otros, ley 42 . titul.i 2. lib.6. fol. 
247. 

Servicie perfonal^, no fe repartan /ndios á 
losCuras,y Doctrineros,y afsi fe guar
de en los Tahores de Filipinas, ley 43 . 
tit.i 3. lib.6. fol, 248 . 

Servicio perfonal, en el Paraguay, Tucu-
man, y Rio de la Plata fe haga repartí-
mientoa los Doctrineros,y no faquen 
Jos/ndios de fus Pueblos, ley 44 . tít. 
12. lib. 6. fol. 248. 

'Servicio perfonal, á los Conventos de el 
Paraguay ,Tucnman, y Rio de la Plata 
fe repartan/ndios Mitayos, ley 4$.tit¿ 
iz. lib.6. fol.248. 

Servicio perfonal, los falarios dé Éxecú-
toresparapedir/ndios, feanmodera
dos , y no multados los Caciques eñ 
penas pecuniarias, ley 4Ó.tit.i 2 i lib. 6¿ 
fol. 248 . 

Servicio perfonal, lastaífasnofeCoiriuteri 
enfervicio perfonal : y fean pagados 
los/ndios con igualdad, ley 47; titul. 
12 . lib.6. fol.248. 

Servicio perfonal, todos los MInlílros, y 
Prelados procuren la execucíon de lo 
ordenado, én quanto al férvido per-
fonal de los /ndios, ley 4 8 . tit. 12 . lib. 
6. fol. 248. 

Servicioperfonul,tt\ los títulos dé Enco
miendas fe ponga claufula de que no 
haya fervicio perfonal, ley 49 . tit. 12. 
lib.6. fol.Z49. 

Servicio perfonal , permitefe el férvido 
perfonal délos/ndios en mitas, y re
partimientos importantes al bien co
mún, ley i.tit.i 3. lib.6. fol. 249 . 

•'Servicioperfonal,ñ\ós /ndios no mode
raren el precio de fus jornales, los taf-
fen las /uñidas, ley z. tit. 13. lib. 6. 
fol.z49. 

'Servicio perfonal, permitefe el férvido 
perfonal , y repartimiento para tam
bos, recuas, y car reter ias, ley 3 . titul. 
13. lib.6. fol.249. 

férvidoperfonal,\&s /ndios en los tam
bos cumplan conproveer de pan, vino. 

carne, y maíz, ley 4 . titul. 13. lib. 6.1 

fol.250. 
Servicio perfonal, los /ndios de los tam. 

bosno den cofa alguna fin que fe les 
pague , ley 5. titul. 13. libro 6.fol. 
250 . 

Servicio perfonal, para la coca, viñas, y 
olivare?, no fe repartan Zndiós, ley 6 . 
tit.i3.1ib.6.fol.2<5o. 

Servicio perfonal*, a ningún indio fe pague 
fu jornal envino , chicha, miel, ni 
yerva , ley 7. titul. 13. libro 6. fol. 
250. 

Servicio/>&yo»¿/, los/ndios no firvan en 
obrages, ni ingenios de azúcar, ley 8. 
tit.i 3. lib.6. fol. 250. 

Servicioperfonalfzhs mugeres, y hijos 
de/ndiosdeeftanciasno los obliguen 
a trabajar, ley 9. titul. 13. lib. 6. fol. 
2 5 1 . 

Servicio perfonal, los /ndios muchachos 
puedanfervir voluntarios eti obrages, 
ley 1 b. tit. 13 . lib. 6 . fol. 2 51. 

Servicio perfonal,aunque los /ndios fean 
voluntarios, notrabajen en facar per-
lss, ni en ingenios de azúcar, y puedan 
fervírenlacorta, y acarreto , ley 11 . 
tit. i 3. lib.ó.fol. 

Servicio perfonal, permitefe que fe alqui
len los /ndios para obras á deíta jo, cor» 
que intervenga la /utticia, ley 12. tit. 
13 . lib.6. fol.251. 

Servicioperfonalilos /ndios no fe pue
dan concertar para fervir por mas 
tiempo de vnaño,ley 13. tit. 13 . lib.6. 
fol.251. 

Servicio perfonal, de las /ndias cafadas, y 
folterasencafasde Efpañoles,ley 14. 
tit.13.Hb-6. fol.251. 

Servicio perfonal, fih india fe cafare fir-
viendo, cumpla el tiempo del concier-! 
to éh la mifma cafa, ley 15 . tit. 13 . lib. 
6. fol.251. 

Servicio perfonal, los /ndios no íncu-' 
rran en pena , ni fe les ponga de
manda por haverfe encargado de ha-
zíenda, y vagajes de Efpañoles, en 
cafo que fin culpa, ó por defcuido fe 
loshurtan,bfe van, 1.16.tit. 13. lib. 6. 
fol .z5i . 
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S De leyes de 
Servicio perfonal,ti Indio Paftor no pa

gue el ganado perdido, íi no fe concer
tare afsi, y por efto fe le diere equiva-
lenterecompenfa,ley 17. tit. 13.lib.6. 
fol.251. 

Servicio perfonal, ninguno ceda en otro 
loslndiosquehuviere alquilado: y fe 
guarde en los Mitayos,ley 18. tit. 13. 
lib.6. fol. 2 51. 

Servicioy perfonal, ceífen los repartimien
tos para huertas, edificios , y otros, ley 
19-tit.i 3. lib.6. fol. 2 5 1 . 

Servicio perfonal, los Indios trabajadores 
puedan dormir en fus cafas, ley 20. tit. 
i 3. lib.6. fol.251. 

Servicio perfonal,\as Indios jornaleros fea 
curados, oigan Miíía, no trabajen las 
íieftas, y vivan Chriftianamente, ley 
2 1 . tit. 13. lib.6. fol. 2 5 2. 

Servicio perfonal, los Indios que fírvieren 
en las cafas fean doctrinados, fuftenta-
dos, y curados, como fe ordena , ley 
22.tit. 13. lib.6. fol.252. 

Servicio perfonal, el I ndio enfermo pueda 
falir de Cafa de fu amo a curarfe, ley 
23.tit.i 3.lib.6.fol.252. 

Servicio perfonal, las Iufticias , Oficíales 
Reales, ni otras perfonas no fe firvan 
de los Indios incorporados en la Real 
Corona,ley 24. titul. 13. libro 6»fol. 
2^2. 

Servicio perfonal, no fe confienta poner 
Mayordomos concertados en parte 
defrutos,ley 2$.titul. 13. lib.6. fol. 
252. 

Servicio perfonal, comprenfe Negros pa
ra la boga de el Rio de la Madalena, y 
en el ínterin firvan Indios : y el Oi
dor Vífitador comience la vifita por 
los Pueblos donde fe haze el reparti
miento , y dé cuenta ala Audiencia, 
que avilara al Rey, ley 26. tit. 13.IÍD. 
6. fol.252. 

Servicio perfonald& ios Indios por venta: 
prohibida la condenación a los luezes 
Eclefiafticos. Veafe luezes Eclefiafti-
cosenlaley8.tit.io.lib.i.fol.47. 

Servicio perfonal de los Indios, fe prohi
ba a los Corregidores, y Alcaldes ma
yores en fus títulos. Veafe Governa-
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laslndías. S 3 3 3 
.dores enlaley 5. titul.2.lib.ó.fol.146; 

Servicio perfonal,los tributos de los In-: 
dios, quando fe taflen, no fe comuten 
en fervício perfonal: y quítele efte ge
nero de tributo. Veafe Tributos,y ta/-, 
fas enlas leyes 24. y 25.titul. 5 .lib. (si 
fol.212. 

Servicio perfonal délos Indios , prohiba 
do a los Encomenderos. Veafé EncoA, 
menderos en la ley 17. titul^.lib.ó.fol.1 

231 . 
Servicio perfonal, tiempoi de ocuparfe los 

Indios entraba jo perfonal. Veafe Tra-
tamiento de los Indios en la ley 16. titul.1 

10. lib.6. fol.236. 
Servicio perfonal, prohibido a los Sanglel 

yes. Veafe Sangleyes en laley 4. tit.; 
18.lib.6.fol.272. 

Servicio perfonal, permitidopor condenad 
cion á Conventos,y Repúblicas. Vea-, 
fe Venas en la ley 1 o. titul.8. lib.7.foI» 
296. 

Servició perfonal de los Indios déla Co^ 
roña , prohibido. Veafe tributos de 
la Corona en la ley 19. titul. 9. libro» 
8. folio 54. 

Servicio perfonal ,y Indios de Chile'.' 

Servicio perfonal en C&//?,prohibefeeI fer^ 
vicio perfonal en los Indios de Chile, 
ley 1 . tit. 16. lib.6. fol.2 5 9. 

Servicio perfonal en Chile, los Prefidentes, 
Audiécia,y Protectores de Chile guar
den lo refúelto en el buen tratamiento 
de los Indios, ley 2. tit. 16. lib. 6. fol. 
259-

Servicio perfonal en Chile , los Indios dé 
Chile fon eneomendables, fi no tuvie
ren exempcíonefpecial : y defde qué 
edad, y hafta quanto hau de tributar,; 
ley 3.tit.i6. lib.6.fol.259. 

Servicio perfonal en Chile, los Caciques, y 
fus hijos mayores no paguen tributo,nt 
acudan á las mitas en Chile, ley 4 . tit. 
16. lib.6. fol.259. 

Servicia perfonal en Chile, los Indios de 
Chíle,que fe refieren, fean de el Patri
monio Real, y noencomendables , ley 
5.tit.16.lib.6. fol.259. 
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Servicio perfonal en Chile , los Indios de 
Chile,defde la guerra defeníiva, no 
fcan encomendables, y fe pongan en la 
Corona Real, ley 6. titul. 16. líb. 6. 
fol.159. 

Servicio perfonal en Chile, los Indios no 
enccmendables, ypueftosenlaCoro-
na, no fe repartan de mita, ni fe alqui
len en Chile, ley 7. titula 6. lib.6. fol. 
259 . 

S ervicio perfonal en Chile, los Lenguas ge
nerales fean Protectores en Chile fin 
nuevo falano, ley 8. titul. i 6 . lib. 6. 
fol. 259. 

Servicio perfonal en Chile, los Indios pré-
fos, que han (ido declarados por libres 
en las partes de Chile, qüefé declara, 
fean encomendables, ley 9. tit. 16. lib. 
6. fol, 260. 

Servicio perfonal th Chile , los Indios dé 
Chile,pueftosenla Corona,fean ocu
pados en las cofas del férvido Real* 
como, y con la paga que fe declara ,ley 
io.tit.i6.Hb.6.fol.26o. 

Servicio perfonal en Chile, los tndios fo¿ 
raneros no fean encomendados, ni pa
guen tributo i y puedan ocupar fe a fu 
voluntad .̂ 11.titiló.lib.6.fol. 260. 

Servicio perfonal en Chile jfeñalafe el tri
buto que han de pagar los Indios de 
Santiago, la Concepción, San Barto
lomé, y la Serena, y fe manda cellar el 
falario que llevan en las Indias los Co
rregidores en bienes de Comunidad, 
y deindiosjley iz.tituí.16. lib.6. fol. 
260. 

Servició perfonal en Chile i los Indios de 
la Ciudad de Santiago,la Concepción* 
SanBaríolcmé , y la Serena , tengan 
Protector, ley 13.titul.16.lib. 6. fol. 
260 . 

Servicio perfonal en Chile jfehátafe el tri
buto que han de pagar los Indios de las 
Ciudades de Mendoza, Sin luán , y 
San Luis de Lo yola, ley 14. titul. 16. 
lib.6. fol. 260. 

Servicio perfonal en Chile, fehaíafe el tri
buto de los Indios de las Ciudades de 
Caftro, y Chibe, ley 15. tic.16. lib.6. 
fol. 261. 

Servicio perfonal en Chile, los Indios dé 
Chile de repartimiento no faquenoro, 
y fe empleen en labranca,y enanca, ley 
16.tit.16. lib.6.fol.261. 

Servicio perfonal en Chile, el Indio enfer
mo al tiempo delá mita , no pague el 
tributo mientras durare la enferme
dad, ley 17. tit. 16. lib. 6. fol. 261 . 

Servicio perfonal en Chile, fehalafe el jor
nal que fe ha de pagar ácada Indio en 
las Ciudades de Santiago, la Concep-
cion,San Bartolomé,la Seréna,y otras, 
ley 18.tit. 16.lib. 6. fol .261. 

Servicio perfonal en Chile, para labranca, 
y crianza íal ga el tercio de mita,ley 19. 
tit.16. lib.6. fol.261. 

Servicio perfonal en Chile, forma de repar
tir los I ndios en Chile* ley zo.titul. 16. 
lib.ó.fohiói. 

Servicio perfonal en CMf,declarafeeltié-! 
po que han de fervirios Indios de Chi-' 
le, ley 21. tit.16. lib.6. fol. 2 6 1 . 

Servicio perfonal en Chile, los Iridios de 
Chile deíCahfen las fieftas, y fe puedan 
alquilar algunosdias, ley 22.titul. 16. 
lib. 6. fol. 262 . 

Servicio perfonal en Chile, acabado el tlé-
po de la mita , fe buelvan los Indios a 
fu s tierras, ley 2 3. titül. 16 . líb. 6. fol. 
¿6¿ i 

Servicio perfonal en Chile, el Indio de miJ 
ta pague el tributo por íi, y otros dos, 
ley z4.tit. 16.iib.6. fol. 262. 

Servicio perfonal en Chile, las diftríbucío-
nesde Doctrina, Iufticia, y Protector 
deChile,fe paguen én moneda corrien-' 
te,léy2"? tit.16.iíb.6.fol.262. 

Servicio perfonal en Chile, defpues de los 
dias de jornales * que correfponden a 
lapaga del tributo , firvan los Indios 
de mita quinze dias fin paga en Chile, 
ley 26. tit.16. lib.6. fol. 262. 

Servicio perfonalen Chile, fi pareciere al 
Preíidente, y Goverriadóf, reparta do-
cientos y fíete dias de mita entre los 
Indios de Chile, que fe declara,ley 27. 
tit.t 6. lib-6.fol.i63. 

Servicio perfonal en Chile , las mugeres, 
hijos, y hijas de los Indios de Chile, 
no fean obligados a fervir de mita, 
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S De leyes de fas Indias, S 3 3 4 
- ley 28.titui.i 6. libro6. fol. 263. 

Servicio perfonal en Chile, los muchachos 
Indios de Chile puedan paftorear con 
fu v oluntad,yladefuspadres>léy2Q. 
tit.í 6. lib.6.fol.263. 

Servicio perfonal en Chile, los Indios dé 
Chile puedan poner fus hijos á oficios. 
yexercicios.ley 30. titul. 1 6 . lib. 6. 
rol. 263. 

Servicio perfonal en Chile, numeró de In
dios deChüe, que pueden aplicar los 
Encomenderos para Paflores , y dias 
que haii de fervir, ley 3 1 . tit. i 6. lib.6. 
fol.263. 

Servicb perfonal en Cb'úe,e\ vezinoáquié 
íirvierenlos Indios de mita, aífegure la 
paga en Chile, ley 32. tit. i 6. lib. 6. 
fol.264. 

Servició perfonal en Chile, ninguno pueda 
en Chile alquilar, ní aplicar de limof-
na los Indios de mita, ley 3 3. titul. i 6. 
lib.6. fol. 264. 

Servicio perfonal en Chile , los IndioS de 
mita no fean ocupados en edificios» ni 
otrasgrangerias»ley 34.tit. 16. lib. 6. 
fol.264. 

Servicio perfonal en Chile,el tercio de In
dios, que fe declara,no palle de la Cor
dillera de Chile» y allí fe ocupe en la-
brahca, y enanca,ley 35.tit.16.lib.6i 
fol. 264. 

Servicio perfonal en Chite, en quantoá la 
refidencia de los Encomenderos de 
Cuyo, y Chile fe guarden las leyes de 
eñe libro,ley 36.titul. 1 6 . lib.6. fol. 
264. 

Servicio perfonal en Chile, fi fobraren Iri
dios de mita en la Ciudad de Catiro, y 
de la otra parte de la Cordillera,pagué 
el tributo conforme ala ley 37. tit.í 6. 
lib.6. fol.264. 

Servicio perfonal en Chtle» los Indios dé 
Chile fe reduzgan a fus Pueblos , ley 
38.tit.16.lib-6.fol.264. 

Servicio perfonal en Chile, los Indios ex« 
ceptuadosdefus Reducciones paguen 
tributo donde eftuvieren poblados, 
ley 39.titul.16.libro 6.fol.265. 

Servicio perfonal en Chile , fi algún Indio 
de Chile íe quiíiere quedar en cafa, 

chacra, ó eftancia del Encomendero, 
fea con licencia del Governador, ley 
40. tit.í 6. lib.6. fol.26 5. 

Servicio perfonal en Chile, ninguno pueda 
facar los Indios de Chile de fus Re-
düeciones» ley41.titul. 16.lib.6. fol: 
265. 

Servicio perfonal en Chile, Xas dos tercios 
de Indios de Chile elijan Alcalde or-: 
úinario encada Pueblo, ley 42. titul. 
16. lib.6. fol.265. 

Servicio perfonal en Chile, no haya eftan-
cias de ganado cerca de las Reduccio-i 

. nes de Chile» ley 43. titül. í 6. lib. 6. 
fol.265. 

Servicio perfonal én Chile,\6s Indios Maef-
tros en oficios no entren en tercio de 
mita, y paguen en moneda, o en obras, 
ley 44. tit. i 6~ lib.6. fol. 2 6 5 . 

Servicio perfonal énChile, filos Indios no 
fueren peritos en fus oficios, entren en 
tercio de mita» ley 4 5 . tit. 16.lib.6. fol. 
2 6 5 . 

Servicio perfonal en Chile, los Indios po
blados en eftancias, no fean facados fin 
licencia, ley 46. tit.í 6. lib.6. fol. 265. 

Servicio perfonal en Chile,\osÍná\os bel i-. 
ches*y prifioneros en la guerra de Chi
le, íir van él termino que fédeclara,ley 
47.tit. 16.1ib.6.foI.26<;. 

Servicio perfonal en Chile, a, los Indios de 
Chile,poblados en eftancias, fe den 
tierras, y inftrumentos de labor , ley 
48.tit.16. lib.6. fol. 266. 

Servicio perfonalen'Chile,e\ Indio deChi-
le, que firviere en eftaricia, ganea real 
cada dia, y no mas, ley 49. tit. 1 6 . lib. 
6.fol. 266. 

Servicio perfonal en CMí,CumplÍdoscíen-' 
to y fefenta dias, queden libres los de<3 
mas, para que los Indios de Chile, 
que íirveíi en eftancias , hagan á fu 
Voluntad, ley 50.títul.i6.lib.6.fol. 
268. 

Servicio perfonal en Chile,guardefe lo re-
fuelto en quanto a las mugeres, y hijos 
de Indios de Chile, fobre que no fean 

. obligados a trabajar , y con voluntad 
de fus padres puedan fer Paftores, \ey 
51 .tit.í 6. lib.6. fol.266. \. 
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S Indice general S 
Servicio perfonal en Chile , de los Indios 

deeftancíasfe puedan aplicar algunos 
para Paftores, ley <$z. titul. 16.lib. 6. 
fol.266. 

Servicio perfonal en Chile, el feñor de ef-
tancia en Chile,pague la Do¿trina,Co« 
rregidor, y Protector, en moneda co
rriente , ley 53.titul. 16. libro6.fol. 
266. 

Servicio perfonal en Chile , fi vacaren los 
Indios de eftancias, no fean facados de 
fus Reducciones, ley 54 . tit. 16. lib.6. 
fol. 266. 

Servicio perfonal en Chile ,los Indios va
cantes de eftancias fean afsignados al 
Pueblo mas cercano en los calos de la 
ley 55.tit.16. lib.6.fol.266. 

Servicio perfonal en Chile , los Indios de 
las Ciudades de Chile íirvan en ellas, 
y los Governadoresprovean, que fean 
bien tratados,ley 56. titul. 16. lib. 6 . 
fol.267. 

Servicio perfonal en C&/<r,declarafelapa-
gaqueíehadedar á los Indios de las 
Ciudades de Chile, fegun fu edad ,ley 
57.tit. 16. lib.6. fol. 267. 

Servicio perfonal en Chile, fobreque la íti-
dia cafada con Indio de otra familia, 
vaya a dormir con fu marido , ley 58. 
tit. 16. lib. 6. fol. 267. 

'Servid0 perfonal<?«C¿//f, ninguno alqui
le, ni aplique a limofnas los Indios de 
lasfamiHas de Chile, ley 59. tit. 16. 
lib.6. fol.267. 

Servicio perfonal en Chile, en Chile haya 
Miffa las fíeftas al amanecer, y Sermón 
páralos Indios de férvido sley 60. tit. 
16. lib.6. fol.267. 

Servicio perfonal en Chile, guardefe lo or
denado con los Indios que íirven en el 
campo, y fuertes de Chile: y las Indias 
folteras eftén recogidas, ley 61 . titul. 
16 . lib.6. fol.267. 

'Servicio perfonal en Chile ,los Corregido
res de Chile hagan liñas de los Indios 
tributarios, y obliguen a la mita: y qua-
lesno eftán obligados al crecimiento 
del tributo, ley 62. titul. 16.1ib.6.fol. 
2 6 8 . 

Servicio perfonal en Chile, bayles, y fefte-

jos de los Indios deChiie,enquétíem: 

pos fe prohiben: y fobre la venta de el 
vino, ley 63 . tit. 16 . lib. 6 .fol. 268. 

Servicio perfonal en Chile, los Protectores 
de Chile amparen álos Indios, ó fean 
vifitadosjb penados, ley 64 . titul. 16. 
lib.6.fol.268. 

Servicio perfonal en Chile, a cada Doctri
na del R ey no de Chile fe agreguen do-
cientos tributarios : y fe adminiftte 
conforme a la ley 65. titul. 16. lib. 6 . 
fol.268. 

Servicio ptrfonal en Chile, los dos Tercios 
de Indios de Chile refervados hagan 
materiales para las Iglefias: y todo lo 
demás fe reparta entre los vezínos , y. 
dueños de eftancias, ley 66. tii. 16.1ib. 
6 . f o U 6 8 . 

Servicio perfonal en Chile, los Indios He 
Chile incorporados en la Real. Coro
na, hagan fuslgleíias, ley 67.titul.16« 
lib.6. fol.zés. 

Servicio perfonal en fitinas* 

Servicio perfonal en minas , puedanfe re
partir Indios a minas, con las calidades 
déla ley 1. tit.i 5. lib.6. fol. 2.54. 

Servicio perfonal en minas, los Indios que 
quiíieren puedan trabajar en minas,ley 
2.tit.15. lib.6. fol.254. 

Servicio perfonal en »2w¿jj,losIndIos de mi
ta, y voluntarios fean pagados, y las 
Iufticiasloexecuten: y el azogue del 
Rey fe dé a los Mineros de el Perú al 
precio, y cofto que tuviere puefto en 
Jos afsientbs de minas, ley 3-tit.i 5. lib. 
6.fol.254. 

Servicio perfonal en minas , los Indios de 
míta no fe repartan á quien no fuere 
dueño de minas, ingenios , y labores, 
ley 4 . tit. 15.1 ib. 6 . fol .2 <; 5. 

Servicio perfonal en minas, á los dueños 
de minas, y arrendatarios fedén Indios 
de repartimiento: y no los ocupen en 
otrominifterio,ley 5. titul.15. lib. 6. 
fol.255. 

Servicio perfonal en minas, los Indios que 
fe repartieren a las minas no fuplan, ni 
paguen por los aufentes, huidos., ni 

muer; 
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muertos , ley 6.titul. 15. lib. 6. fol. 
M5. „ 

Servicio perfonalen minas,procedafe con
tra los Mineros,que reciviercn dineJ 
rodé los Indios de mita, por efcufarlos 
del trabajo*, ley 7.titul. 15.lib. 6.fol. 

Servicio perfonal en minas, no fe den In
dios á minas pobres: y fulamente fe re
partan a los que las tuyieren , 6 inge-
nios,ley 8. tit.i 5.lib.6.101.256.. 

, Servicio perfonal en minas^álos Indios, y 
trabajadores en minas fe les pague con 
puntualidad IpsSabados en latarde,ley 
9-tit.i 5.1ib.6.fol.256. 

Servicio perfonal en minas, álos Indios, y 
efclavos de las minas fe ponga DOctri-
na,ley 10. tit.i 5. lib.ó.fol. 256 . 

Servicio perfonal en miriis, las minas no 
fe labren por partes peligrofas: y pro
cúrele que los Indios trabajen en ellas 
de fu voluntad, ley i 1.tit. 15. lib. 6. 
fol.256., 

Servicio perfonal en minas,\z& minas no fe 
defaguen con Indios , aunque fean 
volúntanos, ley 12.titul. 15. lib. 6. 
fol.256. _ 

Servicio perfonal en minas , á los Indios 
que van alas minasde las laxas fe les 
dé el falario, fuftento, y pagas de idaj 
y buelta, conforme a la ley 13. tit. 15. 
lib.6. fol.256. 

Servicio perfonalen minas , délos Indios 
qué trabajaren en las minas no fe co-. 
bren los granos que folian cobrarfe: ni 
fe les baxe ningunacátidad de fus jor
nales, ley 14. tit. 15 . lib. 6 . fol. 2 5 6. 

Servicio perfonal en minas , los Iridios de 
la tercia parte de mita de Potoíi, fir
van en las minas, fin ocuparfe en otra 
cofa, ley 15 . tit. 15 . lib. 6 . fol. 2 57. 

Servicio perfonalenminas,\ó$repartimié-
tos generales de Indios para Potoíl fe 
hagan con igualdad a dueños de mi
nas, y ingenios: y los Virreyes envíen 
relación particular de lo que contiene 
la ley 16.tít. 15. lib.6: fol.2 5 7. 

Servicio perfonal en minas, en. la Comarca 
de Potoíi fe hagan Poblaciones de In
dios para el fervicio de las minas, ley 

17. titul. 15 . libro 6. fol. 257. 
Servicio perfonal en minas, en el Cerro de 

Zaruma, y otros Pueblos no fe repar
tan Indios áquien no tuviere mina, ó 
ingenio bien aviado, ley 18.tit.i 5.lib. 

, 6f.fol.258. 
Servicio perfonal en minas, con los Indios 

que trabajaren en las minas de Zaruma 
fe guarde la forma de laley 19. tit. 15 . 

. lib.ó.fol.258. 
Servicio perfonal en minas , forma del re

partimiento de Indios para las minas 
de Guancabelica: en las quales fe con
dene á fervicio a los delinquientes Mu
latos, Negros, y Mellizos, ley 20. tit. 
15.lib.6. fol.258. 

Servicio perfonalen minas , cerca de las 
minas de azogue fe avezinden los In
dios, y fean favorecidosj ley 2 1 . titul. 
15. lib.ó.fol. 258 . 

Servicio perfonal, y Indios de fucú-
man,y otros. 

Servicio perfonal,y Indios de Tucuman, Pa
raguay , y Rio de la Plata. Veafe Ta -
cuman en el titulo 17. lib.6. defde el 
fol. 269 . 

Servicio perfonal en coca,y añiri 

Servicio perfonal en coca , y fus ordátian-
cas. Veafe a j en ias leyes 1. y 2. tit; 
14. lib.6. fol. 2 5 3 . 

Servicio perfonalen añir , los Indios nc«. 
trabajen en el beneficio del añír, aun
que fean voluntarios, ley 3.titul. 1 4 . 
lib.6. fol. 254 . 

Setenas, 

Setenas, las penas de las fetenas fean pa
ra la Cámara, ley 2 5. titul. 8 . lib. 7. 
fol. 298. 

Sillas, 

Sillas de los Miniftros en las Igleíiás,y co
mo particulares: y délos Governado
res, proveídos por el Réy:prohíbenfe a. 
perfonasparticulares,y donde: en la 

pro-
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procefsion del Corpus ,concurrriendo 
la Audiencia, no la lleven los Prela
dos: concurriendo Oidores, y Preben
dados, fe afsienten todos en filias : y 
los Virreyes lasdéna los Dignidades. 
Veafe Precedencias en las leyes 25.27. 
28.34.41 .46.y47 . t i t . 1 5 . lib. 3. fql. 
6 6 . 6 7 . Y 68. 

Simancas. 

$faMttftw,quantoa fu Archivo ; por Id 
que toca alas Secretarias. Veafe Se
cretarios del Confejo en las leyes 5 0 . 5 1 . 
y $ 2. tit.6. lib.z.fol. 1 6 7 . 

Sifas. 

Sifas, no fe Impongan fifas, derramas, ni 
contribuciones, fin efpecial licencia 
de el Rey, ley 1. títul. 1 5 . lib. 4 . fol. 
1 1 0 . 

Sifas, quando fe hiziere repartimiento pa ¿ 
ra ocurrir anteel Rey, por vtilidadpu-
blica, contribuyan todos los Pueblos, 
ley 2. tit. 1 5 . lib.4. fol. 1 1 0 . 

Sifas , las Audiencias puedan permitir 
haftadocientospefos de oro de repar
timiento : y la Iufticia ordinaria hafta 
quinze mil maravedís, ley 3.tit.i 5.lib. 
4.fol.i 10 . 

'Sifas, las Audiencias puedan dar licencia 
pararepartimientos en los cafos de la 
ley 4 . tit. 1 _̂ . lib.4. fol. 1 1 0 . 

.y¡/2(/,lasluftícias puedan hazer reparti
miento entre Eclefiafticos , Seculares, 
yRealhazienda, para extinguir lan-
gofta,ley 5.tit.i 5.1ib.4.fol.i 10 . 

Sifas, los Indios fean relevados de los re
partimientos, y derramas, ley 6.tít. 1 5 . 
lib.4. fol. 1 1 0 . 

los IndÍGS contribuyan para fabril 
cas de puentes, íiendoinefcufables, y 
hafla qué cantidad, ley 7, tit.i 5. lib.4.* 
fol.110. 

5s^w,decadaquartillode vino fe cobré 
en México vn quartillo de plata para 
el defague, y no del vino que el Rey da 
Se limofna de los Religiofos de S. Frá* 
cifep, ley 8.tit. 1 5 . lib.4, foJLi 1 0 . 

Sifas, los Oficíales Reales de Tlerrafirmé 
cobren, y dlftribuyan las fifas, como 
fe ordena, ley 9, titul. 1 5 . lib. 4 . fol. 
n i . 

Sifas, en poder de los Oficiales Reales de 
Lima entre loque fe cobrare por cada 
Negroparafalariosde la Hermandad, 
ley 1 0 . tit. 1 5 . lib. 4 . fol. 1 1 1 . 

Sifas, no paguen los Clérigos de mas de 
lo que fon obligados: y los de México 
contribuyan para el defague de la La
guna. Veafe Clérigos en las leyes 1 2 . 
y 1 3 . tit. 1 z. lib. 1 . fol . 53 . 

Sitial. 

Sitial, preeminencia de los Virreyes. Vea-
fe Precedencias en la le y I .tit. 1 5 . lib. 
3.fol.63. 

Sitial de los Prelados Eclefiafticos. Vea-i 
fe Precedencias en la ley 3. titul. 1 
lib.3.fol.63. 

Situaciones: 

Situaciones, no fe muden las confirmacio
nes, nipaguedehazienda Real lo que 
fuere de otro genero, ley 1 .tit. 27. líb. 
8.fol.i 1 5 . 

Situaciones,tobteno anticipar falarlos fe 
guárdelo ordenado , y no fe paguen 
de otras confirmaciones, ley 2. tit. 2 7 . 
lib.S.foI.i 1 5 . 

Situaciones, fiel Rey mandare preftar , o 
focorrer á Prelados, ó Miniftros, preJ 

cédanlas diligencias que fe ordena, leg 
3.tit.27.1ib.8.fol.i 1 5 . 

Situaciones, con todos los que tuvieren 
íituacionesenlasCaxas Reales, haya 
cuenta formada, ley 4 . tit. 27. lib. 8. 
fol .115. 

Situaciones, las ayudas de coila fituadas 
enlostributosdel Adelantado Mon«; 
tejo en Yucatán, fe paguen por fu an
terioridad , ley 5 . tltul.27. lib. 8,fol.' 
1 1 5 . 

Situaciones,cobrefe con diligencia lo íl-1 

tuado para cafas de apofento del Prén
dente , y Miniftros ,de el Confejo , y 
en qué efectos eftáconlignado, ley 6. 

http://28.34.41.46.y47.tit


S De leyes de las Indias. S 3 3 6 
tulo 27. libro 8. fol. 115. 

Situaciones, los Virreyes,y Preíidentes rio 
libren, ni los Oficíales Reales pagué en 
lacóíignaciondecafas de apofentode 
los Miniftros, y Oficiales del Confejo, 
ley 7. tit.2,7. lib.8.fól.i 16. 

Situaciones, lo tocante á Miniftros , que 
intervienen en la defenfa de los Indios 
en el Perú, fe prefiera á las fituaciones 
de las cafas de apofento, confignadas á 
los Miniftros, y Oficiales del Confejo, 
ley 8. tit.27. lib.8.fol.ii 6. 

Situaciones, no fe impongan juros fobre 
JasCaxasReales,ley 9. tit.27. lib. 8. 
fol.i 16. 

Situaciones., las mercedes , y entreteni
mientos fituados en las Caxas, fe pa
guen de tributos, ley io.tit. 27. lib. 8* 
fol.116. 

'Situaciones, fituenfe en Indios vacos las 
mercedes confignadas en las Cáxas 
Reales, hafta fu defempeño : y forma 
de hazer efte defempeño, ley 11 . titul. 
2.7. lib.8. fol.116. 

Situaciones, no fe hagan gaftos extraordi
narios de la Real hazienda, íi nofueren 
tan moderados, y neceífarios, que no 
fe puedan efcufar, ley 12. tit. 27. lib. 
8.fol.116. 

Situaciones, no fe hagan obras, ni fabricas 
acoftade la Real hazienda , fin pre
ceder confulta al Confejo, y aguardar 
la reíolucion,ley 13.titul. 27 .I .5. 8. 
fol.117. 

^«(íewwfíjlosgaftosde la Real hazíenda 
para obras,reparos, y otros efectos, en 
cafos permitidos fe cometan a los Ofi
ciales Reales, ley 14. titul. 27. lib. 8. 
fol.117. 

Situaciones, las confignaciones,y pagas de 
la gente de guerra fean, y fe hagan en 
reales,guardando lo ordenado,ley 15. 
tit.27.lib.8.fohi 17. 

Situaciones, los Oficíales Reales no fe 
valgan de haziendaconfignadl alCon« 
fejo, ley 16. tit.27. lib.8. fol. 117. 

'Situaciones, remítale al Confejo relación 
defalarios,ayudasdecofta,y otras fí-
tuacicnes,como fe ordena, ley 17. tit. 
27. lib.8. fol.117. 

Situaciones ,tntodas ocaíiones fe envíe 
^ relación de los gaftos extraordinarios, 

quefehizierende la Real hazienda,ley 
18.tit.27.líb.8. fol. 117. 

Situaciones,noíeátñ ayudas de cofta en 
quitas, y vacaciones, ni en penas de 
Cámara, ley 19.titul. 27. lib. 8.foL' 
117. 

Situaciones, los Virreyes puedan librar 
en quitas, y vacaciones, y no fe paguen 
de hazienda Real las librancas ,ley 20 . 
tit.27. lib. 8. fol. 118. 

Situaciones, note pague en las Indias lo 
quedevierelaReal hazienda en eftos 
Reynos,ítn orden del Rey, ley 2 1 . tit; 
27.lib.8.fol.i 18. 

Situaciones, los Oficiales Reales paguen 
loque han de haver los Prelados, Pre
bendados, y Doctrineros: y fobreefto 
nofedefpachencenfuras, ley 22. tit. 
27.1.0.8. fol.1 18. 

Situaciones, yfituados de losPrefidíos. Ve*! 

te Dotación de Prefidios en el tit. 9. lib. 
3. defde el fol. 4 0 . 

Situaciones, informefe dé las que fe pagan 
en fes Caxas Reales. Veafe Informes 
en la ley 18. tit. 14. lib. 3. fol. 60. 

Situaciones alternativas , fe prohiben.' 
Veafe Repartimientos , y Encomien^ 
das en el Auto i73.titul.8.1ib.6. fol; 
228. 

Situaciones , fu confirmación. Veafe 
Confirmaciones en la ley 1 . tituL 19* 
lib.6. fol.273. 

Situados. 

Situado de la Florida, folicite en México 
vnReligiofo de ella. Veafe Religio
fos en la ley 22 . titul. 14 . lib. 1 . fol.' 
63 . 

Situado de Filipinas, pzgnele del en la Ca¿ 
xa de México lo que montaren los bie-' 
nes de difuntos. Veafe Iuzgado de bie-». 
n¡sdedifuntos énlaley6o. tit. 32. lib. 
2.601.289. 

Situado de Chile. Veafe Envío de la Real 
hazienda en la ley 11 . tit. 30. lib.8. fol.1 

128. 
Situados, labrefe moneda en Nueva Ef-
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pana pata los fítuados. Veafe Cafas 
de moneda enlaley $.titul. 23 . lib. 4 . 
fol. 130. 

Sobornos. 

Sobornos, prohibidos en la provifion de 
Cátedras. Veafe Vniverfidades en la 
ley 45.'tit.22. lib. 1 . fol. 117. 

Sobras. 

'Sobras de Navios de buelta de viage,y fu 
procedido. Veafe Averia en la ley 4 1 . 
tit.9.1ib.9.fol. 195. 

'Sobras de buelta de viage entren en po
der del Tenedor, y en qué forma. Vea»1 

fe Tenedor de baflimentos en la ley I 3 • 
tit.i 9.1ib.9.fol.2Ó3. 

Socorros i 

'Socorros, para pacificar alboroto, o lévate 
tamiento de Indios, por quien fe han 
deconducir: á Filipinas fe envíen los 
neceííari os: vayart en Compañías ente
ras: y no vayan Mellizos ,nl MWatos. 
Veafe Guerra en las leyes 1 2 . 1 3 . i 4. y 
1 «j.tit.4.1ib. 3.fol. 25. 

Socorros á Prelados, ó Miniítros. Veafe 
Situaciones enlaley 3̂  tit. 27. lib. 8. 
fol . i15. 

¡$0f0?v0/ennecefsitades deNavios. Vea-
fe Generales en la Inftrucclon, ley 13 3, 
tit. 15 . líb. 9 • fol. 232. cap. 17. 

rS o corro á N avio que peleare. Veafe Na
vegación, y viage enlaley 4 1 . titul. 36. 
lib. 9. fol. 8 3 ; 

'Socorro a Navio por necefsídad forcofa, 
libre el General lo neceífario. Veafe 
Proveedora nía ley 36. tit. 17. lib. 9. 
fol.259. 

Socorros, cada ocho, b quinze días fe fo-
corra el Tercio déla Armada,ypagué 
losfalarios, y Correos del ComiíFario, 
y fus Oficiales, ley 43. tit. 21 . lib. 9. 
fol. 274« 

Soldados. 

Soldados, el Alcaide de San luán ¿le VI-

hua tenga lilla de placas de aquel Caf-
tillo: y fe tome mueílra por el Oficial 
Real,que nombrare el Virrey de Nue
va Efpaña, ley 8. titul. 10. lib. 3. fol. 
4 4 ' 

Soldados, ningún vezino, ni Oficial, ni na
tural de la tierra fea recevido en placa 
dePrefídio,ley 1 o.titul. 10.lib.3. fo
lio 4 4 . 

Soldados, a ningún criado de Mlniílro fe 
afsíente pía ja militar de mar, ni guerra, 
ley 11 . tit. 1 o. lib. 3. fol.44. 

Soldados, no fe afsienten placas a. Mula-i 
tos, Morenos,ni Mellizos, ley i 2 4 t t t . 

10. lib. 3. fol. 4 5 . 
Soldados, declarafe el fueldo de los Sóida-; 

dos de Fillpinas,y quales lo pueden go
zar, ley 13. tit. i o. lib. 3.fol.45. 

Soldados de Filipinas, y fus hijos, fean allí 
premiados , ley 14. titul. 10. lib. 3. 
fol.45. 

Soldados, en Filipinas no fe den placas 
muertas, ni ayudas de colla , ni fuel-
dos a los que fe declara, ley 1 $ .tít; ib. 
lü>. 3. fol.4"5. 

Soldados, los Oficiales, y Soldados red van 
las ordenes de los Cabos por fus perfoi 
ñas, y las executen fin replica , ley 16. 
tit. 10.lib. 3.fol. a<¡. 

Soldados chirimías * que acompañen al Sá-
tifsimo Sacramento. Veafe Cajlillos 
enlaley 17.tit. i0.1ib.3.fol.45. 

£o/ííWÉ>¿aufentesde fus mugeres , fe les 
borren las placas,ley 18. tit. 10. lib. 3. 
fol.45. 

Soldados, rfslft&ü, y duerman en las For-1 

talezas, y aunque algunos veteranos 
féán cafados, no fe defpidan, ley 19 . 
tit.10.lib.3-fol.46. 

Soldados, vivan Chriílianamente , y fe 
exerciten, ley 20. titul. 10. lib. 3. fo-
H046. 

Soldados de los Prefidios, no'falgan al 
mar: y fi fuere precifo para Seguridad 
de los Barcos, fea á coila de los ínte-
reífados, ley 21.titul. 10. lib. 3. (o-i 
lio 46 . 

Soldados, fean favorecidos de los Capital 
nesgenerales, ynofefirvan de ellos, 
ley 22.tit. 1 o.lib. 3. fol. 46 . 
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'Soldados déPrefidíos, hagafeles cargo de 

las armas, y municiones ,ley 23.titul. 
io.lib.3.fol.46. 

Soldados j las ventajas fe repartan entré 
Soldados veteranos dé los Preíidíos, 
ley 24.tit.10.lib. 3^01 .46. 

Soldados, no fe ks fie ropa para el tiempo 
de la paga, ni á planos. Veafé Capitanes 
en la ley 2 5.. tit. l o.lib. 3. fol. 4 6 . 

Soldados, en Chile pueda haver treinta 
placaspara Soldados impedidos, ley 
27-tit.i o. lib.3.fol. 4 6 . 

Soldados,terrero para que fe éxerciten. 
Veafe Artilleros en la ley 30. titul. 1 o. 
lib.3. fol.47. 

Soldados,qmnto al conocimiento de fus 
caufas. VtzkCaufas de Soldados en el 
tit. 1 1 . lib. 3 . defde él fol. 48. 

Soldados, las rondas que hízieren los MI. 
niftros de Iufticia no defarmen a los 
Soldados: y én cafos graves avifen al 
Capitán general, ley 1 1 . tit. 1 1 . lib. 3* 
fol.51. 

Soldados, no fe les Imponga pena de azo
tes,^ verguenca publica, ley 1 5 . tit. 
11.lib.3.fol.51. 

'Soldados, comprehendidos en viíitas dé 
caxas,deudores aellas , 6 ábienes de 
difuntos, no tmgan privilegio militar, 
ley 1 6 . tit. 11 .lib. 3 .fol. 5 1 . 

Soldados, los Capitanes, Oficiales , y 
Soldados puedan renunciar el fue
ro militar, ley 1 7 . titul» 1 1 . lib. 3. foL 
5 1 . 

Soldados, a. los Soldados de Chile no fd 
. admitan defcuentos por mermas: y 
generalmente fe declara* que en losfi-
tuados en ropa no fe cargue a los Sol* 
dados mas de la cofta:y qué fe deve ob-

; fervar en los fletes de Navios, con 
diftincion entre los del Rey, y partiéu-
lares,ley 10.tit.12.lib. 3.fol. 53. 

Soldados del Gallillo de San Matías de 
Cartagena tengan parte en lo fituado 
para pólvora, y ventajas, ley 1 3 . titul. 
12.lib.3.fol,53. 

Soldados, forma de repartir las ventajas a 
los Soldados de Prefidios, ley 1 4 . tit. 
1 2 . lib.3. fol.53. 

Soldados, el grito délos Soldados conyo-
Tomo 4.. 

cados en Tíerrafirme para ocafioiiesde 
eneroigos,fepague de la Caxa Real : y 
fino huviere lo bailante, lo fúpla la 
Ciudad, y fe reemplaze, ley 1 f. titul. 
í 2. lib.3. fol. 53. 

Soldados, no fe paguen placas muertas, ni 
den fueldos, ni a y udas de cofta à Capi
tanes* hi Oficiales de los Pueblos ; ley 
i6.tit.i2.1ib.3.foI.53. 

Soldados,\os Oficiales Reales tengan me
moria délos Soldados, y fueldos, y 
fe hallen prefeníes à las Hilas, rhueí-
tras, y pagamentos, ley 19. tit. 1 2 . .lib. 
3.fol.$4. ^ 

Soldados, los Oficiales Reales de Lima en 
el afsiento, y paga de la gente de mar,y 
guerra, guarden la forma de la ley 20. 
tít. 1 ¿. lib. 3. fol. 54. 

Soldados, les Oficiales Reales en íasmuef-' 
tras de gente de guerra no excedan, ni 
borren p'acas por fu autoridad , I .21. 
tita 2. lib.3. fol. 5 4 . 

Soldados, el Pagador de Prefidío no fea 
Proveedor, ni Tenedor de baftímen-
tosjley22 . t i t . í 2.11b. 3.fol. 54 . 

Soldados-,paíTenmueftra,y firvan cotilas 
armas de fu obligación, ley 2 3 . tit. 1 2 . 
lib.3. fol. 5 4. 

Soldados, las mueftras, pagas, y focorros 
de la gente del Morro de la Habana fe 
hagan dentro del, ley 24. tít. 1 2 . lib; 3 . 
fol. $4. 

Soldados, no fe les lleven derechos por los 
pagamentos,ley25. titul. 1 2 . lib. 3. 
fol.55.-

Soldados, 1 os Contadores no lié vén dere
chos k ios Soldados por las libranzas, 
ley2Ó .tit . i 2. lib. 3.foi.«5$. 

Soldados, quanto al repartimiento de Vén* 
tajas, efquadras, ymofquetes. Veafe 
Generales en la ley i I .titul.21, lib. 9. 
fol.268. 

Soldados, los arcabuzes fe entreguen W 
los Soldados, y ellos los búel van, co
mo fe ordena, ley 1 2 . tit.2 i ; lib.9. 
268. 

Soldados,* la gente de mar,y guerra de la-
Armada íe den las permisiones ; y 
traigan fu procedido,como fe difpóne, 
ley 13.tit. 2 i . lib. 9. fol. 268. 
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Soldadot, fe? n premiados los que fírvíe

ren en  aCarrera, y hizieren ferv/cios 
particulares. VfjStCapitanestnln ley 
1 4 . tit.2*. lib.9. fol.269. 

'Soldados, la milicia de la Armada fe ad
mita con las calidades de la ley 15.tit. 
21 . lib .94fol .269. 

Soldados,qmlcsno fe deven admitir en 
la Carrera, ley 16.titul.2i .lib. 9. fol. 
1 6 9 . 

Soldados, no fe defpida la gente que los 
Capitanes hu vieren alma do., fiendo 
vtil, y de fervicio, y los Oficiales de la 
Armada, 6 Flota lo guarden , ley 1 7 . 
tít.21. lib. 9.6)1.269. 

Soldados, no lleven mugef es, y vivan bien. 
Veafe Capitanes de Conducta en la ley 
2 1 . tit. 2 1 . líb.9'. fol. 27O. 

Soldados, íe aiiften, y con qué Calidades* 
Veafe Capitanes de Conducta tr\ la ley 
2 2 . tit.21 . lib.9. fol. 270* 

Jo/<ítíác/deIosPrefidios, que fe declara* 
no fe recivan en la conduela , ni hom
bres de mal vivir: y fea prefo < y cafti
gado el qué fe aufentare, ha viendo re
cevido focorro. Veafe Capitanes dé 
Conducta en las leyes 2 3 . 2 4 . y 2 5 . tit. 
21.lib.9. fol. 270. 

Soldados, acudan á fus aloxamientos, 5 
fean prefos. Veafe Capitanes de Con
¿«tftí/enialey 35. titul. 2 1 . lib. 9. fol. 
2 7 1 . 

Soldados del Tercio de la Armada, vayaa 
a los aloxamientos aligerados de ropa, 
ley 42. tit. 2 1 . lib. 9. fol. 2 7 4 . 

Soldados mfentcs fin licencia , no ganen 
fueldo. VeafeCapitánejen la ley 4 5 . 
tit.21.lib. 9. fol. 2 7 4 . 

'Soldados, a lo s Soldados, y gente de mar, 
que fe quedaren en las Indias no fe pa
gue fueldo fin moftrar licencia de el 
General, ley 46. titul.21.lib.9. fol, 
2 7 4 . 

Roldados, no fe queden en las I ndtas. Vea
fe Capitanes en la ley 47 tit11 • lib.9. 
fol.275. 

^Wí.áo/,diligenciasquefe han de hazer 
contra los fugitivos, y defertores, ley 
48 .tit .21 .lib. 9. fol. 2 7 5 . 

Roldados, por los defertores en gué pena 

incurren los Capitanes. Veafé Capi
tanes en la ley 49. titul.21. lib. 9. fol. 
* 7 $ 

Soldados, el Prefidehte de Panamá, y Go
vernadores de Cartagena, y la Haba
na precedan contra los defertores, y 
impongan las penas dé la ley 5O.tit.21. 
lib.9.fol.275. 

Soldaios, en el camino de Portobeló á Pa
namá fe pongan guardas, pata que no 
palíenlos fugitivos , y defertores: y 
qué diligencias fe han dé hazer con 
ellos, ley 5 1 . tit. 21. lib. 9. fol. 27 5. 

Soldados, los Generales * y Cabos de las 
Armadas, y Galeras de las Indias in
quieran fobre los fugitivos, y rebóltol 
fos,íéy 52.tit.21.lib.9. fol* г7&' 

Saldados, no fe recívan por Soldados en 
las I lidias los que no moftraren certifi
cación de que no deven cofa alguna a 
la Real hazienda, ni a particulares, ley 
5$.tit.2i.lib.9.rol.±76. 

Soldados, los remates dé la gente de mar, y 
guerra, y Artilleros, fe hagan como, y 
cótt las calidades que fe difpone por la 
ley 54'títí2i¿lib.9.fol. 2 7 6 . 

Soldados, fobre las pagas de la gente de 
mar, y guerra de Armadas,y Flotas, y 
deícUentos que fe han de hazer,ley 5 5. 
tit.2i.lib.9.fol.277. 

Soldados, razón dé fus certificaciones. Au
to 3 5 . tit. del Confejo ,fol. 1 5 1 . 

5¿>/^5j,parafuspretenfiones,Áuto 120.' 
tit.del Gonfejo,fol. 1 5 1 . 

Soldados, licencias de los Saldados por 
fus Generales. Auto 1 3 5 . tit. del Con
fejo,fo\.i4i. 

Soldados, certificaciones de férvidos per
fonales, tomefela razón: no fe deípa
chen fus memoriales, fi no eftuvieren 
en actual fervicio de la guerra: y cali
dades con que han de fer oídos. Veafe 
Iunta de Guerra en los Autos 8 5 .y 1 2 0 . 
tit.2.lib.2.fol.i5i. 

Soldados, en fus caufas fe hallen los Vírfe
yesenla SaladelCrimen.Veafe Alcal
des del Crimen en la ley 30.Щ. 17 .lib.2. 
fol. 2 3 2 , 

Soldados de Araya, fe truequen ocho, con 
otros tantos del Patache de la Marga
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S De ley es de 
rita. Veafe Dotación de Prefidios en la 
ley i i . tit.9. lib.3. fol.42. 

Soldados áe TÍerrafirme,feanpagadoscon 
puntualidad, y ocupados los de Pana
má. Veafe Dotación de Prefidksen la 
ley 1 8 . tit. 9. lib. 3. fo l i43. 

Soldados, na gozen del fuero fobre la paga 
de derechos Reales. Veafe Almox.a.. 
rifazgostx\\d.\ty44. titul. 1 5 . lib. 8. 
fol.81. 

Soldados de las Armadas.y Flotas, fean á 
. propoílto. Veafe Generales en la ley 

19,tit.í $. lib. 9. fol. 21 3. 
Soldados,no hagan defordenes en losPuer-

tos de Indias. Veafe Generales en la ley 
64.tit.i $.lib.9. fol.220. 

.5í/^oj,qualesnofedeven aliñar. Vea-
fe Veedor de las Armadas,y Flotas en la 
ley 1 2 . tit.i6.lib.9.fol.248. 

Soldados eftrangeros,no gozen de fus exép 
dones quando fe tratare de compofi-

. cion. Veafe Efirangeros enlaley 1 1 . ti«¡ 
tul.27.Ub.9-fol. 1 3 . 

Solicitadores. 

Solicitadores Fifcales del Gonfejo , fu íaíá-
rio,y obligaciones : y los Fifcales los 
nombren. Veafe Fifcal del Gonfejo en la 
ley 16.y Auto 168.titul.5. lib. 2. fol. 
1 6 0 . 

Solicitador Fifcal, haya en las A udiendas: 
fu falario de dóde fe ha de pagar. Vea-
fe Fifcales en las leyes 47.y 48. tit. 1 8 . 
lib.2.fol.238. y 239. 

'Solicitador Fifcal déla Cafa , fu nombra
miento, obligación, falario , y propi
nas. Veafe Fifcal de la Cafa en las leyes 
2 3 . y 24. tit. 3. lib.9. fol. 1 $8. 

Solicitador del Confutado de Sevilla en la 
Corte. Veafe Confutado de Sevilla enla 
ley 20. tií.6. lib-9.fol. 1 6 7 . 

Solimán. 
Soliman,{xx eftanco. Veafe Efiancostn la 
. leyi6.tit.23.1ib.8.foI. 107 . 

Soltura. 
Soltura de prefos, no háganlos Iuezesin-

feriores, interpueftala apelación. Vea-
tomo 4, 

ías Indias. S 3 3 8 
. fe Apelacioneseflhley 33. tit. ta.lib. 

5. fol. 1 7 6 . 
Soltura de prefos, no hagan los Contado

res de Cuentas, fin coníulta de Virrey, 
6 Préndente. Veafe TribunaUs deCuen-

. tas en laley 7 3.tit. 1 . lib.8. fol..12. 

Subfiitutos. 

Subfiitutos,no\iay\twlo% oficios. Veafe 
Provifion de oficiosenlaley 4 4 . tit. 2. 
lib.3.foI.8. 

SucjfisiondéEncomlendas. 

Sucefsion de Encomiendas &.t Indios, ley ti 
tit.i 1. lib.6.fol. 238. 

Sucefsion de Encomiendas , no fucediendo 
el hijo mayor de la Encomienda, fuce A 
dan los demás de grado en grado, ley 

. 2. tita 1. lib.6. fol.238. 
Sucefsion de Encomiendas , el hijo que fü-
. cediere en la Encomienda alimente ti 

fus hermanos, y madre, mientras no fe 
cafare,ley 3 . t it-11 . lib. 6. fol. 238. 

Sucefsion de Encomiendas',1a hija fuceíforaf 
en la Encomienda fe cafe dentro de vil 
año: y alimente á fu madre , y herman 
ñas, ley 4. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 238. 

Sucefsion de Encómiendas,xx\\\xltn<&0 el hi
jo mayor en vida del padre, fuceda fu' 
hijo,nieto, 6 defcendiente,ley 5. titul. 
1 1 . lib.6.fol. 238. , 

Sucefsion de Encomiendas, para füceder cí 
marido á la muger, y la muger al mari
do, hayan vivido cafados feis mefes> 

. ley6.tit. 11.lib.6.fol. 238. 
Sucefsion de Encomiendas, cafándoíe En

comendero con muger, que tenga En3 
comienda, fi eligiere el marido,-haya de 
ferconfuscalidades,ley 7,tit. 11. l íb. 
6.fol.239. 

Sucefsion de Encomiendas, muerto el ma-: 
rido, queden los Indios á la muger cu* 
yos eran antes, ley 8. tit.i 1 . lib.6. fol. 
2 3 9 . 

Sucefsion de Encomiendas, los hijos del fe-
gundo matrimonio , ha viendo terce3, 
ra, ó quarta vida , fucedau en los In? 
dios en que la madre huviere fucedido 
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ü fu primer marido, ley 9. tit» 1 1 . lib. 
6. fol. 239. 

Sucefsion de Encomiendas, muerto el pof-
feedor, palie la Encomienda ipfo iure, 
al fucefior, el qual le pueda repudiar, 
como fe declara, ley 1 o. tit. 1 1 . lib. 6. 
fol.239. 

Sucefsion de Encomiendas , muerto el fu
ceflor de la Encomienda antes de ha. 
verfele defpachadó el titulo , quede 
vaca, ley 1 í.tit.i 1.lib.6.fol.239. 

Sucefsion de Encomiendas,el fuceíforde la 
Encomienda fe prefenté dentro de feis 
mefes, pena áz los frutos, ley 12. tit. 
11. lib.6. fol.239. 

Sucefsion de Encomiendas,puédante, ceder 
los aprovechamientos de laEncomien-
da,á titulo de capital, b dote, ley 13. 
tit.i 1. lib.6. fol. 239. 

Sucefsion de Encomiendas , en la Nueva 
Efpaña fe fuceda en tercera, y quarta 
vida en las Énccmierdas dadas hafta 
el año de 1607. ley 14. tit. 1 1 . lib. 6. 
fol.239. 

Sucefsion de Encomiendas, las tentasen In
dios dadas en Nueva Efpáña defde el 
a no de 1607. fean por dos vidas, ley 
15. tit. 1 í .lib.6. fol. 240. 

Sucefsion de Encomiendas, en la tercera, y 
quarta vida fe guarde la forma de fuce-
der,queenlafegunda,ley 16. tit. 1 1 . 
lib.6. fol.240. 

Sucefsion de Encomiendas ,\a muger fuce
da al marido, y él ala muger en terce
ra^ quarta vida, como en fegunda,ley 
17 . tit. 11 .lib.6.fol.240. 

Sucefsion de Encomiendas , con mugeres, 
quehuvieren fucedido en Encomien
das, no traten cafamientos de fus deu-

• dos» y criados, los Virreyes, Preliden-
tes, y Govcrnadores. Veafe Virreyes 
enlaley 32.tit.3.lib.3.fol.17. 

Sucefsion de Encomiendas, falleciédo Def-
cubridor, que tenga ayuda de cofia en 
laCaxa*procedida de Pueblos incor
porados en la Real Corona, fe reparta 
entre los hijos , ófocorraála muger, 
ley 18. tit. 11 . lib.6. fol.240. 

Sucefsion de Ene o miendas, entretanto que 
. expreííamente 120 declarare fu Magef-

tad.quelas Encomiendas de Nueva 
Efpaña, dadas defde el año de 1607-
fean por masdedosvidás,nofe entien. 
dan fus decretos por mas: y todas las 
rentasen Encomiendas con fuma fe-
ñalada, fe han de entender con fus car
gas. Auto 1 1 3 . tit. 1 1 . lib. 6. fol. 240. 

Sucefsionde\Enc'emiendas , generalmente 
no fe admita para beneficiar por efec
tos beneficiables, prorrogación de vida 
de Encomienda, futura fucefsion , ni 
otra ninguna gracia,quétoque a ellas.' 
Auto 1 «¡o.tita i . lib.6. fol.240. 

Sucefsion, fuceffores. 
Succefsion, en les pueílos de las Armadas, 

y Flotas. Veafe Generales en la Inflruc-
cIon,ley 133.titul.i 5.1ib.9.fol. 2 3 2 . 
cap. 39. j 

Sucejfcres éniosGóviemos, no tomen la 
poífefsió antes de haver cumplido los 
antecefTores .Veafe Govemadores en la 
ley 1 o. tit.2. lib.5. fol.i 4 7 . 

Sueldos. 
Sueldos, á los Soldados fe paguen en ta3 

b!a, y mano propia, y no fean apremia
dos a reconocer deudas, ni fe les libre 
el fueldo que no huvieren férvido, ley 
i.tit.i2.1ib.3.fol.^i. 

Sueldos,\o% pagamentos dé los Prefidios 
fe hagan cada quatro mefes, ley 2. tit. 
i2.1ib.3.fol. «52. 

Sueldos de la milicia, fe paguen en reales, 
y no en ropa, ni otro genero, ley 3 . tit. 
12.lib.3-fol.52. 

Sueldos, no fe hagan tratos, nlgrangerías 
con las librancas de ftiéIdos, y los Sol-
dadoslospercivanpor entero, ley 4 . 
tit.i x.lib. 3. fol.52,. 

Sueldos, los créditos de fueldos fe den a 
los Soldados pata que libremente fe 
valgan dellos, y acudan a los que qui-, 
fieren,ley 5.tit.i2.1ib.3.fol.<¡2. 

Sueldos, vencidos pot Soldados huidos,y 
aufentes, fin licencia, pertenecen a la 
Realhaziei:da,ley6.tit.i2.1ib.3.fol. 

Sueldos vécidos por Soldados difuntos ab 
inteftato,y fin heredero legitimo,fedif 
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S De leyes cíe/asíndías. S 3 3 9 
íribuyan en Hazef bié por fus almas, ley 
7 .tit. 1 z. lib. 5 . fol, 5 2 . 

Sueldos, álos Soldados dé Tierrafirme, 
quandofáliérená reconocer la tierra, 
felesdefeuente a razón de dos ducados 
al rnes del fueldo por los baftimentos, 
ley 8.tit.i z. üb.3. fol.5 3« 

Sueldos, los pagamentos fe hagan en laca
ridad, y forma feñalada, ley 9. tit. 1 2 . 
lib.3. fol.5 3. 

Sueldos de los Soldados de Chile, íin 
defcucntO de mermas» y folo con la 
cofta:y fobre losfletes de Navios. Vea-
fe Soldados en la ley 1 o. tit. 1 2 . lib. 3. 
fol. 53. 

'Sueldosdélos Militares, convocados en 
Tierrafirme, de donde fe han de pagar. 
Vate Soldados en la ley 1 5 . tit. 1 2 . lib. 
3.fol.53. 

Sueldos, no fe den a Capitanes, ni Oficia
les de los Pueblos. Veafe Soldados en 
laley 16.tit. 12.lib.3.fol. 53 . 

'Sueldos, los Pífanos, y Tambores de las 
Compañías de las Ciudades fe paguen 
conforme a la ley i8¿tit. 1 2 . lib. 3.fo-, 
lío 5 4 . 

'Sueldos,teng¿te memoria de los fueldos¿ 
y como fe han de pagar. Veafe Sol
dados en la ley 1 9 . titul. 1 2 . lib.3. fol. 
54* . . 

'Sueldos déla gente del Morro de la Ha
bana, donde fe han de hazer los paga-» 
mentos. Veafe Soldados en la ley 2 4 . 
tit.í 2 . lib. 3 . fol. $ 

rSueldos,no fe confulten á iósproveidos en 
Gallillos, oficiosjy pueftós.Veafe /»»-
ta de Guerra en el Auto 1 7 8 . tit. 2. lib. 
2. fol. 1 «51. 

Sueldos délos Oficiales de fortificacio
nes; forma de fu paga. Veafe Fabricas, 
y fortificaciones en laley 1 0 . tit. é¿ lib. 
3.fol. 32. 

'Sueldos dé los Soldados de Fílípinaŝ Vea* 
feSoldadosenhleyí^.út. 10. lib. 3. 
fol.45. 

'Sueldos militares, no vencidos, no fe libren 
íin orden del Rey. Veafe Librancas en 
laley 8. tit.28. lib.8. fol. 1 1 9 . 

Sueldos de la gente de mar, como fe ha de 
executar la fentencia para la paga. Vea¡-

Tomp 4, 

íe Cafa de Contratación en lá ley 3 2.tit. 
i . lib.9. fol.i 35. 

Sueldos, de fueldos de Navios no fe pague 
Averia. Veafe Averia cnhky 19.tit. 
9-lib.9.fol.i 92. 

Sueldos de los Generales, y Almirantes, 
defdequando corren. Veafe Generales 
en laley 4. tit.í 5. lib.9. fol.209. 

Sueldos, no libren los Generales en las In-
dias para fi, ni para otros: y con qué 
moderación fe les permite. Veafe Ge-

< nerales enhley 1 1 2 . titul. 1 5 . lib. 9 . 
fol.228. 

Sueldos, no fe embarguen, intervinien
do las calidades que fe declaran: y for
ma de fu paga. Veafe Generales en las 
leyes 1 3 1 . y 13 a. titul.i 5 . lib. 9. fol. 
2 3 2 . 

Sueldos de las Armadas, y Flotas: forma 
de librar, y pagar. Veafe. Generales en 
laInftruccion,ley 135.tit. 1 5 . lib. 9 . 
fol.232.cap.59. 

Sueldos,y focorros, libre el General ,,y 
guardefela antigüedad entre los Ofi
ciales de la Armada; Veafe Proveedor 
en la ley 3 8 . tit. 17.1 ib. 9 . fot. 2 5 9. 

Sueldos, no fe paguen á los Militares au-
fentes fin licencia. Veafe Capitanes en 
laley 45.tit.21.lib.9.fol. 274«y tol
dados en la ley 46 .tit.21 .lib.9.fol.274. 

Sueldos de los A rtil 1 e ros,fe paguen por !1 -
brancas , y de quien. Veafe Artille-* 
riaen la ley 38. titul. 2 2 . lib. 9. fol. 
283. 

Sueldos de los Maéítres de Galeones, y 
Pataches. Veafe Maeftres de Na
vios en la ley 2 6 . titul. 24. libro 9. fol. 
2-95-

Sueldos de la gente de mar, no conozcan 
de ellos las Iufticias de las ludias, ni 
Oficiales Reales: y feabiert tratada, y 
pagada. Veafe Marineros en las leyes 
25«y 26.tít.25.lib.9.fol. 302. 

Sueldo de los Navios, fu paga, acabado el 
viage. Veafe Armadas, y Flotas en la 
ley 56.tit.30. llb.9. fol.50. 

Su eldos de Marineros, fe hagan pagar a 
buelta de viage. Veafe Vifitas,y Vifi-a¿ 

. dores de Navios en la ley 7 2 . tit. 3 5.1 ib. 
o.fol¿77« 

LII3 Sueh 

http://fol.232.cap.59
http://56.tit.30
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Suddode los Militaresde Filipinas. Véa

le Armas en la ley 3. titul. 5. libro 3. 
fol.28. 

Supernum erarías. 

Supernumerariast no fe confultén. Veafé 
Confejo dé ludias en el Auto 57 . tít* 2 . 
lÍb.2.fol. 148* 

Suplementos. 
Suplementos de Alferezes , no íe confuí* 

ten. Vea fe Iunta dé Guerra en el titul. 
2.1Íb.2. fol.I 51. 

Suplicaciones. 
Suplicaciones\ Veafe Apelaciones en el tlt« 

12 . lib. <j. defde el fol. 1 7 2. 
Suplicación fegunda. Vcafe Segunda fü-

plicacion en el titul. 13. lib. 5. fol. i 76. 
y íiguientes. 

Synodaíesi 
Synodales,guarden los fteligiofos Doc

trineros. Veafe Religiojos Doctrineros 
enlalcy 34. tit-i <¡. lib.i. fol. 82. 

T. 
Tabaco. 

TV Abaco, puedafe fetnbrar tabaco en las 
' lslasdeBariovento,yotras partes:1 

ytraigafe á Sevilla derechamente re-
giftrado,ley 4. titul.18. libro 4. fol. 

Tabaco, no fe venda en Panamá. Veafe 
Vino en la ley 16. titul. 18.lib. 4. fol. 
117. 

Tabafco. 
Tabafco^ defearga de las mercaderías, do-

de fe hade hazer. Veafe Carga 3y def
earga en la ley 26. titul.34. üb.9. fol. 
6 7 . 

Tácito fideicommijfo. 
Tácito fideicommiffo,fus penas en las In

dias. Veafe Clérigos en la ley 7. tit.i 2. 
lib. 1. fol. 52. 

Tae. 
^fáeFílipInas.quanto ya¿e. Veafe.Re-

g( 

Jidenciasthhley 8. titul. 15. libro 5: 
fol.i8ü 

Tamalameque. 
Tamalameque, obligación de acudir á las 

beanbnes de Cartagena. Veafe Térmi
nos de las Governaciones en la ley 11 . 
t it. 1 . lib. 5̂ . fo 1.14 3. 

Tambores. 
Tambores, y Pífanos délas milícías,de do-

de fe han de pagar. Veafe Sueldos en 
la ley 18 . tit. 12 . lib. 3. fol. 5 4. 

Tambosi 
T4»2¿0j,vifltenlos Governadores, y los 

haya en Pueblos de Indios. Veafe Go* 
vernadores enlüiey i8¿titul.2. lib.5. 
fol. 148. 

Tanores. 
Tañores, Indios de Filipinas , quítefe el 

fervicio perfonal j y la contribución de 
peleado: y fio fe repartan a los Curas, 
y Doctrineros. Veafe Servicio perfo
nal en las leyes 4 1 ^ 4 3 . titul. 12. lib. 
6ifol.247.y248. 

Tanteos 
tanteo, cu fosen que pueden vfar de efte 

derecho los Miniítros de la Inquiíi-
cion. Veafe Inqüificion en la ley 2,9. 
tit.i9.1iba.num.3.fob 98. 

Tanteo de cuentas, hagan cada ano los 
Contadores de Cuentas: lasque toma-j 
reñios Governadores, 6 Corregido-' 
res íirvan de tanteo en las Contadu
rías: á hazer tanteo vaya cada año vn 
Oidor de Charcas áPotoíi. Veafe Tri
bunales de Cuentas en las leyes 24. 28. 
y 29.tit.i.lib.8.fol.4. y <j. 

Tanteo de cuentas, envíen los Oficiales 
Reales. Veafe Oficiales Rjales en la ley 
16. tit. 4. lib.8. fol. 27. 

Tanteos,envíen losContadoresde Cuen
tas.? Veafe Cuentas en la »1 ey 29. titul. 
29.1*10.8. fol. 126. 

Tanteó, que deven enviar los Iuezes Ofi
ciales de la Cafa al Confejo cada año. 
Veafe Cafa d» Contratación en la ley 
69. tit.i.líb.9. fol. 140. 

Tanteo de cuenta de Averia. Veafe Con-
tai 
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T De leyes de Jas Indias. T 3 4 0 
iaduria de Averias en la ley ¿4. titul. 
8. lib.9. fol. 1 8 3 . 

Tanteo para repartír Averia. Véale Ave', 
ria enla ley 5 i tit.9. lib.9. fol. 1 9 0 . 

Tanto. 
Tanto, no fe admita fin puja de el quartó 

en los arrendamientos. Veafe Admi-
niftr ación de Realbazknda en la ley 3 1 . 
tit.8.1ib.8.fol.$i. 

Tanto de los oficios tomados por el tan
to, qué precio fe ka de dar a los due
ños. Veafe Renunciación de oficios en lá 
ley i8.tit.zi.lib.8.fol.ioi. 

TaJfadores,'y Repartidores de las Au
diencias. 

Tajadores , y Repartidores délas Audien
cias, en las Audiencias haya Tallado
res, y Repartidores de los proceflos, 
con íalariosen garlos de Iufticia, ley 1 . 
tit.26. lib.z. fol.266. 

Tajadores,y Repartidor es,ú oficio deTaf-
fador, y, Repartidor fe beneficie para 
laRealhazienda,ley2.tit.2Ó. lib. 2. 
fol. 266. 

Tajadores,y Repartidores ,el Repartidor 
lleve dos tomines de cada pleyto, ex
ceptó de los pobres, ley 3. tit. 26.lib. 
2.fol.266. 

Tajadores, y Repartidores , agravíandofe 
las partes de la taflacion , conozca el 
Oidor fe mañero con execucion, ley 4, 
tit.26.lib. 2.fol. 266. 

Tajadores, y Repartidores , el Efcrivano 
que tomare negocio, que no le efté re
partido, le pierda, ley 5. tit.26. lib. 2 . 
fol.267. 

TaJfadores,y Repartidores, en repartir no 
hayarecompenía,ley 6.tit.26. lib. 2 . 
fol.267. 

Tajadores,y Repartidores, el primero rc-
paríimiéto de merced haga dependen
cia de todo lo que íobreviniere, ley 7 . 
tit.26. lib.2. fol. 267. 

Tajadores,y Repartidores , todo lo acu
mulado á vn delinquente fea delEícri-
vano que deípachare la comifsíon, ley 

. 8 . tit.26.1ib.2. fol. 267 . 

TaJadores,y Repartidores, el Efcrivano de 
Cámara , que da traslado de proceífo 
de otro, le buelválos derechos. Veaíe 
E/crivanos dé Cámara en lá ley 9. ti tul. 
26.lib.2.fol.267. 

I Tajas. 
TajasáelosIndios, áquién ha de citar 

el Oidor Viíitador. Veafe Oidores Vi
fitadores en la ley 7. titUh 31 .lib.2.tol. 

2 7 7 -
Tajfas, el Oidor Viíitador fe Informe de 

las taifas j y tributos. Veaíe Oidores 
Vifitadores en laley 8.titul.31 • lib. 2. 
fol. 2 7 7 . 

Tajas, para cobrar el falario el Oidor 
Viíitador, haya hecho las taifas. Vea* 
fe Oidor Vlftador éh la le y 15 .títul. 31. 
lib.2.fol. 278. 

Tajas ,Iuezes nombrados para retaffas, 
ne lleven falario a cofia de los Indios. 
Veafe Vifitadores generales en la ley 
46.tit.34.lib.2.fo).299. 

Tajas,alos Mercaderes, que llevaren vi
nos, harinas, y otras cofas, no fe les 
ponga taífa,y pongafe á ids Regatones, 
ley6.tit.i8.1ib.4.fol. 115. 

Tajas de las mercaderías, no fe pongan en 
las Indias por la primera venta. Veafe 
Confuladosde Lima,y México en la ley 
70.tit.46.lib.9 fol. 1 4 5 . 

Tajas de los indios, íe paguen de. los ceñ
ios, y Caxade Comunidad* Véafe Ca-
scasdecenfosenlnley I 3. tit. 4 . lib.6. 
fol.203. . 

Ta fas de los Indios, fe cobren buenamen
te. VtdStCíixasdecenfostnXa ley 1 8 . 
tít.4. lib.6. fol. 204. 

• Tajas.VtnfcTributosen el tit,5. lib. 6. 
defdeelfol. 20S. 

Tajas, edad de tributar los Indios ds Tu-
cuman, Paraguay , y Rio de la Plata, 

- ley <$.tit.i 7. lib.6. fol. 269. 
!T^í,paífada la cofecha,fe pongan en 

tafia los Indios de diez y ocho arios, y 
faqüenlosde cincuenta en Tucuman, 
Paraguay, y Rio de la Plata,ley 8. tit. 
1 7 . iib-6.fol.270. 

Tajas de los Indios cafados , menores de 
diez y ocho años. VcuíeTucuma» £n 

la 
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laley 9.tit. 17. libro 6. fol. 271. 

Tufas de los jornales délos Indios de Tu-
cuman, Paraguay, y Rio de la Plata. 
Veafe Tucuman en la ley 12. titul. 17. 
lib.6, fol. 271. 

Tafias, por lo que toca a los libros de efta 
cuenta, y en cuyo poder han de eftar. 
Veafe Libros ideales en la ley 10, tit. 7. 
lib.9.fol.43. 

Tafias¿elos oficios vendibles, no ínter-, 
venga fraude: y fe execute por los Ofi
ciales Reales. Veafe Venta de oficios en 
la ley 14. tit. 20. lib.8. fol.9 5. 

Tajfaáe los oficios, en cafo de agraviarfe 
los intereífados, fe admite fegunda fu-
plicacion. Veafe Renunciación de ofi
cios en laley 16.titul.21. lib. 8. fol. 
101. 

Telares. 

Telares de fedas pueda haver en la Ciu-
1 dad de los Angeles. Veafe Obrajes en 

laley 5. tit.26. lib. 4. fol. 141. 

Temporalidades. 
Temporalidades, fu pena quanto compre-

hende. Ve^St Audiencias enlaley 145. 
jit. 15. líb.2. fol. 208. 

Tenedor de baftimentos! 

Tenedor de baftimentos de las Armadas, y 
JFlotas,huya dos Tenedores de bafti
mentos para las Armadas, y Flotas, 
que ítrvan con el falario, y en la forma 
que fe declara, ley 1 . tit. 19. lib. 9 . fol. 
262. 

Xtnedor de baftimentos,KCÍval&s cofas de 
fu cargo por inventario, ley 2. tít. 19. 
lib.9.fol.262. 

tenedor de baftimentos, reciva lo que fe 
comprare, y dé cartas de pago, toman
do la razón el Veedor, y Contador,ley 
3.tit.i 9.1ib.9. fol. xÓ2. 

tenedor de baftimentos , entregue lo qué 
reciviere por librancas del Proveedor, 
tomada la razoo, con cartas de pago de 
quien lo reci viere, ley 4. tit. 19. lib. 9. 
fol.262. 

Tenedor de baftimeptosi recávalo que gara. 

provifion, y lo definas , comprare el 
Factor de la Cafa : y forma de fu dis
tribución, ley 5.titnl.i9.1íb.9. fol. 
262. 

Tenedor de baftimentos , reciva lo que fe 
comprare para Nao* de Armadas, y 
Preíidíos,por cuenta del Rey,ley ó.tit. 
i9.1ib.9.fol. 262. 

Tenedor de bafiimentos,tenga, en las Ata-3 

razanas las cofas de fu cargo, ley 7. tit; 
19.lib.9-fol.262. 

Tenedor de baftimentos , tenga feparadas 
las cofas de cada cuenta, con libros , y 
razón diftínta, y todas bien tratadas, y 
lodañado,y corrompido por fu des
cuido fea a fu cuenta, ley 8. tit. 19.lib, 
9.fol.262. 

Tenedor de baftimentos, reciva lo que de 
buelta dé viage fe traxere, conforme a 
la le y 9. tit.í 9. lib.9. fol. 262. 

Tenedor de baftimentos, procurefe que las 
armas, y municiones eftén bien aderen 
zadas, y prevenidas, ley 1 o. titul. 19. 
lib.9.fol.263. 

Tenedor de bafiimentos,rcconozcn los baf
timentos de buelta de viage, ley 11 .tít. 
i9.1ib.9.fol.263. 

Tenedor de baftimentos , tenga cuenta a 
parte de lo que fuere del Rey, y de la 
Averia , ley 12. titul. 19.lib. 9. fol% 
263. 

^tenedor de baftimentos, lo que fobrare de 
buelta de viage, entre en fu poder con 
ladiftíncion,y forma que fe ordena,ley 
13.tit. 19. lib.9. fol. 263. 

Tenedor de baftimentos, la artillería, y to
do lo tocante a efto entre en poder del 
Tenedor, y lo diftribuya por ordenes 
del Capitán general, ley i4.tit.i 9 .lib. 
9 .^1.263. 

Tmedorde baftimentos, para el buen cobro 
de los pertrechos, y cofas que fe traen 
de buelta de viage, fe guarde lo que fe 
ordena por la ley 15 . tit. 19 . li b. 9. fol. 
263. 

Tenedor de baftimentos 3 nombre guardas 
para los Navios que fe le entregaren, 
iey 1 ó.tit.i 9. lib.9.fol. 2.63. 

Tenedor de baftimentos, como fe ha de forr 
par la data, de íu cuenta; quando fe le 
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fia de tomar: y ha de prefentar los pa
peles: tomeíe por relaciones juradasry 
en qué forma. Veafe Contaduría de Ave
rías en las leyes 32. 34. 35. y 36. tit. 8. 
lib. 9. fol. 1 8 4 . 

Tenedores de bienes dé difuntos. 

Tenedores de bienes de difuntos , no íalgari 
de la Provincia fin dar cuenta. Veafe 
Iuzgado de bienes de difuntoi fin la ley 
37. tit.3 2.. lÍb.2.. fól; 285. 

Tenientes. 

Tenientes de Governadores, juren donde 
fe ordena. Veafe Confejo de Indias en el 
Auto io.tit.2.1ib.2.fol. 1 4 6 . 

Teniente de Gr3n Chanciller en el Confe
jo. Veafe C¿4«t7//<renla ley 3. tit. 4 . 
lib.2.fol.i 57. 

Tenientes de Alguaziíes mayores de las 
Audiencias. Veafe Alguaziíes mayores 
délas Audiencias éneltit.20. líb.2.def-
dc el fol.240. 

Tenientes dé Gran Chanciller en las Iri
dias. Veafe Chanciller en él tit.zi .lib. 
2.defde el fol.243. 

Tenientes, puedan nombrar los Governa
dores. Veafe Provifion de oficios en la 
ley 56.tit.zJib. 3. fol.9. 

Tmientes de Governadores, quales nom
bra el Confejo. Veafe Provifion de 
oficios enel Auto 1 38.tit.2.lib. 3. fo
lio 1 2 . 

Tenientes de, Capitanes de la Guardia, no 
ténganlos Virreyes. VezteVirreyes en 
laley 68. tit. 3. íib. 3. fol. zz. 

Tenientes,no lean en Ciudades grandes 
los que fe declara. Veafe Ciudades en 
laley 7.tit.8.1ib.4.fol.9<j¡. 

Tenientes, no entren en Cabildo, fiafsif-
tiere el Governador, no íiendo llama
dos. Veafe Cabildos en la ley 3. tit. 9. 
lib.4. fol. 96. 

Tenientes de Governadores, Corregido
res, y Alcaldes mayores, no los nóm
brenlos Vi rreyes, Prefidentes, y Au
diencias: declarafe los que han de fer 
Letrados: los que no fueren neeeífa-

rÍosfeefcufen,yIos permitidos afian
cen: fean de las calidades que fe refie
ren, y los Letrados exami nados: no lo 
fean los Oficiales Reales : el Teniente 
general de la Provincia de Pintadoses 
próvido del Governadorde Filipinas: 
los Corregidores de Indios no pon
gan Tenientes fin licencia: y no haya 
Teniente general del Governador en 
el Nuevo Reynó de Granada. Veafe 
Governadores en las leyes 36. 37. 38. 
39.40.41 .42. y43. titul.z. lib. 5.fol. 
1 5 0 ^ 1 5 1 . 

Tenientes de Alguaziíes mayores, puedan 
fer removidos, y roüden. Véafe Algua
ziíes mayores en las leyes 4-y 8 . titul. 8. 
Iib.5. fol. 1 6 1 . 

Tenientes de E ferívanos dé Cámara, Ca
bildo, y Governacion, prohibidos:y en 
cafo de poderlos nombrar los Efcrl-
vanosdeCámara,den flaneas. Veafe 
Efcrivanos en las leyes 7. y 8. tit.8. lib. 
5.fol.163. y 1 6 4 . 

tenientes deOficialésReales,como fe han 
de nombrar, afiancar, y hazer el jura
mento: han de dar cuentas por los pro
pietarios: quien los ha de nombrar: ios 
Oficiales Reales de Potoíi nombren 
Teniente en la Plata: los de Oficiales 
Reales de Panamá , y vn propietario 
afsíftanenPortobeloj Veafe Oficiales 
Reales tn\nsleyes 2 2 . 2 3 . 2 5 . 26.y 27 . 
tit.4. lib.8. fol. 28. 

Tenientes de Oficiales Reales en ínterin, 
no gozen mas de la mitad de el falario. 
Veafe Oficiales Reales en la ley 3 1 . tit. 
4.Hb.8.f0l.29. 

Tenientes de Governadores , nO puedan 
fer los Oficiales Reales. Veafé Oficia
les enlaley 52. titul. 4 . lib. 8. 
fol.33. 

Tenientes de Oficiales Reales, encargue-
fe efta ocupación á Vezinos honrados.' 
Veafe Salarios en la ley 7. títul.26.11b. 
8.fol .112. 

Tepex. 

Tí/>í#delafcda,referva de fus Indios.' 
Vente Servicio perfonal en la ley 29 . 
tit.í 2. lib.6. fol.245. 

Ter» 
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Tercio. 

Tírelo dalas Encomiendas, fe entere en las 
Caxas Reales del diftrito.y fe apliquen 
los tributos, y demoras á fu defempe-
ño en el Perú'. Veaíe Repartimientos ,y 
Encomiendas en las leyes 38.y 39.tit.8. 
lib.ó.fol. 226 . 

Tercio de las Encomiendas. Veafe Tribu» 
tos de la Corona enlaley 20.tit.9.1ib.8. 
fol.5 4 . . 

Tercio de mita en Chile. Veafe Servicio 
perfonalen Chile en eltit.16.lib.9- def" 
de el fol.25 9. 

Tercio de los oficios vendibles, 6 renun
ciabas por defecto de confirmación, fe 
entereenlaCaxaReal. VeafeConfir-: 
macion de oficios en la ley 7. tit. 22. lib. 
8. fol. 104. 

Tercio de la Armada ,q\innáo(t ha de fo-
correr. V^zSe Socorrosenlaley 43.tit. 
2 1 . lib. 9. fol. 274. 

Términos de las Governaciones. 

Términos de las Governaciones , los Go« 
vernadoresj Corregidores $ y Alcaldes 
mayoresguarden los términos de fus 
diftritos , y en qué forma efta hecha 
la divifion> ley 1. titul. 1. libro «5. fol. 
142. 

Términos de las Governaciones, el Prefi-
dentede Panamá obedezca al Virrey 
del Periij y tenga con él ordinaria co
municación i y le eftéfubordinado en 
govierno, guerra, y hazienda,ley 2 ¿tit. 
í . lib.ó.fol. 142 . 

Términos de las Governaciones, el Gober
nador de Chile eílé fubordinadoal Vi
rrey del Perú, y fe correfpondan en las 
materias de fu cargo,ley 3.tit.i.-líb.^. 
fol. 142. 

^términos de las Governaciones, el Gover-
nadorde Yucatán guarde las ordénes 
del Virrey de NueváEfpaña,ley 4.tit. 
1 .Ub,«;. fol. 1 42 . 

Términos de las Governaciones, los Preíi-
dentesfubordinados, y la s demás Au
diencias fubordinadas tengan l?a Go-

vernacion en algunos cafos>Iey 5 .ttt.i 
lib.5. fol.i 42.. 

Términos délas Governaciones, los Préfi-
. dentespuedan executar lorefueltoen 

favor de los Indios, eftando en fus dif
tritos , aunque no hayan tomado la 
poííefsión i ley 6.titul. 1 . lib. 5. fol. 
143-

Términos délas Governaciones, la Provirt*-. 
cia de Tierrafirme fea de las del Perú, 
ley 7. tit. 1 .lib. 5 .fol. 143, 

Términos de las Governaciones, la Culata 
del Golfo de Vraba fea de Tierrafir-; 
me, ley 8 . t it . i . lib.ó.fol. 143. 

Terminosde'las Governaciones,laProvIn-
cia de Veragua fea de la Provincia de 
Tierrafirme, ley 9.titül.i .lib. 5.fol. 
143-

Terminosde las Governaciones,el Río gra
de de la Madalena,y fus Islas fean de 
laGovernaciondeSanta MartaiyCon 
qué diftincion, y calidades ley 1 o. tit. 
i i l i b 4 5 . f o l . 1 4 3 . 

Términos de las Governaciones , el Lugar 
de Tamalameque acuda a las oeafio-' 
nes de Cartagena , como ti fuera, de 
fu diftrito, ley 11 . titul. 1 i lib. 5 . fol. 
143 . 

Termin os de las Governaciones, la Villa de 
Santa Fé fea del Govierno de Antio* 
quia,ley 12. tit. 1. lib. 5 .fol. 143. 

"Términos de las Gobernaciones ¿ el Cerro 
de Condomora fea de el Corregimien
to de Cailloma, ley 13 . tit. 1 Jib. 5 .fol. 
i43-

Terminos de las Governaciones, el Cofre»; 
güiliento de Oruro fe divida de el de 
Paria,ley 14.tit.I.lib. 5. fol, 143 . 

Términos de las Governaciones; las Islas de 
losGuanagesfeande la Governaeion 
de Honduras, ley 15 . tit. 1 . líb. 5. fol. 
143-

Términos de las Governaciones Jos Govéf> 
nadoresdela Habana , y Santiago de 
Cuba tengan los diftritos que fe decía* 
ra : y el de Santiago efté fubofdiaado 
en govierno, y guerra al dé la Haba-
na:yenquantoalocfiminal, y apela
ciones fe guarde lo rcfuelto,ley 1 6.tit, 
1 .lib.5. fol. 143. 

T f H 

http://eltit.16.lib.9-
http://iilib45.fol.143


T Deleyes délas Indias. T 3 4 2 
Términos de las Goverhdciones , ninguno 

íalgade la Provincia donde refidiere 
fin Ucencia del Governador: y en qué 
pena fe incurre por lá contravención» 
ley 1 7 . tit. i . lib. <;; fol. 1 4 4 . 

Termino» 

Termihopititoirarpoífefsioníos Minif
tros Togados, Políticos, y Mi litares. 
Vede Secretarios en los Autos 38. y 
i76.tit..6.Iib.z.foi. 1 6 8 . 

TerminoáeUs viíitas en las demandas pu
blicas. Veafe Vifitadores generales eri 
laley 35.tit.34. lib.2.fol.297. 

9>m/»oparaprefentarfe en el Confejo 
por apelación. Veafe Apelaciones en la 
ley 30. tit.í z.ltb.^.f'di. 1 7 5 . 

Termino para prefentarfe ante la Real per
fona en grado de fcguoda í uplícácion. 
Veafe Segunda fuplicaciontúli. ley 3. 
tit.í 3.íib. 5-fol.i 7 6 . 

Termino de las tendencias. Veafe Refi-
denclas en laley 29. titul. 1 $. lib.5 -folÍ 
1 8 4 . 

Terminopzxn facar, llevar, ypreferitar la¿ 
confirmaciones. Veafe Confirmado 
nes en laley 6.titul. 19« libro ó. fol. 
2-74-

Termino vltramarinó, para las Indias, 
quanto es en la Cafa de Contratación. 
Veafe J»í2tfj Letrados déla Cafa en la 
ley JA. th. 3.lib.9. fol. 1 5 7 . 

Territorio. 
Territorio de la Cafa de Contratación. 

Veafe Cafa de Contratación en la ley 
4 2 . tit.í. lib. 9. fol. 1 3 7 . 

Teforero general del Confejo. 

Teforero general del Confejo, afiance parí 
el vfo, y cuenta de fu oficio,y paga del 
al canee, y hay a traslado en la Conta
duría, ley 1 . tit.7.1ib.2.fol.i 7 1 . 

Teforero del Confejo, cobre las penas, con
denaciones, y depofitos, y haga lo de-
masque allí fe previene, y dé conocí-
miento de los defpachos, ley 2. tit. 7 . 
lib. 1. fol. 1 7 1 . ; 

Teforero del Confejo, envíe las executorí as 
álasIndlas.ley 3. tit.7.Hb.i. fol. 1 7 1 . 
Veafe con las leyes 2 3. tit.3. y 1 9 . tit. 
i6.deíle libro. 

Teforero del Confejo, fepá lo que fe refpó* 
de á las cobrarlas, y avile, ley 4 . tit. 7. 
l Í b . 2 . f o l . I 7 2 . 

Teforero del Confejo , entreguenfele las 
ejecutorias, y deípaches,ley $. tit. 7. 
lib.2. fol. 1 7 2 . Veafe lonotadb en la 
ley í.defte titulo. 

Teforero del Confijo,rec\v& del Fifcal las 
exécutorías, ley 6. titul. 7. lib. 2. fol. 
1 7 2 . Veafe la nota referida eh la ley 
antecedente. 

Teforero del Confejo, lo procedido de Con-
denacionesporexecutoriasdel Confe
jo, entre en poder del Teforero, ley 7.' 
tit.7. lib. 2. fol. 1 7 2 . 

Teforero del Confejo, las condenaciones, 
que vinieren a láCafadeContratacIo, 
y otras confignaciones para falarios de 
él Confejo, fe entreguen fin dilación á 
la perfona que eftuviere en Sevilla por 
el Teforero: y la Cafa envié relación, 
ley 8. tit.7. lib.2. fol. 1 7 2 . 

Teforero deleonfejo,\a. Cafa de Contra
tación, y Fifcal executen los defpachos 
dei Teforero. Veafe Cafa de Contra-
tacion enlaley9 .titul.7. libro 2. fol. 

Teforero del Confejo, los gaítos de Cobran
zas , y condenaciones fean a cofia de 
ellas,ley io.tit.7.lib. i-fol. í 7 3 . 

TeforerodelConfejo ,no pague libramien
to íin eftar tomada la razón por los 
Contadores,ley 11 .titul.7.lib.2.fol. 

Teforero del Confejo , los Contadores to3 
men la razón de los depofitos, que en
traren en poder del Teforero, ley i'z.; 
tit.7.1ib.2.fol. 1 7 3 . 

Teforero del Confejo, loque fe librare en 
él fobre gaftos de Eílrados, no los ha-
viendo, lo puedafuplir de otro gcne« 
ro,leyi3 .tit.7 .1ib.2. fol. 1 7 3 . 

Teforero del Confejo, fupla lo que faltare 
en penas de Eftrados para avio de Re
ligiofos, de penas de Cámara, ley 1 4 . 
tit.7.lib.z. fol. 1 7 3 . 

Te-
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Teforero del Confejo, el falario que en la 

Caía ce Sevilla tuvieren los Oficiales 
de el Confejo, fe envié a poder de el 
Teícrero, ley i 5. titul.7* lib. 2. fol. 
1 7 3 . 

Teforero del Confejo, la Cafa envié rela
ción al Confejo de loque entregare al 
Teforero del, ley 1 6 . titul* 7. lib. 2. 
fol. 1 7 3 . 

Teforero del Confejo , junte las configna-
ciones de falario, y cafa de apofento, y 
pague ccmo fe acoftumbra, ley 17 . tit. 
7.1ib.z. fol.i 7 3 . 

Teforero delConfiejo, loque fe paga de ca
fas de apofento, fe dé adelantado, ley 
18.tit.7.lib.2.fol.173. 

Teforero delConfejo, dé cuenta cada dos 
años, ó antes, fi al Confejo pareciere, 
ley 19.tit.7. lib.2.fol.i 7 4 . 

Tforero del Confejo, entregue en las Se
cretarlas las ejecutorías, y defpachos* 
Auto 1 9 . tit.7. lib.2.fol. 1 7 4 . Veafe 
lo notado al margen de la ley 3 . defte 
titulo. 

Teforero del'Confejo,no fe le haga Cargo 
de lo que viniere paraderechos de Re
latores, y Efcri vano de Cámara. Auto 
58.tit.7-lib.2. fol. 1 7 4 , 

Teforero del Confejo,cnhs cartas de pago 
que diere de mefadas, prevenga que 
tomen la razón los Contadores. Auto 
6 1 . tit.7. lib.2. fol. 1 7 4 . 

Ttforero del Confejo, las mercedes en efec-: 
tos del Confe jo, fe paguen en vellón. 
Auto 8 9. tit.7. lib.2. fol. 1 7 4 . 

Teforero del Confejo , redva las partidas 
quefe le mandaren entregar , aunque 
n o fean de teda la cantidad. Auto 97. 
tit.7. lib.2. fol. 1 7 4 . 

^Teforero del Confejo, cumpla con lo que le 
tocaen loque deve cobrar. Auto 1 2 2 . 
tit.7. lib.2. fol.i 7 4 . 

^teforerodel Confejo, cada quatro mefesdé 
relación jurada por tanteo: y forma en 
que ha de pagar los libramientos. Auto 
1 2 3 . tit.7. lib.2. fol. 1 7 4 . 

?TÍforero del Confejo , no pague ninguna 
partida fin orden particular , excepto 
los libramientos en efecto feñalado. 
[Aut. 1 5 1 . 1 5 z.y 18 8.tit.2.1ib.2.f. 1 7 4 , 

Teforero del C o n f e jo, prevenga qué fe tó
mela razón enla Contaduría dentro 
de ocho días. Auto 1 5 4 . y 1 5 8 . tit. 7. 
lib.2.fol. 1 7 5 . 

Teforero del Confejo, fobrela cobranza de 
condenaciones, que fe ha de hazer en 
las Indias, y por qué mano han de co
rrer, fe vea la nueva forma en la ley 
1 3 . tit.3. lib. 2. notado en el párrafo 
vltimo,tit.7.1ib,2.fol. 1 7 5 . 

Teforero del Confejo, dé red va de los def-
pachos degracia* Veafe Secretarios en 
la ley 2 9 . tit.7. lib. 2 . fol. 1 6 4 . 

Teforero del Confejo ,tomefele cuenta , y 
en qué forma. Veafe Contadores de el 
Confejo en la ley 8. tit, 1 1 . lib. 2. fol. 
.181. 

Teforero de laCafa. 

Teforero de la Cafa , tomefele Cuenta por 
los Contadores del Confejo, y en qué 
forma. Veafe Contadores del Confejo 
en la ley 9. tit.i 1 . lib.2. fol. 1 8 1 . 

Teforero de la Cafa, fu fianza fea principal. 
Veafe IuezesOficialesdela Cafa en la 
l e y 2 4 tit.z.lib.9.fol. 1 4 9 . 

Teforero de la Cafa, el Oficial del Tefo
rero le dé diez mil ducados de flaneas, 
con Información de abono, y fumifsion 
al Confe jo, ley 28.titul. 2. lib.9-fol. 
1 5 0 . 

T forero déla Cafa, no vfe del dinero de 
fu cargo , y acuda a lo que fe refiere. 
Veafe Prefdente,y luez.es de la Cafa en 
las leyes 37.y 4o.tit.2.1ib. 9. fol. 1 5 1 . 

TeforeroSé 

Teforeros déla Cruzada, honrados, y fa
vorecidos: no tengan voto en los Re
gimientos délas Indias. Veafe Cruza-
da en la ley 1 9 . tit. 20. liba, fol.ioó.y 
A u t o 1 3 6 . fo l . 1 0 7 . 

Teforero Oficial Real, fe halle prefente á la 
fundición del oro, y plata. Veafe Fun
dición en laley 11.titul.22.lib. 4.fol.' 
1 2 5 . 

Teforeros de Cafas de moneda, fu obliga
ción de hazerla cierta por pefo , y 
cuenta. VeafeCafasde moneda en la 

le í 

http://58.tit.7-
http://luez.es
http://Auto136.fol.107


T De leyes; de las Indias. T 3 4 3 
ley fo. tltal.z 3. lib.4. fol. 131, 

Veforeros de las Gafas de moneda,fus pre-
'eminencias. VeaícCafasde moneta tú 
la-ley 19. tit.z3. Hb.4.foí. 13¿i 

Teforüro Oficial Redi, firmé en él libro de 
elGontador. VeafeOfichiés Reales en 
la ley 3 3. tit.4.íib.8.fol.z9. ; '•"•'' • -

Te foreros Oficiales Reales, den relación dé 
- los géneros: y quando han dehaííér las 

probancas de el Fifco. Veafe Oficiales 
Reales en las leyes 35. y 3 7 ^ . 4 . lib. 

• 8. fol.30. : 

Teforero Oficial Rjat, libró éfpeciál de fu 
cargo. Veafé Libros Reales-enh ley 
2.7. tit.7. lib.8.foi. 4$ . 

Teforero Oficial Rjal, cobre»y fe haga car
go de lo que fe re riere. Veafe Adminif-
tracion de Rjalhazienda en la ley 16. 
tit.8.1ib.8.fol. 49 . 

• • Teforoii 
7V/orojr,endefcubrirteforos íé guarde íá 

forma déjaley 1 . tit. 12 Jib. 8. fol.6 3 ¿ 
Teforos, dé loslíéforos hallados en fepul-

tufas^oques,templos, adofátorios, ó 
heredamientos délos Indios fea la mi
tad pata el Rey, haviendo f acado los 
derechos de Fundidor, Étífayador, y 
Marcador: y ninguno los oculte » ni 
fea defraudados los I ndios éá' fus pro
pios bienes, ley 2* titul. 1 z. lib. 8. fol. 

^ 6 3 . • •••• 
Tefbros, el que hallare fepülturaseonoro, 

plata, y otras cofas, lo manifiefte, y fe-
giílré,ley 3.titaz.lib.8.fol.64. 

Tefbros,enel defeubrimiento de teíoros, 
guacas, enterramientos, y «ninas y fé 

fjuardeconlos Indios lo ordenado con 
os Efpanoles, ley 4 . titul.' 1 z.'libl 8. 

fol.64. l^-l-r 
Tefbros, íos'Vifitadores, y Igíefias no tie

nen derecho á los téíbros, ni bienes ¡de 
adoratorios, y guacas í y el ganado fe 
aplique al Rey, ley «J.títvi z.4rb,8vfbL 

Teforos, no fe migan iridióse hazéf Jio* 
- yos parabufcarlosr Veafe Tmmiento 

de los Indios tn laley 14. tit. .1 oí ;lib»6. 
• fol.236. : { r ''-y > : :<™~> 

Tonto 4. 

'' ytfFe/láatentot. 
TefiamenfosiY diípofíciones de Jos Indios,' 

pongafe forma. Veafé Garas enlá ley 
"9. tit. î LÍib. 1 /ib! v -

•-" ' . { í ¿ •fWgm^Y1--
Tfihos, enlas vifitasébre den los nom

bres, ni copia de fus depoficiones. Vea-; 
fe Vifitadores^enWatéienlaley 24, tit.' 
34.1ib.2.fol.296. 

Teftigéi\ fhlfós, fean eáftigados 'conformé 
•: ala'sleyésdefesReyfloSjléy 3.titul.8. 
r^ib.'7.fbl^296^ v " r : >y>f- "! 

teoeidoí: ^ i->:.-t 

Texidosáe las Indias encerradas, prohi
bido. Veafe TrMdmiento délos Indios 
en la ley 15. tit. 1 o.lib.6. fol.236. 

•'! • •••V-s-"v*-,7 Tiangues.- ' - < 1 
Tiangues, y aereados dé los Indios.Veafe 
'"•""• Indios en la ley zìi ítit.1 .lib.6ifoi.191. 

Tiempo t 
Tièmpo^ètócùpiffè los Indios en'Cfabajo 
^ perfonal. V'e&CtTr'atamienfodelos Tn* 

dios en la ley 16 . tit. 1 o. lib.6. fol. 2 36.' 

Tierras. 
Tierras, quanto afa repartimiento, com<! 

poficion,y venta. Veafe el titulo 12.' 
- '"Kb.4.defdeeífol;x02. 
Tierras, no fe execute en la Habana lo or-: 

: denadb cerca dé los fitiós, y eftancias 
degai3ado,por àoràjiey 23. tit. 12. líb. 
4.fol. 105. n '• 

Tierrasj enlas tierras*- que los Indios la-i 
braren no fe metan ganados,Iey í o. tit; 

E ^ ^ l i b . 4 l f b l . x f 3 . 
^^M/ífetiegüenéonformea la ley IÍ; 

;ti&1 •^tft«4^fbl. ir 3. 
TièWàì Vacantes por muerte de los In-
'i •dibŝ t̂íb fucédàn los Encomenderos : y 

contfffe glande difttibulr. Veafe Indiai, 
— érììà ley 3p.tit. 1 .lib. 6. fol. 191. 
T/#r ĵ,hóiequitet»à'Ios Indios reduci-! 
5 dos, atitesfc les féhalen,y aguas* y mo J 

. i téfei $eták Reduccionesm las leyes 9.55 
14. tit. 3. lib.6. fol. 199. r 

v .nsbtvip. : Tierrfafirme.-. •' • 
Tiw'á/r/'J»^ vacante, y nombramiento de 
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I 

Prefidente de Tíerrafitme en ínterin» 
. yeiíeP.refidenfM^l^^^^t^ 

TUrrafirme, toca al. P§i$« /Vieafc fer/ni* 
nos de las Goverrnatjvfres enla ley 7. tit» 

• ' •• 7.v\Síob;!oíl¿b*3jl Si. 1,: Í<: , 

lib.9. foí.i 8./ Vifitai.de'N4$ enJá?fley 
7. tít.3 5. l í b . ^ o y 5 9 . 

¡ O ' 

.'1* . . V 

.í'Ji. 

Títulos, claüfulas en los títulos dé Gover
nadores, y otr$$v<VM^ Secretarios en 
•HVl|3?JÍ*^y!*8^ii(^.Kfei^fc¿a^ 

de autos. Veafe Secretarios en la ley 
20.tit.6.lib. 2vfolvJÓA. 

^r/#%d^anfentes. en lndias,;fe l5gs.et>y!̂  
WczfeSeeretariqbef^lpf ^¿titul^ 6. 
lib.2.fol.l6<>. ;., ; , n'tly.— ^b 

Títulos de Governadores, y Corregido* 
res, pongafe claufula de que corra el 

; tiempo de fu províflon defde la Arjtta
da, b Flota príráera,y1que:yay a en ella. 
Veafe Secretarios en el^utoi 3.. tíc.6. 
líb.2.fol. l 6 8 . ; r ., . , 

Titulof.de Goviernos ,: claufula ele que 
. feanporcínc^anp4srmenpsloque fue

fe voluntad de fu Mageftad. Veafe Se
. creíamos (zn el AÜX$>IJ'. tjtul. 6. lib.. 2. 

£ol.l68. ... ¿ispc ".:.,:í;-;t...-1¿ 

Títulos de mercedes.i>̂ ulente& éjj; ¡Indias, 
:. pongafe claufula: de> qt$$a/feJ¡¿«&en 

derechos en el tegíílt0d|a3fer̂ ede?t: y 
. queien v ien tcl̂ mpmode;UpMef<4pn. 

, VetSeSecretarios $&\№„A\&9&$k' y 
16o.t¡t.,6vHb.2.fol. íé^y^On^i» 

Títulos,claufulaiideiqne lóspr^veldos,en 
oficiosjjo. deyéhk .co.ndenaeiofi,es. pojr 
losprimeros.eajgfls.' U^ikaSeer/^tpos 

' fol. 170« .íol. 
r/V«/oJ|fuspreemÍnieíK3Ías fe guarden, y 

ráeítóiaiaiento/ ¿a. las 4<udie¿№$$rr 

Veafe Precedencias en la le: y t̂ .J. titul. 
i$.iib.3.fol.7o. 

Titulo de Marques , o otro, honorífico, 
por merced al Adelantado, de nuevo 

.; descubrimiento. Veafe Defcubrimlcn* 
:v. tos^r tierra enhky i ^ÚUJ.líb. 4.' 

fol.85. • k ' : . : r  ¿ *  ' . : . 

ptul^isUo^Ú los Efcrí vanos título del 
í :1ik [̂e Ejcriv&nbs en la ley 1 .tit. 

V.%.,^^'fpl.l62>.' 
^VÍB/OJF, presenten los Éfcrivanos en los 

A yuntamientos. Veafe Éfcrivanos en 
; laléys ;.itit.8.lib.5.fol.i63. 

Títulos(dejos repartimientos, y Enco
miendas. Veafe Repartimientos, y En¿. 
contiendas en las leyes 1 9 . 4 4 . 4 7 . 4 8 * ' 
49.7 fo.titul.S. lib. 6.fol. 2 2 4 . 227* 

!T/Vz//ojdelosPenfionarios ,'quanto a. fu 
refidencia, fe ponga por claufula. Vea, 
fe Encomenderos en la ley 30. tÍt.9. lib. 
6.fol.232. 

Títulos de Encomiendas, (|on .cíaufula de 
que no haya férvido Vpér|bnal. Ypafi* 
Servicio ptrfonalenhXty 49.titul.t2. 
lib.6. fol.249. 

Títulos de penfiónes, infértos los ferví

v oo^McafeConfirmaciones enliley 3. 
• tit.í9i.lib.6.fol.274. 
Títulos¿para obtener confirmaciones fe 

ponga en ellos claufula de prefeníar 
poder. Veafe Confirmaciones en la ley 

. f;.^tiíJ9..Hb.6..foI.274.. 
Tjmtosdeoficios vendibles, fe defpachen 

con exprefsiondélas condiciones or
dinarias. Veaíer Venta;diofieios efi la 
ley9.rtlt.20. lib.8. fol.94. 

Tituhtdt oficios, yeiídiblesffá quién toca 
darlos...Véale VentaAafícmm la ley 
i4.tit.20.1ib.8.fol. 95. V 

titubs de oficios vendibles, fu forma., y 
istottíttlas.,; Veaíe Venta de oficios en 
ilasiejses.24v >yz6. titul. 20. lib.8. 

Jfbfe04y^7.í*:: > 7  ' . ••' .! .. 
títulos de oficios rehünciablesí detífe a 

alb&fenunéiasijíip$ : en los: 4e Efcri
s vaaos Intervenga titulo í expecigqucr 
.iíbrfijw ipritnera. >, afégunda, renunciâ  
cion : expreííanfe algunas, calidades, 

r. ¿.. que 
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T De leyes de ías Indias* T 3 4 4 
que han ele tener, y otras, que fe han de 
efeufar: y los Virreyes de el Perú los 
defpachen para Quito,y Charcas. Vea
fe Renunciación de oficies en las leyes 
22.25 .26.27 . y 28. tu. 2 1. lib.8. fol. 
roz.y 1 0 3 . 

Tlaxcala. 

Tlaxcala, fus Indios, Ciudad, y Repúbli
ca fean honrados,y favorecidos i guar
denfe fus ordenanzas i fu Alcalde ma
yor fe intitule Governádor : y de qué 
calidades: los Governadores de los In
dios fean naturales : no haya eftancoá 
de vinoj y carnicerías: nO feari apremia
dos áfefvir en otra parte: y puedan ef
criviralRey y fobfe qué materias; 
Veafe Indios en las leyes 39.40.41 .42; 
43»44.y 4 5 . tit. 1 . lib.ó.fol. 1 9 3 . 

№. 
Tolu, repartimiento de fus tierras. Veafe 

Repartimiento de tierras en la ley 2 2 ; 
tit. 12.110.4. fol. 1 0 5 . 

Tomiñl 
Tomin He los Corregidores i no paguen 

los Indios que fe declara.Veafe Tribu* 
tos,y tafias en la ley 17.titul.. 5. lib.ó; 
fol. 2 1 0 . 

2"jmin, que pagan los Indios del Perú pa
ta los Hofpitales; Veafé Hofpitales eri 
la ley 7. tit.4. lib. 1 . fol. 16 . 

Toneladas. 
Toneladas, fu diítribucion para Cádiz, y 

dueños de Naos: las de Cádiz reparta 
el Iuez de Cádiz: los vezinos de la Ha
baria gozen del tercio de Fabricadores. 
Veafe Armadas , y Flotas en las leyes 
é.o.io.y 1 1 . tit. 3 . lib. 9 . fol. 4 1 . y 4 z ¿ 

Tormentos. 
Tormentos, íóbre fu execucion^pelacíon,' 

y fuplicacion ante los Iuezes de la Ca J 

fa. Veafe Iuezes Letrados de la Cafa en 
laley4 . t it . 3. lib.9.fol.i 55. 

Toros. 
Toros, no fe corran enlos Puertos. Veafe; 

Tomo 

Generales en Iáley 87. tit.l <J. lib.9.fol. 
2 2 4 . 

Tbfioh. 
Tofion, paguen los Indios fuera de fus tri

butos. Veafe Tributos , y tafias en la 
ley 16.tit.5.lib.ó.fol,210. 

Tofion] tomefe cuenta del , y no por las 
taifas antiguas. Veafe THbutós,y tajas 
en la ley 4 3 . tit.5. lib. 6. fol. 2 1 4 . 

Traiciones. 
Traiciones, procedimiento contra Cléri

gos, y Religiofosculpados. Veafe C / í j 
rigos enlaley 1 o. tit. i 2. lib. 1.fol. 5,3. 

Tranfacciones. 
Tranfacciones , executenfe las fentericlas 

dadas por Iuezes arbitros. Veafe Pley
tos,y fentencias eri la ley 5 . tit. í ó. lib, 
5 . foi.169. 

,. . Trajpajfos. 
frafpajfbs, noreclvan los Oficiales Rea

les. Veafe Adminlfiracioh de Real Tía? 
kienddtn la ley 19.tit.8. lib.S.fol. 4 9 . 

Tratamiento de los Indios, 

Tratamientoáe los Indios, guarde fe* lo co
tenidoenclaufuladelteflamcníode la 
SerenifsimaReyna Católica ¡ fobfe la 
enféñanca, y buen tsaiamiento de ios 
í ndios, 1 ey 1 . tit. t o. lib. 6. fol. 2 3 4. 

Tratamiento de los Indios , el buen trata
miento de los Indios fea defprma, que 
no dexeii de íervir, y ocuparfe, ley 2. 
tit. 1 0 . lib.ó.fol. 2 3 4 . 

Tratamiento délos Ind¡is,\os Virreyes, y 
A udlencias fe informen fi fon maltra
tados los Indios, y caftiguenálosculj 
pados,ley 3. tit.l o.líb.6. fol. 234. 

Tratamiento de los Ind!üS,\¿$ IuíliciasRea
les procedan contra culpados en mar 
los tratamientos de Indios, y los caftí
guen feveraínente, ley 4. tit. 1 o. lib.6; 
fol.235. 

Tratamiento délos/«d/<?j,atiendafemucho 
cómo acuden los Corregidores, y Ad
miniílradores al buen tratamiento de 
los Indios,ley 5.tit. 1 o.lib.6.fol.23 5. 

M m m z Tra-
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notoria enfermedad, ley 17.t!t.io.lib 
6. fol.237. 

Tratamiento de los Indioi, los Indios de 
Señorío, fiendo agraviados, fe puedan 
quexar en las Audiencias, ley 18 . titul. 
10. lib.6.fol.237. 

Tratamiento délos Indios , el Negro que 
maltratare a Indio, fea caftigadocon-
forme á laley i9.titul.io.lib.6, fol. 
137. 

Tratamiento de los Indios , los Indios de 
Chile,quefirvieren, fean bien trata
dos, y doctrinados, ley 20. tit, 1 o. lib. 
6. fol.237. 

Tratamiento de los Indios, los delitos Co -
metidos contra Indios fean caftigados 
con mayor rigor, que contra E fpaño-
les, ley 21.tit.10.lib. 6.fol. 237. 

Tratamiento de los Indios,donde no ceña
ré los agravios hechos a Indios, fe a vi-
fe para que vaya Viíitador, ley 22 . tit. 
10. lib.6.fol.237. 

Tratamiento de los Indio s,gnaxdefe lo or
denado fobre el buen tratamiento de 
los Indios por claufula del Rey nueftro 
Señor Don Felipe Quarto, eferita de 
fü Real mano, y leyes dadas,ley 2'3.tk. 
10. lib.6.fol.237. 

Tratamiento délos Indios, provea el Con* 
fejo lo conveniente al buen trata-
mientode los Indios. Veafe Confej& 
de Indias en la ley 9 . titul.2. lib. 2. fol. 

Tratamiento de los Indios, cuiden del las / 
Audiencias. Veafe Audiencias en la 
ley 83. tit. 1$. lib.2. fol. 200. 

Tratamiento délos Indios, efta al cuidado 
de los Fiícales de las Audiencias. Vea-
{tFifcalesth\a\&j 6 . títul. 18. lib. 2. 
fol.234. 

Tratamiento délos Indios , informefe el 
Oidor Viíitador. Veafe Oidores Vi-
Jítadoresctihhy 8. titul. 31 . lib. 2. 
fol.277. 

Tratamiento de los Indios, inquiera el Oi
dor Vifitadonaveriguecontra los Ca
ciques , y los caftigue con execucion. 
Veafe Oidores Vifitadores en las leyes 
io.y 1 i.tit.3i.lib.2.fol.277.y 278. 

Tratamiento de los Indios,ptocuté los Ecle 
íiaf-j 

Tratamiento délos Indios, todos los Mi
niftros, y refidentes en las Indias pro
curen el buen tratarr.iéto de los Indios, 
y que ro Te hagan ociofos, ni holgaza
nes,^' 6. tit. i. lib. 6. fol. 23 5. 

Tratan, isr.to de los Indios , fobre fu buen 
tratan iento,y doctrina informen los 
Prelados. Veafe Arcobifposen la ley 7. 
tit.ioJib.6.fol.235. 

Tratamiento de los Indios , los Curas , y 
Religiofostratenbien a los Indios :no 
loscompeian,niperfuadan á ofrecer 
al manipulo: y guárdenlo demás,que 
fe refiere , ley 8. titul. 10. lib. 6. fol. 
236 . 

Tratamiento de los Indios, los Indios no 
hagan ropa para Miniftros , ni Cu
ras, ni fe les compre mas de lo que fue
re neceííujrio , ley 9. titul. 10. lib. 6. 
fol.236. 

Tratamiento de los Indios , los Indios no 
fean agraviados fobre traer baftlmen-
tos a las Ciudades, ley io.tit.io.lib.6. 
fol.236. 

Tratamiento délos Indios , los Indios no 
fean moleftadbs fobre ir al mercado: y 
íi fueren, fea de tres leguas, ley 11 .tit, 
io.lib.6.fol.236. 

Tratamiento de los Indios , lbs Indios no 
fean apremiados a traer aves á los Mi
niftros , y vendan publicamente, ley 
12. tit. 10.lib.6.fol.236. 

Tratamiento de los Indios ,.los Indios no 
fean obligados a hazer barreras,ni lim
piar las calles, fin paga, ley 13. tit. i o. 
lib.6.fol.2 36. 

Tratamiento délos Indios , no fe traigan 
Indics á bnfear fepulturas,ui hazer ho-
yospara facar tetaros, ley 14.Jtitul. 1 o. 
lib.6. fol.236. 

Tratamiento délos Indios , IáS Indias no 
fean encerradas para que hilen,y texan 
loque han de tributar fus maridos, ley 
15.tit. io.lib.6.fol.236. 

Tratamiento de los Indios, fiendo neceffa-
río ocupar Indios en algún trabajo per-
fonal, fea al tiempo que fe ordena, ley 
16. tit. 1 o. lib. 6 . fo!. 2 3 6 . 

Tratamiento de los Indios , ningún EfpaJ 

áolandeenamahaca,nien andas, fin 
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T Deleyes de/as indias. T 3 4 ? 
fiafticos el buen tratamiento de los In
dios* y no fe confienta que fe les haga 
mal, ni daño. Veaíe Pacificaciones en 
Jasleyes $.y 8.tit.4-lib. 4 . fol. 87 . 

Tratamiento,yefiadodélos Indios , infor-
mefe fobre efto al Rey.Veafe Informes 
en la ley 1 5. tit. 1 4 . lib. 3. fol. 5 9. 

Tratamiento,y favor délos Indios, toca á 
los Preíidentes aun antes de tomar la 
poffefsion. Veafe Términos de las Go-
vernaciones en la ley 6.tit. 1 .lib.5.fol. 
143-

tratamiento de los Indios, juren ¡os Enco
menderos el buen tratamiento dé los 
ludios. Veafe Encomenderos en la ley 
37.tit.9- lib.6.fol. 2 3 3 . 

tratamiento deles Indios de Chile. Veafe 
Servicio perfonal en Chile en la ley 2. 
tit.16. lib.6.fol. 259. 

tratamiento de los Indios de Chile, que fír-
ven en las Ciudades. Veafe Servicio 
perfonal en Chile en la ley 5 6. titul. 1 6 . 
lib.6. fol.267. 

Tratamiento, los Sangle yes fean bien tra
tados, y no fe les haga agravio. Veafe 
Sanglcyes en las le y es 4 . y 1 o. titul. 18. 
lib.6. fol.272. 

Tratamiento. 
Tratamiento éntrelas Audiencias Reales, 

y Inqui liciones. Veafe Inquificion en 
la ley 23. tit. 1 9 . lib. 1. fol. 96. 

Tratamiento de las Audiencias a los Pre
lados Eclefiaílicos. Veafe Precedencias 
enlaley 54.tít.i 5.lib.3.fol.69. 

Tratamiento délos Virreyes a los Mlníf-
tros de Audiencias. Verte Preceden
cias en la ley 57. titul. 1 5 . lib. 3. fol. 
7 0 . 

Tratamiento de los Virreyes a las Au
diencias por carta , y no por patente: 
y en las pro vi (iones de las Audienc/as, 
ycorrefpondenciaentreíi:yde el Vi
rrey» y Acuerdo: y de los Virreyes en 
fusperfonas,yconlos Preíidentes: ya 
los Govemadores,y Capitanes gene* 
rales no íe les trate de Señoría. Veafe 
Precedencias en las leyes 58.59.60.61 . 
y 62 . tit.i 5. lib.3. f0!* 7°» 

Tratamiento de los Virreyes a los Gabij. 
Tomo 4. 

dos de Liciía, y México. Veafe Prece-
denciasenlal. Ó5.tit. 15. lib.3.fol.70.' 

Tratamiento de las Audiencias á los lue-j 
zes de Provincia. Veafe Prec/denclat 
enlaley 67.tit.i 5.lib.3.fol. 7°« 

Tratamiento délos Tribunales de Cuen--
tas per los Virreyes, y Presidente,/de 
qual han de vfar: y como han de tratar 
á las Audiencias. Veafe Precedencias 
enlasleyes88.89.y90 . t it . 1 5 . lib. 3,, 
fol.72. 

Tratamiento de los Contadores de Cuen
tas. Veafe 7W¿únales de Cuentas en la 
ley 58. tit. 1 . lib. 8.fol. 10. 

Tratamiento dé las Contadurías de Cuen-1 

tas,y Contadores. Veafe Tribunales 
de Cuentas enhsleyes 69. y 7 2 . tit. 1 . 
lib.8.fol.ii. y 1 2 . 

Tratamiento délos Generales al GoverJ 
nador del Tercio, y otros Cabos,y Mi-
niftrosdela Armada. Veafe Generales, 
enlaley 1 2 1 . tít. 1 5 . lib. 9.101.230. 

tratantes. 

Tratantes, no puedan fer Oficiales Rea-I 
les. Véale Oficiales Reales en la ley 5 4 . 
tit.4. líb.S. fol.33. 

Tratos,y contratos. 

^tratos, y fflnfr¿»ítfí,prohibídosáIos Dod-i 
trineros. Veafe Arcobifpos en la ley 
44 . t i t .7.1ib . i . fol. 39. 

Tratos, y grangerias de los Corregidores, 
fobre efto no procedanloslueze* Ecle-
fiafticos. Veafe luezes Eilefiafiicos en 
laley 5.tit.io.lib.i.fol.47. 

Tratos,y Fa£torias,prohibenfe álos Cíe-1 

rigos: y Canoas de perlas: y beneficiar 
minas: y a los legos, que fe interpufie-
ren. VerteClerigos en las leyes 2.3.4.! 
y 5. tit. 1 2 . lib. 1. fol. 51.y 52 . 

Tratos délos Curas, y Doctrineros ,Cle-! 
rigos, y Religiofos. Veafe Curas en la 
ley 5. tit.i2.1ib.I.foI. 52. 

tratos de Clérigos, y Religiofos , que 
pallan al Iapon, prohibido. Veafe Re
ligiofos en la ley 33. titul. 14. lib. 1 .fol. 
6 5 . 

M«WJ3 Traj 

http://37.tit.9-
http://enlasleyes88.89.y90.tit


T Indice general T 
Tratos , prohibidos a los Inquifidores. 

Veafe Inquijtcton enlaley 30. tit. 1 9 . 
lib.i .num.i i . fo l . 101 . 

Tratos de los Miniftros, prohibidos. Vea-
fe Prefidentes enlaley 54. tit. 1 6 . lib. 
2.fol.222. 

Tratos de Miniftros, fu prohibición , y 
probanca. Veafe Prefidentes en la ley 
64. tit. 16. lib.2. fol.223. 

Tyutos , fu prohibición a los Miniftros 
comprehendeá fus mugeres, y hijos. 
Veafe Oidores en la ley 66. tit. 1 6 . lib. 
2.fol.223. 

Tratos de los Miniftros, cuiden los Fiíca-
les de que fe guarde Ío proveído fobre 
efto. Veafejfv/fa/íjenlaley 24 . titul. 
18.lib.2. fol. 236. 

Tratos de los G'erígos, pidan los Fifcales 
de las A udiencias lo que fobre efto 
convenga. Veafe Fifcales en la ley 32. 
tit. 1 8 . lib.2. fol. 236. 

Tratos, fu prohibición, pena, y calidad de 
la probanca comprehendeá los Algua
ziíes mayores de las Audiencias. Veafe 
Alguaziíes mayores en la ley 3 2.tit. 20. 
lib.2. fol.243. t 

Tratos, y grangerias de los Virreyes, pro
hibidos , y qué probanca baila para la 
averiguación. Veafe Virreyes enlaley 
7 4 . tit.3. Ub.3. fol. 2 3 -

Tratos, prohibidos a los Soldados de el 
Prefidio de Santo Domingo , quando 
falen a montería. Veafe Guerra en la 
ley ^.tit.4.lib.3. fol.24. 

Tratos de los Alcaides de Cadillos, y Ofi¿ 

cíales Reales, con los Soldados,y com. 
prade librancas de fueldos. Veafe Caf-
tellanos,y Alcaides enlaley 20 . tit. 8. 
lib.3. fol.38. 

Trato, con eftrangerosjprohibido. Veafe 
CoJarios,y Pyratasen las leyes 1.8. 9. y 
10. tit.í 3. l ib .3.fol.556.y «57. 

Tra*os, no traten, ni contraten los Alcal
des ordinarios, Regidores , y Fieles 
executores en baftimentos , y lo efpe-
cial en mercaderías : ni los Regidores 
fean Regatones, ni tengan tiendas , ni 
vfenoficios viles. Veafc OficiosConce-
giles en las leyes 11 .y 1 2 . tit.í o. lib. 4 . 
fol. 9 9. 

Tratos, prohibidos a los Alcaldes mayo
res de minas. Veafe Alcaldes de mi
nas en la ley i . títuh 2 1 . libro 4 . fol. 
I 22. 

tyatos, fu prohibición, y penas impueftas 
ä los Governadores,Corregidores, Al
caldes mayores, y fus Tenientes. Veafé 
Governadores en la ley 47-. tit* 2. Hb. 5. 
fol.i < J I . 

Tratos, los cargos detratos , y contratos 
en vi fitas , y refideheias de Miniftros 
difuntos, quando paitan contra los he
rede ros. Veafe Refidencias en laley 
49. tit. 1 5 . lib. 5. fol. 187 . 

Tratos,y recivo de dadivas, prohibido i 
los Contadores de Cuentas. Veafe Tri
bunales de Cuentas en las leyes 5 4.y 55. 
tit.í. lib. 8. fol. 9.y 10. 

Tratos de Oficial es Reales, y fus mugeres» 
y hijos,prohibidos. Veafe Oficiales Rea
les en las leyes 4 $ . y 4 9 . tit.4. lib.8 .fol. 
3̂ ^ Y 35- . x 

Tratos, prohibidos a los Prefidentes» Mi
niftros, y Oficiales de la Cafa de Con
tratación, luez de Cadiz,Ganaria,cría» 
dos, y otros en las India s. Veafe Prefi-
dente de la Cafa enlaley 32. tit.2,.lib.9. 
fol.150. 

Tyatos, prohibidos al Veedor, Contador, 
Proveedor, Pagadör»Tenedorde baf
timentos, y fus Oficial es de las Arma
das. Veafe Veedor,y Contador de las 
Armadas, y> Flotas enlaley 55. tit. 1 6 . 
lib.9.fol. 2 < 54-

Trato, fu prohibición por el Rio déla Pla
ta,y entre Caftellanos» y Portugue-
fes. VeafePaffageroien laley <J$. tit. 
26.lib.9.fol. 8. 

Trato, prohibido en las Indias ä los íue-
zes de Regiftros de Canaria ea ley ef-
pecial. Veafe Iuezes de Rjgißro de Ca
naria enlaley 16.titul.40.lib. 9. fol. 
i o 6 . 

Tratos, y grangerias de los Miniftfos.pue-
daéxecutarel Viíitadorlas penas im
pueftas. Véafc Vifitador>eS genérales en 
la ley 29 . tit. 3 4. lib. 2* fol.297. 

Tratos , y grangerias dé los Miniftros, 
fepan , y averigüen los Virreyes , y 
Prefidentes. Veaíe Virreyes en la 1.39. 

ti-
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título 3. libro 3. folio i8 . 

Tratos, prohibidos en las Indias, y víáges, 
álosGenerales, Cabos* y Oficiales, y 
Míriiftros de las Armadas* y Flotas. 
VezfeGeneralesen láíey 107.tit. 15» 
l ib .9 . fol .2Z7. 

Trestanto. 

Tres tanto j fudifiribucíon * y aplicación 
en el Confejo. Veafe Confejo de In
dias en el Auto 190. titul.2¿ lib.z. fol. 
150. 

Trestanto^parte que toca a los Relato
res. Veafe Relatores del Confejo tú el 
Auto 19o.tit-9. lib.z. fol. 176. 

Tres tanto, pena en las relaciones juradas. 
Veafe Tribunales de Cuentas en la ley 
14. tit. 1.lib.8. fol. 3; 

Tribunales de Cuentas. 

Tribunales de Cuentas, en el Peru,Nu¿J 
vo* Reyno, y Nueva Efpaña haya tres 
Tribunales de Cuentas , y los Minif-
tros que fe declara, ley 1. tit. 1. lib. 8. 
fol . i . 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas hagan el juramento conformé 
á la ley z. tit. 1. lib.8. fol. t. 

Tribunales de Cuentas,\ob4\xte yes,y Pré
ndente feñalen filio al Tribunal de 
Cuentas en las Cafas Reales, ley 3* 
tit.i.llb.8.foLi. 

Tribunales de Cuentas; los Contadores de 
Cuentas hagan Audiencia todos los 
días por la mañana, y tres por la tarde, 
cadafemana , ley 4. titul. 1. lib.8.fo
lio 1. 

Tribunales de Cuentas , tomen todos las 
dchaziendaRcal,ley 5.titul. i . l ib. 8. 
foí.z. 

Tribunales de Cuentas, los Oficiales Rea
les envíen receptas á los Tribunales dé 
Cuentas, de Cargos contra perfonas 
particulares * ley 6. titul. i .lib.8.fo
lio z. 

TrbunalesdeCuentas,\os Contadores de 
Cuentas tengan libro de los que deven 
dar cuentas, ley 7. tit. 2 . lib.8. fol. z. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentastengan libro de receptas, ley 
S.tit.i.lib.8.fal.z. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas tengan libro , inventario de 
cuentas pendientes, y fenecidas* ley 9. 
tít.i. lib.8. fol. z. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentastengan libros de alcances, re-. 
fultas, y diligencias* ley 1 o.tit. 1 .lib.8. 
fol. 2. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas tengan libro de rentas,y otros 
efectos: y los Oficiales Reales den ra
zón, y claridad para fu formación,ley 
11.tit.i.lib.8.fol. z. 

Tribunales dé Cuentas, los Contadores de 
Cuentas tomen cuenta a los Oficía
les Reales, ley 1 z. titul. 1; 11b. 8. fo
lio z. 

Tribunales de Cuentas, los Oficíales Rea* 
les den razón todos los anos a las Con
tadurías de Cuentas de lo que pertene
ce á haziehda Real* ley 13«tit. 1. lib.8. 
fol.3. 

Tribunales de Cuentasjantes de tomar las 
cuentas fe entreguen a los Contado
res relaciones juradas, con la peda de 
el trestanto, ley i 4. titul.1. lib. 8. fo-
lio 3. 

Tribunales d" Cuentas, los Contadores dé 
Cuentas comprueben los cargos por 
las relaciones, receptas, libros, y eferi-
turas* ley 1 5.tit. 1. lib.8. fol.3. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas puedan pedir, y ver los li bros 
de Oficiales Reales * y ellos lo cúplan, 
ley 16.tita.lib.8.fol.3. 

TribunalesdsCuentas,\oi Oficiales Rea
les den á los Conradsres deCuentas ra
zón de fituaciones}y falarios, ley 17. ti
tul. 1. lib. 8. fol.3. 

Tribunales de Cuentas Jo» C oradores paf-
fen en cuenta lo pagado por ordenes, 
ófacultadesde el Rey, ylo c|ue fue
re jufticía, ley 18. titul. 1 . lib.8. fo
lio 3. 

Tribunales de Cuentas , al tiempo de CO-
mencar las cuentas pongan los Conta
dores el día, mes, y año, y hagan fe ci

ten 
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ten las partes: y como fe ha áe proce
der en rebeldía, ley 1 9 . titul.i. lib. 8. 
fol .4. 

Tribumles de Cuentas,\a% Contadores de 
Cuentas hagan cobrar los alcances por 
relaciones jura das, y cuentas finales, y 
que fe ponga en las Gasas Reaks, ley 
2 0 . t i t . i . lib.8. fol, 4 . 

Tribunales de Cuentas t\os Contadores no 
libren en alcances de cuentas fin or
den de elRey , ley2i. titul. 1 . lib. 8. 
fol.4. 

Tribunales de Cuentas, el Contador de 
Cuentas mas antiguo reconozca, y in
ventaríe cada año la Caxa Real, 1.22. 
tit.r .lib.8.fol.4. 

Tribunales de Cuentas, fi de la vlfita re-
fultarequehay alguna hazienda Real 
fuera de la Caxa , fe haga cargo , y 
avile al Rey, ley 25. titul. 1 . lib. 8. 
fol.4. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas hagan cada año vn tanteo de 
cuentas, y lo envíen al Coníéjo , ley 
2 4. tit.i.lib.8.fol.4. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores to-» 
metí cuenta de las Caxas Reales, y en 
qué tiempo, y con qué diftincion, ley 
25.tit.i.lib.8.fol.4. 

Tribunales de Cuentas, en las Cuentas ha
gan cargo los Contadores de lo cobra* 
do, y devidocobrar, yconquédilacio* 
nes,ley 26. tit. 1 .lib.8. fol. 5. 

Tribunales de Cuentas, el alcance , y du
plicado de las cuentas deOficiales Rea» 
les fe remitan en la primera ocafion, ley 
27.tit.i.lib.8.fol. 

Tribunales de Cuentas,\zs cuentas que to
maren los Governadores , ó Corregi
dores firvan de tanteo, y fe envíen alas 
Contadurias donde tocan ,ley 28. tit. 
i.líb.8 .fcl. «5. 

Tribunales de Ctientas,c&ád. año vaya vn 
Oidor de los Charcas á Potofi a vifi-
tar las minas, y a hazer tanteo de cuen-
tas,ley 2 9 - T Í t . 1 . lib. 8. fol. <?. 

Tribunales de C»í?Kta/,guatdefelo refuel-
to fobre haver nombrado Contadores 
para algunas Provincias, y tomar, y 
remitir las cuentasjl.jo.tit. 1 ,lib.8.f.6. 

Tribunales dé Cuentas, los Oficíales Rea
les envíen alas Contadurias de Cuen
tas cada feísmefes relación de valores, 
cobranzas, y rezagos, ley 31 .tit. 1 . lib. 
S.fol.ó. 

Tribunales de Cuentas ,cadafeis años va
ya vn Contador de Lima a tomarlas a 
la Caxa Real de Potofi, ley 3 2 . tit. i • 
lib.8.fol.6. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores re-
fuelvan las dudas que no confiftieren 
en derecho, ley 3 3 . titul. 1.lib.8.fo-, 
lio 6. 

Tribunaksde Cuentas,h$ Contadurías dé 
Cuentas defpachen por provifíones fe-, 
liadas, ley 34. tit. 14 lib.8. fol. 6. 

Tribunales de Cuentas,fas provifíones 1IJ 

bradas por los Contadores de Cuentas 
fean obedecidas, y cumplidas, ley 35 . 
tit. 1. lib.8. fol.6. 

Tribunales de Cuentas,hs Iufticias Reales 
eftan inhibidas, aunque fea por excef-
fodecomifsion, de el conocimiento de 
caufas, y negocios, que tocaren á Co
ladores de Cuentas, ley 3 5 . tit. x. lib. 
fc.fol.6*. 

Tribunales de Cuentas, de lospleytos de 
cuentas conozcan tres Oidores, y afsif-
tan dos Contadores con voto confulti-
vo; preceda el Fifcal a los Contado
res, y haya grado de fegunda fuplica-
cíonjley 36.tlt.i.lib.8.fol.7. 

Tribunales de Cuentas , los tres Oidores 
no conozcan en jufticia de caufas to
cantes á los Contadores,ert ningú gra
do, antes déla execucíon de los alcan
ces, excepto en caufas de remifsion,ley 
37.tit.i.Ub.8.fol.7. 

Tribunales de Cuentas ,losContadores de 
Cuentas tengan libro de Acuerdos, 
como las Audiencias, ley 3 8 . tit. 1 . lib. 
8. fol. 7. 

Tribunales de Cuentas, forma de proceder 
los Contadores de Cuentas contra au-
fentes,y rebeldes en juizio de cuentas, 
ley 3 9. tit. 1 .Hb.8. fol. 7. 

Tribunales de Cuentas, las periaS por las re
beldías de cuentas fe depofiten en las 
Caxas,y buelvan,bmodérenla arbitrio 
de los C ontadores,l.4o.tít. 1 .lib.8.f. 7 . 
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Tribunales de Cuentas, forma de enviar 

Iuezesexecutoresen materias de ha-
zienda Real, ley 4 1 . tituh 1 . lib. 8. fo
lio 8. 

Tribunales deCuentas,£otmn de refolver 
las competencias entre las Audiencias, 
y Contadurías de Cuentas, ley 4 2 . tlt* 
1. lib. 8. fol. 8. 

Tribunales de Cuentas ,las Iufticias cum
plan los autos, y mandamientos de las 
Contadurías de Cuentas, ley 4 3 . tit. 1 . 
lib.S.fol. 8. 

Tribunales de Cuentas, el Virrey, 6 Pre3 

íidente fe puedan hallar prefentes en 
las Contadurías , y provean lo que 
convenga,ley 4 4 . titul. 1 . lib. 8. fo
lios. 

Tribunales de Cuentas, el Contador anti
guo entre, y vote en las I unta de Ha-
zienda,ley 45.tit. 1 . lib* 8. fol. 8. 

Tribu nales de Cuenta s, declaran í e 1 a s cu é-
tas que fe han de tomar por duplicado, 
y remitir al Confejo, ley 4 6 . tit. 1 . lib. 
8.fol.8. 

Tribunales de Cuentas Si dos Contadores 
tomaren cuentas por duplicado,íe ocu
pe el otro en lo que por ella ley fe dif-
pone, ley 4 7 . tit. 1 • lib.8. fol.8. 

Tribunales de Cuentas ,las cuentas fe to
men a orden, y eftylo de la Contaduría 
mayor de Canilla, ley 48. tit. 1 .lib. 8. 
fol.9. 

tribunales deCuentas, fuplan los Orde
nadores por los Contadores del Tribu
nal, y de Refultas, y no lleven dere
chos de la ordenata, le y 4 9 . tit. i.lib. 
8.fol-9. 

tribunales de Cuentas, íi las partes quiüe-
ren finiquito, ó certificación, fe les dé 
a fu cofta,pagados los alcanees,ley 5 o. 
tit. 1 . lib.8. fol.9. 

Tribunales de Cuentas , las cuentas ordeV 
nadas fean admitidas , y no fe entre
guen a Ordenadoras, ley 5 1 . tit. 1 . lib. 
8. fol.9. 

Tribunales de Cuentas , los Contadores 
tégan libro de fianjas de Oficiales Rea
les, y fe renueven quando convenga» 
ley 5 2. tit. 1 . lib.8. fol. 9. 

Tribunales de Cuentas^ los Contadores de 

Cuentas puedan librar cada año hafta 
quinientos ducados en alcances,ley 5 3. 
tit.i.lib.8.fol.9. 

Tribunales de Cuentas,los Contadores de 
Cuentas no tengan parte en los arren
damientos, ni rentas Reales, ni puedan 
tratar, ni contratar» ley <¡ 4. tit. 1 .lib.8. 
fol.9. 

Tribunales de Cuentas , ios Contadores 
de Cuentas no recivan dadivas de los 
que tuvieren, 6 efperaren tener nego
cios ante ellos, ley 5 5 . titül. 1 . J ib. 8. 
fol.10. 

Tribunales de Cuentas, fenezcaüfe las cue
las comentadas, antes de tomar otras, 
íi no faltaren partes, b recaudos, ley 
5 6 . tit. 1 . lib.8. fol.10. 

Tribunales de Cuentas , los Contadores 
envíen relación alConfejo cada año de 
loquehizieren,y conviniere proveer, 
ley 57. tit. 1. lib. 8. fol. 10. 

Tribunales de Cuentas, til el tratamiento 
de los Contadores fe guarde el eftylo 
délas AvdienciasReales,ley $8.titul. 
1 . lib.8. fol. 10. 

Tribunales de Cuentas,ttRg3.nh forma, y 
adorno que fe difpone, ley $9. titul. 1.. 
lib-8.fol.io. 

Tribunales de Cuentas, th apofento fepa-
rado del Tribunal concurran los Con
tadores de Cuentas con los de Reful
tas» y Ordenadores : y forma de fus 
afsientos, ley 60. titul. 1. lib. 8. fol. 
1 0 . 

Tribunales de Cuentas, haya otro apofen-
to para los Cantadores Ordenadores: 
y fu forma » ley ói.tiul. i.llb.8. fol. 
1 0 . 

Tribunales de Cuentas, ios Contadores de 
Cuentas no hagan Audiencia, ni Iunta 
fuera del Tribunal,ley 62. tit.i. lib.8. 
fol. 10 . 

Tribunales de Cuentas, los Oidores vayan 
ala Contaduría á ver los pleytos de 
hazienda:y los Contadoresafsiftancon 
efpadasceñidas, aífentados en filias, 
defpuesdel Fifeal, ley 6 3 . tit. 1 . lib. 8. 
fol. 1 0 . 

Tribunales de Cuentas , los Contadores 
deC.ugntas vfen en los defpachos la 

for-
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forma que da la ley 64. títul. 1 . lib. 8 . 
fol.n. 

Tribunales de Cuentas, como han de pedir 
los Contadores de Cuentas los autos a 
las AtKuchriasiy Miniftros , ley 65 . 
tit.i .lib.8. fol. n . 

Tribunales de Cuentas, dafe forma en el 
defpachode los mandamientos de los 
Contadores: y determina, que los exe-
cuten los Alguazües mayores de las 
Audiencias, b Ciudades,6 fus Tenien
tes, ley 66. tit. 1 . lib.8. fol. 11, 

'Tribunales de Cuentas ,hs ordenes dé el 
Virrey,óPreíidentefedén alas Con
tadurías, cómo fe ordena,ley 67. tit* 
i . lib.8. fol. 11. 

Tribunales de Cuentas,¡íi durante la cuen
ta pidieren, 6 advirtieren algo los Fif-
calesjfeaen el Tribunal,ley 68. tit. i¿ 
lib.8. fol.i 1. 

Tribunales de Cuentas,(obié el tratamien
to de las Contadurías, dias, y horas dé 
Audiencia,ley 69. titul* i*líb. 8. fo
l i ó n . 

Tribunales de Cuentas, fobre lugares eri 
concurrencias de Contadores, Fifca-
les, y A Iguaziles mayores, ley 70. tit* 
i.lib.8.fol. 11 . 

Tribunales de Cuentas, en concurrencias 
de Miniftros, y Contadores, y Oficia
les Reales fe guarde lo que determina 
laley 71 . tit.i. lib.8. fol. 1 1 . 

Tribunales de Cuentas, tratamiento de los 
Contadores de Cuentas por los Virre
yes, y Prefidente del Nuevo Réynó, 
ley 7 2 . tit.i. lib.8.fol.12. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas no den efperas, ni fuelten los 
prefos íin confuirá del Virrey, 6 Prén
dente del Nuevo Rey no, ley 73. tit. 1* 
lib.8.fol.12. 

'^tribunales de Cuentas, decía rafe fi def-
puesde adicionadas las partidas fe pue 

. denpaffar: y febre las ayudas de cofta, 
por tomar cuentas extraordÍnarias,ley 
7 4 . tit. 1. lib.8. fol. 12. 

^Tribunalesde Cuentas,1 apelaren los Ofi
cíales Reales déla cobranca de alcan-
ces,no fean oídos en jufticia hafta ha-
*V€tpagado,ley 7 5.tit.1. lib.8, fol. 12. 

Tribunales de Cuentas,\osV\rréyes,y Pre
fidente del. Nuevo Reyno , Contado
res, y Oficiales Reales procuren laco-
braiscadelaReal hazienda, ley 76.tit. 
1. lib.8. fol.3. 

Tribunales de Cuentas, los Contadores 
de Cuentas notóme las de tributos va-
cos,refiduos, y hazienda de Indios, fi 
no pertenecieren al Rey , ó a cafas de 
apofento de los Miniftrosdel Confejo, 

_ ley 77.tit. 1.lib. 8.fol. 13. 
Tribunales de Cuentas, quéeueritashan de 

tomar los Contadores i y como fe han 
dehavercon las de Oficiales Reales, 
Contadores de tributos, y azogues, y 
IuezesComilTarios,ley78.tit.i.lib.8. 
fól.13. 

Tribunales de Cuentas,las cuentas deChi-
lej y Filipinas fe tomé en aquellas Pro
vincias^ remitan a Lima , y México 
con las lillas, ley 79. titul. 1 .lib.8. fol. 
14. 

Tribunales de Cuentas, laseuentas de Pa-
namáfe tomen aíli , y remitan al Tri
bunal de Lima con las liftas,ley 80. tit. 
1. lib.8. fol. 14. 

Tribunales de Cuentas , con las cuentas,: 
que fe refieren, remitan los Contado
res las liftas j y mueftras: y dónde fe 
han de remitir, ley 81 . titul. 1 . lib. 8. 
fol. 14. 

Tribunales de Cuentas, las cuentas de Ho-
duras, y Guatemala fe tomen alli, y 
envíen al Conféjo,ley 8 2. tit. 1 . lib.8. 
fol. 14. 

Tribunales de Cuentas , aplicanfe las pe
nas de los llamados á cuentas, que no 
comparecieren en el termino áfsignâ  
do, ley 8 3. tít. 1 . lib.8. fol. 14. 

Tribunales de Cuentas, los Oidores nom
brados, y Contadores conozcan de fai-
fedades de cuentas, ley 84 . tit. 1 . lib. 8 : 
fol. 14. 

Tribunales de Cuentas, guatdefe lo orde-i 
nado en hazer las luntas los Oidores, y 
Contadores: y el Contador, que no fe 
hallar e en ellas, fe ocupe en tomar cué-j 
tas, ley 8«;. tit. 1. lib.8. fol. 14. 

Tribunales de Cuentas, las ordenanzas, y 
cédulas que fe enviaren a ellos, y a los 

fío*. 



Tf De leyes de las indias. T 3 4 8 
{sentadores fe pongan en los Archivos 

.. de las Audiencias, ley 86. tit. i . lib. 8. 
- fol.I^. •< : - ;'. \, 
Tribunales deßuentas, no; alteren, n? dé» 

claren las Audiencias ia&léyes * y >;ór
' denancas'dó4as Contadurías, Veafe 

JudknciaimMeyMttityd'i* Üb, 8. 

Trib»mMdtM^nf^ Iqs, ßontadores de 
Cuentas pufidail $re$¡lerva; los que fe 

< les id f̂c^mldierfii': y determinen las 
-г^cku&s;C^pnio£Q^dpriSjieyS8 í̂titüL i . 

Tribunales de Cuentas, lQSiVÍrreyes,Preíi
deríté, Audkncjas,AyIufticiasno fe in* 

* troáuzgan'íen: Ja, ĵ rffdicion de«las 
Contadurías* 1^,89.'titul. ié lib. 8. 
fol. 1 5 . 

Tribunales di Cueñtasf\ó$ Contadores de 
•; Gtfebtas remitan al Gonfejo relación, 
• eoñteftimonib de los Governadores, 

que no cumplen fus ordenes, ley 9o.tit. 
1. lib.8. fol. 1 5 . ; 

Tribunales de. Cuentas, los Virreyes , y 
•Prefidentenoprovean en. lo que toca 
jBp№ßliunaiißh oír; klos;.Contadores, 
Íey9iidÚL;Uib.8;fol.i^i.' 

Tribunalesai Cuentas, endifcordia de vo* 
tos délos; Contadores de.Cuentas fea 
Iuez el Oidor mas antiguo, ley 92. tit. 
í.lib.8. fol.i 5. " 

TribénalésdeCuentipf^'ComaÁoies dé 
r Cuentas conozcanpór apelado de fus 

Comiííarios, ley 9 3. titul. 1 . lib. 8; fo
••: lio 1 5 . • ; v »'•" •' . : : ;/ .", 
Tribunales deCtíentas^Ázfe forma en to

mar la razón de los defpachosde Vi
rreyes, y Préfidenté dé el Reynoley 
94. tit.i. Iib.8. fol; 1 

Tribunales de Cu№aí,\os Contadores de 
Guentastomen la razón de librancas, 
mandamientoŝ  exeCutorias contra la 

. 4Réal hazletídaVtey^titttl. 1. lib.«»8^ 

Tribunales deCuéhtai,\os<uoviúAaxt% de 
Cuentas tomen la razón de las conde
naciones, y librancas'en penas de Ga
mará,'ley 96.titiklib.8libl.164v: ; * 

Trihundlcstié Cantas;;lös"Gontadores de 
Guentaycumplan ks€ompulfo¿iasíde 

las Audiencias,ley*97. tit.it .lib. 8.fo» 
lio 1 6 . 

TríbunalesdeCuentas ; étt los défpaçhos 
de las Contadurías de Cuentas fe pon

• ga,quefueron.eon Acuerdo , ley 9 8 : 
tit. 1. lib.8.fol. 1 6 . ; 

Tribunales \de Cuentas , el Contador de 
Cuentas, que fuere a Potoíi, las tome 
allí, y en Caftrovirreyna, Cuzco, Oru: 
ro, y la Pazry en quanto à fu ayuda dff 
coila, y falarios, y dé fus Miniftros, fe 
guarde la formaque aliífe refiere, ley 
99. tit.i. lib.8. foliió.; .^ 

Tribunales de Cuentas, fi en> Lima no hu¿j 
viere Contad®res,y;Mmiûrosfufieièai 
tes, pareciendo al Virrey,que afsi con
viene en alguna ocafion, elija perfo'nas 
practicas, y entendidas en el miniftewQ 
de cuentas, qué ayuden à tomarlas, y 
cobren alcancesyley í óo. tit. 1 . lib. 8. 
fol. 1 6 . . 

Tribunales de Cuentas, y de hazíenda , fe, 
comuníquen por pliegos* ley 1 0 1 . tit.' 
1. lib.8.fol* 1 7 . 

Tribunalesde Cuentas, puedan hazer auH 
tosfobre el cumplimiento de cédulas, 
y lo comuniquen con los Virreyes, y 
Prefidente , ley 102..titul.i.lib..8« 
fol. 1 7 . 

T"ibUnalesde Cuentas, los Contadores de 
Cuentas de Lima, y Mexico procuren 
la execucion de lo ordenado fobre ro
pa de Chinâ y fu prohibicion,ley 103? 
tit.i. lib.8,fol. 1 7 . r -

Tñbunales de Cuentas, los Contadores de 
Cuentas reconozcan las fianças, y fe 
infotméh fi eftàn en quiebra los que 

" admióiftran haziendá Real*ley 1 0 4 4 « . 
i.lib.8,.fol.17^,; i;;.,' 

Tribùnalùde Cuentas,ios Miniftros que 
fe declara acudan, y hagan fu oficio en 
íospleytos, y càufasde hazienda Real, 
1 ey'i06íti1.1 Jib.8.fol.i7. . 

Tribunales de Caentastfos Contadores de 
Cuentasremitanàlos del Gonfejo las 
cuçntas por duplicado, ley 107. tit. i± 
.lib.8.fol. 18. •••..••'• 

Tribunales de Cuentas, los Coritadoresde 
Cuentas no fe ocupen mas,que en el 
cumplimiento de £u obligación > y re

1 miJ 
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mitir las cuentas» ley 1 0 8 . tit. 1 .lib. 8 . 
fol.18. 

'[ribunalesde Cuentas* aprobación de las 
nuevas orderianeas de el Tribunal de 

. Cuentasidc Mexico. Veafe la Nota 
tit. 3. lib.8. fol. 2 4 . 

Fribnnatés desatienda-Rjal* 

Tribunales de hazienda Real, Ios-Oficiales 
; . Reales no fe intitulen Iuezes, y la Sala 
^deldßJpachöfe pueda llamar Tribu

nal, ley 1 • tit, 3.'lib. 8. fol J20. 
Triomalnde'ha&itndaReal, los Oficiales 
'uReälesxnfcte'ölDiranfa de lá Real ha* 

¿aúenda tengan la jurifdicion , que fe 
^.deHaTajléyívtit. 3.'lib.8, fol;2o. 
Tribunales de hazienda Real , los Oficía-

Jesde la Real hazienda guárdenlos lí
mites de fus diftritbs,iey 3 .tit. 3. lib.8. 
fol.20. 

Trib únales de hazienda Rjal, los Oficiales 
Reales afsiftan juntos en fu íuzgado á 
tratar las cofas de fu cargo , alas mif-
roas horas que las Á udiencias5 y en fal* 

. tade alguno, a quien fe ha de entregaf 
. fu llave de la Caxa Real, ley 4 . tit. 3. 

lib.8. fol.21. • 
Tribunales de hazienda Rjal, los tres Ofi

ciales(Reales fean vno miímo para la 
adminiftracloh',fin diferencia, ley «$. 
tÍt.3.1ib.8.fol.2í. : 

Tribunales de hazienda Rjal , los Oficiales 
Reales fe afsienten.; voten', y firmen 

v porfu antigüedad,ley 6. tit. 3. lib. 8 . 
fol.21,. •<•) •<-"• 

Tribunales JeMziendaR'eal, dÍ£tribüyan~ 
• • fe lashorasqüé han de afsiftir los Ofi-

ciales Reales en el Tribunal, y en otras 
^ ocupadoñes, iéy.7,tkul. 3. lib.3. fo

lio 2 1 . i-' ->>,:IÍ v/:"'5.
í'::1.--yichzh ' 

Tribunales de'haziend» Real y enaltó Au
diencias fehá^aí unta, y Acuerdo de 
'haziendaeada femana, ley 8 . tit. 3. lib, 

iJ8 . fo l . 2 1 . , ' J 

TribunalesdebazimdaReal, en las lun« 
tas, y Acuerdos de hazienda no entren 
losOfidaiésReales¿een efpadas , ley 

I 9jtit.3vlibi8.fbl.2i. 
Tribunales' de}:ba&ienda Real, los Virre-

yes, y Prefidéntes reformen la frequé-
cíade Iuntas, y Acuerdos de hazienda, 
y folamente hagan los neceífarios a. fu 
buena adrntniftradon }-ley 1 o. titul. 3. 
Hb.8. fol. 2 l J : ' ' ' •: • : -

Tribunales debazteníd Rfati fo Iunta , y 
'<"'• Acuerdodeliazienda fe haga donde no 

huviere Audiencia,todos los Iueves, 
* ;~p~or el GóverhadoriyOfitíales Reales, 
- leyii¿ut.3ilibT'8í.tbli)i^ 
Tribunales'de hacendéBtsA^&ilasluntas, 

y Acuer1aoldéhMÍ¿hd.«bíjganiosOfi-
ciales Reales voto decifivo, léy% i.titJ 
3 . 1 Í b : 8 . f b l . » 2 . : l V ; 

Tribunales dibazichddRtet>y\<X GoVer-, 
• • <nadores no hagan las lentas de hazien-
- da én fus pöfaefes, ley" 1 tit. 3«dib. 8.' 

fol.22. ? 
Tribunales dehaziendatigal i lös Oficiales 

Reales juntos, y folosabran en fu Tri
bunal los pliegoá,y deípachos del Rey, 
y afsieñtenla morcón dia,mes,y año, 
ley i4.tlt.3. lib.8.fol. 2 2 . ; i. 

Tribunales de hazienda Real, los Oficiales 
Realesefcrivanaí:Reynjuntos lo que 
acordaren; y éír particular: et qíítiqul-
fiere,leyi^.tit.3^1ibi8.fol.22. : 

^Tribunales de hazienda Red\\b% luezesde 
bienes de difuntos, öechfos de Indios 
•no advoquen caufasi pendientes ante 
Oficíales de la Real hazienda, fobre fu 

1 cobranza , tediaque efté pagada, y 
fatisfecha-̂  leyi6..títul. 3.lib.8. fo-

--- 1¡022. ' -,-y":!.,:\. v: :̂ - 'i - -
Tribunales de hazienda Real, en negoáos 

de hazicndaReahno. intervengan pa-
: tientes por cMfanguinidad,ö afinidad* 

; ley 1 7 : tit. 3. lib.8vfol.2t2. 
Tribunales debagdmäd'RealytoüaLS las Iuf-

ticias guarden , y cumplan los defpa-
chos de los Oficiales Reales, ley 1,8.tit, 

' 3.1ib.8.fol.23. 7 f . 
TWantídes ie hazienda Real,:las Iufticjas, 

y A lguaziles cumplan losmandamien-
utosidélos Oficiales Reales , tocantes 

- lahazietidaReal, ley 1 9 . tit. 3. lib. 8 . 
• fol.i.3. , ; ! ••' - a . . • , 

TAbunalesdebazienfa-Rtali los;Oficiales 
j Reales no nombrenAlguaziles, y Jos 
j deilas Ciudades ejecuten fus mañda-

mien.-

http://iJ8.fol.21
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míenlos, ley 20. titul. 3. libro 8. fol. 

Tribunales de hazienda Real, los Efcríva
nos de Cámara den teftímoníos a los 
Oficíales Reales de lo proveído fobre 
hazienda Real, ley 2 1 . tit.3. lib.8. fo
lio 2 5 . 

Tribunales de hazienda Real y los Oficiales 
Reales den cuenta al Virrey , 6 Prén
dente de lo que fe devíere remediar, y 
avifenalRey,Iey22. titul. 3. lib. 8 . 
fol,23. 

Tribunalesdehazienda Real,fi fe ofrecie
re duda entre las ordenes de el Virrey 
del Perú, y Prefidente de Tierrafirme, 
eftén los Oficiales Reales a las de los 
Prefidentes, y den cuenta, ley 2 3 . tit. 
5.1ib.8.fol.23. 

Tribunales de hazienda Real y los Oficiales 
Reales acudan con las dudas a las Au
diencias, y no las refolviéndo,déncué-
taalRey,ley 2 4 . ^ . 3 . lib.8.fol. 2 3 . 

Tribunales de hazienda Real, fobre entrar 
los Alguaziles de lnquificion,y Ciuda
des con vara en los Tribunales de ha
zienda Real. Veafe Alguaziles en la 
ley 25.tit.3.lib.8.fol.24. 

Tribunales dehazienda Real ,los Oficíales 
Reales feanrefpetados conforme á fus 
perf onas, y oficios,ley 26. tit.3. lib.8. 
fol. 2 4 . 

Tribunales dehazienda t\eal, fu Mageftad 
aprobó las ordenanzas del Tribunal de 
Cuentas de México , Caxa Real , y 
Contador de Tributos. Nota titul. 3. 
lib.8. fol. 24. 

Tributosyy tafias. 

Tributos,y tafias, repartidos, y reducidos 
los Indios, fe les perfuada que acudan 
al Rey con algún moderado tributo, 
ley 1 . tit. 5 . lib.6. fol. 208. 

Tributos,y ta(fas, los Indios reducidos, y 
congregados á Poblaciones, pagué por 
dos años la mitad del tributo, ley a.tít. 
5. lib.6.fol. 208. 

Tributos, y tafias^ los Indios Infieles re
ducidos á nueftra Santa Fé Católica 
por la predicación del Santo Evange-

2>R« 4s 

lío, no fean encomendados,trIbuten, n 
íiruan por diez años, ley 3 . tit. 5 .líb,6; 
fol.208. 

Tributos,y tafias, tributen loslndíos Mi
timaes, que antes tributa van, ley 4,tit. 
5. lib.6. fol. 8. 

Tributos,y tafias, los Yanac®nas contri
buyan como los demás Indios , y fea 
para el Rey,ley 5. titul. 5.11b. 6. fol. 
208. . 

Tributos,y tafias, cobrefe la taifa de los 
Indios, que eftu vieren fuera de fus Re
ducciones, á titulo de Yanaconas, que 
no tienen, ni reconocen Encomendé-», 
ros, ley 6.titul. 5. líb.6.fol.208. 

Tributos,y tafias,\os Indios folteros triy 
buten defde diez y ocho años, y hafta 
quétíépohan de tributar todos, fi otro 
noeftuviereintroducido,ley 7.tit. 5. 
lib.6.fol.208. 

Tributos,y tafias, 'oshijos de Negros» y 
Indias ,havidos en Matrimonio, trí-
butencoraoIndios, ley 8. tlt.5. lib. 6. 
fol. 209. 

Tributos,y tafias, los Indios que traba ja
ren en minas, huertas, y otras hazien-
das,tributen, ley 9.titul.5.lib.6.fol. 
209. 

Tributos,y tafias, loslndíos ocupados én 
eftanciasjobrages, y otros exercicíos, 
tributen para el Rey, ley 1 o. tit. 5. lib. 
6.fol.209. 

Tributos,y tafias, los Indios Oficiales no 
firvandemíta:paguen fus tributos en 
moneda, ó en obras, y vivan fin efean-
dalo, ley 1 1 . tit. 5. lib. 6. fol. 209. 

Tributo),y tafizs, moázrcíe el exceflb de 
las taifas á los Indios , que trabajaren 
en minas, ley 12.titul. 5.lib. 6. fol. 
209. 

Tributos,y taffas, \ los Indios de las mi
nas no fe les cargue mas tributo de el 
quedevierenpagar,leyi3. tit. 5. lib. 
6. fol.209. 

Tributos,y tafias, los Indios forafteros de 
la calidad que fe refiere, no tributen en 
las minas por aora, ley 1 4 . tit. 5. lib.6. 
fol.209. 

Tributos, y tajfas , los Indios no fean 
agraviados en tributar por muertos, 

Nnn y 
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y aufentes, ley 15. titul. $. lib. 6. fol. 
210. 

Tributos,y tajas, los Indios pagué al Rey 
por fenicio el requinto,ytofton,co
mo fe decía ra, demás de lus tributos, 
ley 16. tit. 5- lib». 6.fol.2io. 

Tributos,ytafvs, los Indios dé el Nuevo 
Reyno no paguen el tomín de los Co
rregidores : ni los de Tierracaüente 
el requinto, ley 17. tituh$. lib.6. fol. 
210 . 

Tribuí os, y tajas, losCaciques, y fus hi
jos mayores no paguen tributo,ley 18. 
tit.<.lib.6.fol.2io. 

Tributos,y tajas, las Indias no paguefl 
tributo, leyi9.ti:uh 5. libro 6. fol. 
210. 

Tributos,y tajas, el Indio Alcalde no pa
gue taifa, ni fervicio, ley 20. titul. 5. 
lib.ó.fol.z 1 o. 

Tributos, y t ajas,fortm que fe ha de guar
dar en taítarlos Indios déla Real Co
rona, y encomendados á perfonas par
ticulares, ley 21 . tit. <>. lib. 6. tol. 211 . 

Tributos,y tajas, en las taíTas fe expecifi-
quen las cofas que han de tributar los 
Indios: y de qué calidad, ley 22. tit. 5. 
lib.6. fol.211. 

Tributos, y tajas ,en cafo de eflerilidad, 
ótempeftadno éftán obligados los In
dios á pagar al Encomendero. Veafe 
Efterilidad enlaley 22. titul.5. lib.6. 
fol .2II. 

Tributos, y ta jas, tu los padrones de las 
taifas fe pongan los hijos , y fus eda
des, y nofe regulen por los que hazen 
los Curasjley 2 3. tít. 5. lib.6. fol. 212. 

Tribuioi,y tajas,\os tributos no fetaíTen, 
nicomuten en fervicioperfonal, ley 
24 tIt.5.1ib.6.fol.2I2. 

Tributos, yí^/,quitenfe las taifas de el 
fer vicio perfonal, y haganfe en dinero, 
eftandopermitido,frutos, b efpecies, 
ley 2 5. tit. 5. lib.6. fol. 212. 

Tributos,y'taJas,no fe taíTen tributos en 
caca, ni otros regalos,ley 26. titul. 5. 
lib.6.fol.212. 

Tributos,y tajas, los Vifi tadores vean, y 
reconózcanlos Pueblosque vana taf-
far, ley 27. titul. $. l̂ ib. 6. fol. ií 2 . 

Tributos,y tajas, las taíTas de Pueblos 
de la Corona fe hagan con los Oficia* 
les Reales, ley 28. titul. $. lib. 6. fol. 
212. 

Tñbutos,y j,haviendofe de hazer ba-
xa de los tributos de la Corona,afsiftan 
el Fifcal,y OficialesReales,y fi eftuvie-
ren aufentes,nombren Procurador,ley 
2.9,tit. $ .líb. 6 . fol. 213 . 

Tributos, y tajas, en las tafias fe hagan las 
fepáracionescontenidas en la ley 30. 
tit. 5. lib.6. fol. 213 . 

Tributos,y tajas, la parte de las Igíefias 
de Pueblos de la Corona fe guarde con 
feparacion, ley 31.titul.5.lib. 6.fol. 
213 . 

Tributos,y tajas, los tributos aplicados a 
Igíefias no fe faqué del Arca fin licen
cia, ni libranca, ley 3 2. tit.5. lib.6.fol. 

Tributos,ytaffas,\yxn\e{e\ii parte de tri
butos, que fe de ve emplear en Igíefias, 
y ornamentos en Pueblos de la Coro
na, y encomendados á diferentes per
fonas: y en los de Señorío, ley 3 3. tit. 
5.lib.6.fol.213. 

Tributos,y tajas, los Oficiales Reales té-
gan libro en que fe afsiente la parte de 
tributos, tocante á las Igíefias, ley 3 4 . 
tit. 5. lib.6. fol.213. 

Tributos, y tajas ,los repartimientos que 
no eflu vieren taffados, fe taffenen tié-
pó dé la vacante, ley 3$. tít. $. lib. J6. 
fol.213. 

Tributos,y tajas, quando fe huviere de 
hazertalTade Pueblos de Indios, fe ci«; 
teálosintereífados,ley y6. tit. 5. lib. 
6 .fol .2i3. 

Tributos,y tajas, al votar pleytos de tai
fas, fe hallen en el Acuerdo con los 
Oidores los Oficiales Reales: y en Me
xico el Contador de tributos: y qué 
afsientohadetener,Iey 37. tit. 5. lib. 
6.fol.2i 3. 

Tributos,y tajas, llévele al Acuerdo el II-' 
bro de taifas, y en él firmen los Oficia
les Reales lo proveído, ley 38. titul. 5. 
lib.ö.fol. 214 . 

Tributos,y tajas, íi pareciere convenien
te fe comuiten los tributos de dinero 
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en frutos i ley 39. titul. 5. lib. 6. fol. 
214 . 

•Tributos,y tajas, filos Indios por juilas 
caufas, y por algún tiempo quifieren 
tributar en dinero» fe haga jufticia á 
las partes* ley40.titul. lib.6. fol. 
214." 

Tributos,? tafasyülos Indios tributaren 
en oro , 6 plata, todo fea enfayado, 

' y marcado, ley 4 1 . titul. 5. íib.6. foh 
214. '* 

Tributos,y tájaseos Indios de México, 
y fu contorno no tengan obligación 
precifa de dar gallinas á cuenta de fus 
taifas,ley 42,. tit.5. lib. 6. fol. 214. 

Tributos,y tajas, tomefe cuenta cada año 
. a los Indios Alcaldes, del padrón que 

• tienen para la cobrancadel tollón, y n o 
por las taifas antiguas, ley 43. titul. 5. 
lib.6. fol. 214. 

Tributos, y ta]}"as, los Indios paguen los 
tributos en fus Pueblos, ley 4 4 . tit. 
lib.6.fol.2i4. 

Tribuios,y tajas, haviendo peíle en Pue
blos deludios, fe moderen las taifas, 
ley4 ,).tit.<;. lib.6. fol. 214. 

Tributos, y tajas, no fe haga repartí mien
to dé maíz á los Indios para láscalas 
de los Virreyes , ni otros Miniftros 
de México,/ley46.titul.5.lib.6.fol. 
214 . 

Tributos,y tajas, las mercedes en tributos 
de Indios fe cumplan, fegunfus taíTas, 
ley 47. tit. «5 - lib.6. foi.21 <¡. 

Tributos, y tajas, ningún Encomende
ro lleve fus tributos, fin eftar taifa-
dos los Indios : y no percíva otra 
cofa: y lo mifmo fe guarde en los de la 
Real Corona, ley 48.tít. 5. lib. 6.fol. 

Tributos,y tajas , los Indios rto recivan 
agravio en pagar mas de fus taifas , ni 
en fus grangetias, ley 49. titul. 5 . lib. 
6.fol.21 

Tributos,y tajas,hs Audiencias defpa-
chenexecutores,con dias, y falarios, 
contra los culpados en exceíTo de taf
ias, ley <;o. tit.5. lib. 6. fol. 21 5. 

Tributos,y tajas, reftituyafe a los Indios 
lo que fe llevare mas de lo tallado : y 

Tomo 4., 

moderefe él exceflb en las taifas , ley 
5 T . t í t . 5 . lib.6. fol. 215 . 

Tributos, y tajas, fi el Encomendero en 
' fu teftamento remitiere los tributos 

por algunos años, fe haga jufticia , y 
. cumpla fu voluntad, ley 52. tit. 5. lib: 

6.fol. 215. 
TChutos,y tajas, el Oidor Viíítador de la 

Provincia haga las cuentas, y tafias de 
los I ndios, ley 5 3. titul. 5. lib. 6. fol.' 
2 1 6 . 

Tributos,y tajas, declarafe quien puede 
pedir retarlas, y fe manda , que el Oi
dor Vifitadorlas haga dé oficio, ley 
54. tit.<5.lib.6.fol.216. 

Tributos,y tajas, las reviiitas de taíTas, y 
tributos, fe cometan a los Corre-; 
gidores, fi el Oidor Viíítador andU-j 
vieremuy lexos,ley 55. tit. 5. lib. 6.' 
fol.216. 

Tributos,y tafas,hs tetaífas fe cometan 
a los Corregidores, y Alcaldes mayo J 
tesfinfalarkv.ydóndé no los hu viere 
vayan perfonas de fatisfacion con la 
menos cefta que fea poísible :y no ha
gan gaftoa los Indios, ley 56. titul. 5 ; 
lib.6. fol. 216 . 

Tributos,y tajas, quien pidiere tafia., 5 
retaíTt, pague los falarios, ley $7. tic. 
5. lib.6. fol. 216 . 

Tributos,y tajas,\o% Indios no paguen fa
larios á los ComiíTarios de taíTas , ley 
58.tit. <;..lib.6.fol. 2 ¡ 6. 

Tributos,y tajas, no fe retaífen Indios de 
la Corona Real, hafia df.fpues de tres 
años dé la vltima taifa, ley 59. titul. 5*; 
lib. 6.fol. 216 . 

Tributos, y tajas, en las retalias fe declare; 
la cantidad clara, cierta, y determina-' 
da, que han de tributar los Indios, ley 
60. t i t . l ib . 6. fol.216. 

Tributos , y tajas , efeufefe enviar IueJ 
zesacontar Indios, y cometafe á los 
Ordinarios,ley 61 ithul.5.lib. 6. fol. 
216 . 

Tributos , y tajas , la nueva vifita , 6 
cuenta de tafias no fufpende la pa<gai 
de los corridos, ley 6 2. titul. «5. lib. 6 . 
fol. 216. 

Tributos,y tajas, los tributos fe rematen,' 
Nnn 2 y 
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y cobren, conforme à la ley 6 3 .tïtul. «5. 
lib.ó.fol.21 6. 

Tributos, y taffas, los Governadores, Co
rregidores, y Alcaldes mayores dén 
nuevas fianças, por los rezagos de tri
butos, y los enteren por tercios,ley 64 . 
tit.';. lib.ó.fol.216. 

Tributos,y tajfas, los Indios de Filipinas 
paguen de tributo à diez reales, en di
nero , ó efpeciesjcomo no fe caufe fal
ta de frutos, ley 65.titul.5.lib.6. fol. 
217. 

Tributos, remedie el Confejo los daños 
caufadospor el exccfíb en los tributos 
que pagan los Reynos. Veàfe Confejo 
de en la ley 9. titul.2. lib.2.fol. 
135. 

Tributos de los Indios de Cartagena, pa-
guenlcsenfus Pueblos. Veafe Enco
menderos enlaley 31. titul. 9. lib. 6* 
fol.232. 

Tributos, en tributos de Indios no le den 
ayudas de cofia à hijos deOficialesRea 
les. VpSéfincomenderosenlaley 35¿ 
tit. 9.1ib.6^fol. 233. 

Tributes delíos Indios de Chile en lo ge
neral, ypímicular de.algunas Ciuda
des. Veafe Servicio perfonai en Chile 

v enlas l eyes4 .11 , 12 .14 .15 .24 .37 . y 
39.titul. 16»lib.ó.fol.259.260. 262. 
2 6 4 ^ 2 6 5 . 

Tributos de los Sangle yes , convertidos â 
nuefira Santa Fé Católica , por que 

. tiempo no fe paguen. Veafe Sangleyes 
enlaley 7.tit.18. lib.ó.fol. 262. 

Tributos de los Negros, Negras , Mula
tos, y Mulatas, libres,óeícia vos, y ha* 
vidos en matrimonio con Indias. Vea-
fe Mulatos,y Negros en la s leyes 1.2. y 
3. tít. 5-lib.7. fol.285. 

Tributos, paguenfe de tributos las merce
des, y entretenimientos íituados en las 

. Caxas Reales, Veafe Situaciones en la 
ley 10. tít.27. lib.S.fol.i 16. 

Tributos de la Corona. 
Tributos de la Corona, los repartimientos, 
• y tributos incorporados en la Corona, 

fon hazienda Real, ley 1 . tit.9. lib. 8. 
fol. 5 2.. 

Tributos de la Corona , los tributos et\CO¿ 
mendados à Comunidades, y perfonas 
prohibidas , fe cobren por hazienda 
Real,ley2.tit.9.Ub. 8 fol. 52. 

Tributos de la Corona , cobrenfe por los 
. terciosdelaño,yfedàlaforma,ley3. 

tít.9. Hb. 8. fol.5 2. 
Tributes de la Corona,los Oficiales Rea

les tengan libro de cuenta de los tribu
tos de la Corona, ley 4. titul. 9. lib. 8. 
fol.52. 

Tributos de la Corona , tos Sábados tome 
jurameuto el Contador al Factor , fo-
bre 1 o cobrado de tributos de la Coro
na, ley 5,tit.9.lib.8.fol.52. 

Tributos de la Corona, los Oficíales Reales 
adminifiren los Indios de la Corona, y 
tengan la cuenta, y razón, ley 6. tít.9. 

, lib.8.fol.52. 
Tributos de la Corona, los Oficíales Reales 

fe hagan cargo de los tributos de UCo-
rona por las tafias, ley 7. tit. 9. lib.8.fo
l io^ . 

Tributos déla Coronados Oficiales Reales 
envíen requifitorias para la cobránca 
delostributos Reales à las Iuftícias, 
ley 8.tit.9. lib.8.fol. «52. 

Tributos de la Corona, los Corregidores, y 
Alcaldes mayores cobren los tributos 
de la Corona, y dén fianças en el in-
greífode fus oficios, ley 9. tít.9.1ib.S. 
fol.52* 

Tributos de la Corona, los Indios n° tie
nen obligación de llevar los tributos 
fuera de las Cabeceras de fus Pueblos: 
y los Corregidores los cobren, y den 
fianças : y dén cuenta con pago, y nafta 
tantcnofean proveídos en otros car-i 
gosjley io.tit.9.1íb.8.fol. 53. 

Tributos de la Corona , les Corregidores 
no lleven a fus cafas los tributos que 
cobraren, 1 e y 11 . tit.9. lib. 8. fol. 5 3. 

Tributos de la Corona, los que los Cobra
ren los cobren, y envíen puntualmente 
à los Oficiales Reales, ley 12. titul. 9. 
lib.8, fol.53. 

Tributos de la Corona, penas en que incu
rren los Corregidores, Alcaldes ma
yores, y Tenientes, por la retención de 
lostributos,ley 13.tit.9.1ib.8.fol. 5 

Tri-
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ItributosdeU Cotona , [os Oficiales Rea

les* y Corregidores pongan todocuír 
dado en la cobranca de tributos de la 
Corona.ley 14.111.9. lib.8. fol. 53. 

Tributos de la Corona, los Corregidores»y 
Alcaldes mayores no dilaten hafta las 
fefidencias la cuenta , y ajuftamiento 
de tributos de la Corona* ley 15. tit.9. 
lib.8.fol.53. 

Tributos déla Corona, cobrehfe Con el meJ 

nordañode los Indios,y haziédaReal, 
quefea pofsible, ley 16. titul. 9. lib. 8. 
fol. 53. 

Tributos de la Corona , los Corregidores 
dén cuenta de los tributos déla Coro
n a r e cobraren en las Caxas de fus 
partidos: y del recurfo por apelación, 
ley i7'.tit.9.1ib. S.Tol. 

Tributos de laCorona , los Governadores 
nombren Cal pizques de Pueblos de la 

; Corona, verifiquen » y aprueben las 
Audiencias: y los Oficiales Reales to
men la cuenta, le y 18. titul. 9. lib. 8 . 
fol.54. 

Tributos de la Corona, ninguno fe firva de 
. los I ndios pueftos en laGorona,ley 19. 

tit.9. lib.8. fol.54. 
Tributos de la Corona, fiémpfé fe cobre el 

tercio de las Encomiendas, que renta
ren mas de ochocientos ducados, ley 
20. tit.9. lib.8. fol. 5 4 . 

Tributes de la Corona, fu libro. Véafé Li~ 
bros Reales en la ley 9 . tit. 7. lib. 8. fol* 
4 2 . 

Tributos de la Corona, pongafe, y declare 
; enfu cuenta lo que fe ordena. Veafe 

Cuentas enlaley 2$\tit. 29 . líb.8.fol. 
fol. 125 . 

Tributos vacóte 
Tributos vacos , fe pongan en las Caxas 

Reales,y enfu diftribucio haya buena 
. cuenta, ley 21 .tit.9. lib.8. fol.54. 

Tributosvacos,fc¿\ft.úbxiy&n en lo orde
nado, y los Virreyes dén cuenta dellos 
quando fe les mandare, ley 22 . tit. 9 . 

. lib.8.fol.54. 
Tributos vacos ,lo procedido de tributos 

vacos fe remita á ellos Reynos con la 
demás hazienda Real por cuenta apar¿ 

f9W .4» 

te,y feparacíoh,ley £¿. titül»?. lib. 8. 
^fol .55. 
Tributos vacos,U renta délas Encomien* 

das deque fe hu viere denegado la con
firmación, por fer paitado el termin©, 
6por otraqualquiercaufa fe cobré, y 
entre en las Caxas Reales,ley 2 4 . ^ . 9 , 
lib.8. fol. 55. 

Tributos vacos, de ellos no tomen cuenta 
los Contadores de Cuentas, y las pue
dan tomar,concierta limitación.Véafe 
Tribunales de Cuentas en la ley 77. tít» 
i.líb.S.foLi 3. 

Trinidad* 

trinidad, Govierno déla Isla de la f tU 
nidad, por muerte de el Govemador»' 
Veafe Governadores en la ley % 1. tit.2* 
lib.5.fohi$2. 

Trompetas. 
Trompetase&ttngzxosílo puedan fer eri 

las A rmadas. Veafe Arpiadas, y Flotas 
en la ley 48 . tit, 30. lib.9. fol,48. 

Tucuman* 

^e«*í,eneÍTucurriarii RÍodelaPláJ, 
ta, y Paraguay no fe hagan Encomien
das de fervicioperfonal, ley 1. tit. 17.' 
lib.6.foí. 269. 

Tucuman,\os Indios fe puedan alquilar 
en el Rio de la Plata, Tucuman, y Pa-
raguay,ley 2.tit.i7.1ib.6.fol.269. 

Tucuman, los Indios fe puedan concertar 
pata otros fer vicios , y no para faeaí 
yerva del Paraguay, ley 3.tit.i7.lib.; 
6.fol.2Ó9. 

Tucuman, carga de los Indios dé el Para?, 
guay. Veafe Paraguay en la ley 4 . tit*; 
i7.1ib.6.fol.269. 

Tucuman,\os Indios de Tucuman, Pára3 
güáy, y Rio de la Plata firvan de puta a 
la duodezima parte: y forma de intro-, 
ducirla,ley 5. tit.i7. lib.6.fol.269. 

Tucuman , edad de tributar los Indios. 
Veafe Tafas en la ley «f .tii. 17. iib. 6. 
fol.269. 

Tucuman, los Indios de Tucuman , Para-
Nnn i guaY» 
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guay, y Rio ele la Plata no puedan fer 
facados de fus Reducciones: y de qué 
Pueblos, y aquédiftaricias podran fa
lir, ley 6 . tit. 17. lib.6'. fol. 270. 

Tucuman, les Indios de Tucuman , Para
guay,}' Rio de la Plata paguen lataíTa 
en meneda, ó frutos, ley 7. tit. 17. lib.. 
6.fol.270. 

Tucuman, en Tucuman, Rio de la Plata, 
y Paraguay, aunque el Indio fea ca
fado no deve taifa hafta edad de diez 
y ocho años, ley 9 . titul. 17. Hb. 6 . fo
lio 270. 

Тис uman,\os Admlniftradores, 6 Mayor
domos executeñ las mitas, y cobren las 
taifas en eftas tres Provincias, ley 10. 
tít.i 7. lib.6. fól.z7 

Tucuman, a los Indios de algunas de eftaS 
tresProvincias no fe den folas algarro
bas para fu fuftento, ley 1 1 . tit. 17. lib. 
6 .fol .27i. 

Tucuman, tafia del jornal de los Indios 
deltas Provincias, ley 12. tit. 1 y.lib.ó. 
fol.271. 

Tucuman,ninguna India del Tucuman, 
Paraguay, y Río de la Plata pueda fa
Hr defu Pueblo á criar hijo deEfpañol, 
teniendo el fuyo vi vo, ley 13 . tit. 17. 
Iibj6. fol.271. 

Тисuman, quantp a fu Aduana. Veafe 
Aduanas en el titul. 14. lib.8. def4e el 
fol.72. 

Tucuman, prohibido el paífage alos que 
fueren fin licencia. Veafe Paffageros en 
laley57.tit.26. lib>9.fol. 9. 

Tutelas. 
Tutelas, tenganlibro de tutélaseos Éfcri

vanos de Cabildo. Veafe Éfcrivanos 
en la ley 6. tit.8. lib. 5 : fol. 163. 

Tutor. 
Tutor, y Curador del Encomendero me

nor puedan nombrar Efcudero. Vea¡ 
fe Encomenderos en la ley 7. titul. g,' 
lib.6. foJ. 230. 

V. 
Vacantes. 

"Acantee de Doctrina, no paflen de 
cjuatroraefes. Veafe Doftrinas en 

Ialey 3«j.títul.6.1ib.i. fol. 
Vacant es de Obifpados, fu cobrança,y ad

miniftracionporlos Oficiales Reales. 
Veafe Arcobifpos enlaley 37.tit.7.1ib. 
1 .fol. 37. 

Vacantes de Obifpados) la tercia parte to
ca à la Real hazienda, y fe remite à ef
tos Reynos. Veafe Areobifpos en la ley 
41 .tít.7. lib. 1 . fol. 38.. 

Vacantes de Obifpados, fu repartimiento 
en el Confejo de Indias. Auto 111 .tit. 
2.1ib.2.fol. 149 . 

Vacantes, bienes vacantes,envien los Iue
zes, y Oficiales Reales, como los de dir 
funtos. Veafe Iuzgado de bienes de di
funtos en la ley 6 9. titul. 3 2. lib.2. fol. 
290. 

F4f<¿»f<íEclefiaftÍcas,y Seculares, defe 
cuenta al Rey. Veafe Informes en la 
ley x. tit. 14. lib. 3. fol. 57. 

Vacantes de Encomiendas en el. Perú, fe 
apliqué al defempeño de laGaxa Real. 
Veaíe Repartimientos en la ley 4 0 . tit. 
8.1ib.6.fol.226. 

Vacantes de Encomiendas, quanto à los 
tributos. Veafe Tributos de la Corona 
en el titul.9. lib. 8. fol. 52. yíiguíen
tes. 

Vacantes de ObIfpados,los Oficiales Rea
les cobren las vacantes de Obifpados, 
guarden loproveido, y remitanfeàpo
derdel Teforero del Confejo,ley 2.tit; 
a4.lib.8.fol.iio. 

Vacantes, mercedes hechas à las Iglefías 
en vacantes, y novenos; forma en que 
fe han de gaftar. Veafe Iglejias en la 
ley 17. tit.2. lib. 1 . fol. 9. 

Vagabundos. 

Vagabundos,en las Indias no fe confien; 
tan vagabundos: y fe da forma en fu 
ocupación,y empleo, ley 1 .tit. 4 . lib. 
7.601.283. 

P^Wífo/japlíquenfeatrabajar , y los 
incorregibles , y inobedientes fean 
defterrados, ley 2. titul. 4 . lib. 7. fol. 
2 8 4 . 

Vagabundos,los Virreyes, y Iufticias pro
curen aplicar atas Efpañoles ociofos 

al 
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ál trabajo, ley 3 . titul* 4. lib. 7. Fol. 
284. 

Vagabundos,\o$Éi~pmo[tsíMéftízós , y 
Indios vagabundos, fean reducidos á 
Pueblos: y los huérfanos, y defampara-
dos donde fe crien, ley 4 . tit. 4 . lib. 7. 
fol.284. 

Vagabundos, los Gitanos, fus mugeres,hí-
jos,y criados fean echados de las In* 
dias,ley $.tit.4*lir>. 7.fol* 284. 

VaÍan\arÍos. 
Valanzarlo, no íirva por Subftitüto fin las 

calidades que fe refieren. Veaíe Cafas 
de moneda en la ley 2 0 . titul» 23 . lib.4. 
f o l . I 3 2 i 

ValancariodeVotoCi; fu éxarrién. Veafe 
Oficiales Reales en la ley 5 9. tit.4. lib¿ 
8. fol. 34. 

Valancaríoj a juftamiento én el pefo de 1 as 
barras: evítenfe fraudes , y hagafeles 
cargo por efta caúfa. Veafe Quintos 
Reales en las leyes 2 9 . y 30. titul* 1 0 » 
Ub.8.fol.$8*y59* 

Valor del oró,plata, y moneda. 

Valor del oro,plata,y moneda, y fu comer* 
do. No fe contrate en las Indias cori 
oroenpolvodetexuelos*ni otro nin
guno, que no efiéfundido, enfayado, 
y quintado., ley i . titul.24. lib. 4 . fol. 

Valor deloro, no fe permita el vfo del oro, 
ni plata corriente en las Indias, y fu-
plafe la falta con moneda, ley 2.tit.24. 
lib.4.fol.i 33. 

Valor del oro, las Audiencias fe informen1 

de las mohatras, y refeates del oro, y 
procedan conforme a derecho , ley 3 . 
tit.¿4.íib*4.fol.i 33. 

Valor ¿fía moneda de plata; los reales de 
plata valgan en las Indias á treinta y 
quatro maravedís, ley 4. tit. 2 4 . lib. 4 . 
fol.133. 

Valor de la moneda,^ moneda labrada en 
las Indias corra, y fe pueda facar para 
todas ellas, y eftos Reynós de CafVtlla, 
y no para otra parte, ley 5 .tit.24.lib.44 
fol. 1 3 3 . 

Valor del oro,y plata, no fe executen en 
las Indias las pragmáticas dé el creci
miento del valor del oró, y plata én ef-
pecie,opafta, ley 6. titul» 24. lib. 4 . 
fai. 1 3 3 . 

VaJordelamoneda)\¿$rñontda.S dé la tie
rra en él Paraguay, fean efpecies,y val
gan à razón de à feis reales el pefo, ley 
7. tit.24. lib.4. fol¿ 1 3 4 . 

Valorde'lamóñé'da ,1a moneda dé vellón 
corraenlaEfpañolapor el valor que 
fe declara, ley S.titul.z4.iib. 4.fól. 
1 3 4 . 

Valor deloro,para hazer cargo à los Ofi
cíales Reales. Veafe Adminiftr ación de 
Rjaì baziéndá en la ley 1 i ¿tit. 8*lib.8. 
fol.48. 

Valor deloro,c\\x3Í es. Vea fe Quintos Rjá-
/«•ienlaley22.tit.1O.lib. 8.fol.$8¿ 

Valor de las períau 

Valor de las perlair, fi en là Margarita , y 
Rio de la Hacha fé pagaren las obliga
ciones de reales en perlas, fe haga el 
computo à iazon de à diez y feis reales 
el pefo de oro : y lo mifmo fe practi
que en los falarios, ley 7 . títul. i 8 .lib. 
4 . folio 116. 

Valor de los oficios. 

Valor de los oficios, fu a veríguaci'Ori èri que 
tiempo fe ha dé hazer * y con que dife
rencia, y diftincítín : iritervengan los 
Fifcalesinohayá fraudes : quando fe 
pueden tomar los oficios pdf la Real 
hazienda : y qué partes del precio fe 
han de bolver a los dueños. Veafe Re
nunciación dé oficios en las le yes 13.14 . 
¿ 5-y i7-titiZi .lib.8.fol.ioi. 

Vanderas. 

Vanderas; no aísiítiehdo el Capitàri gene
ral, nò fe abatana las Audiencias. Vea* 
{eGuerraenlaley 27. titul. 4 . lib. 3. 
fol.27. 

Vanderas , quando han de arbolar ÍOS 
Generales* Veafe Generales en 1¿ L9. 

tí-
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titulo i 5. libro 9. folio 211 . 

Vandera,no pongan los Generales de Flo«¡ 
ta en la Veracruz. VzúeGenerales en 
laley 63. tit.i 5. lib.9.fol.220. 

Vandera,t\oháhu los Capitanes por di
nero, bi títeres. Veafe Capitanes en la 
ley 1.0. tit. 21 . lib.9. fol. 268. 

Vanderas de las Armadas, y Flotas, por 
qué orden fe deven abatir entre los 
Generales. Veafe Navegación, y viage 
en la ley 47 . tit. 36. llb.9. fol.84. 

Vandos» 
Vando, que han de hazer publicar los Ge* 

nerales. Véale Generales en la ley 62 . 
tit.i$.lib.9.fol.22o. 

Vandos de los Generales. Veafe el cap. 2.' 
déla Inítruccion en la ley 133 . titul. 

• i.$.lib.9.foi.23.2. 

Varas. 
Varas del Oidor mas antiguo, donde no 

huviere Alcalde. Veafe Oidores en las 
leyes 18. y 2 6 . títul. 16 . lib. 2.fol. 216. 
y 218. 

Vara, tráiganlos Iuezesordinarios, y fus 
Tenientes. Veafe Governadores en la 
ley 11. tlt.2. lib. fol. 147. 

Varas en tiempo de refidencia. Veafe Re-
Jidenchs enla ley 30. titul. 15. lib. 5. 
fol. 184. 

Varea,y Vareos. 
Varea, en Chile, y para qué efecto. Veafe 

Chile en laley 28. titul. 10.lib. 3. fo-; 
lio 4 7 . 

î rfo/deltratx^quanto afu vífitaenCar-
: tagena. V zá.(&Vifit<tsde Naosenla ley 

58.tit.35. lib.9. fol.7 ?. 
Vareos, no fe arrimen a las Armadas, y 

Flotas en las coilas de Efpaha. Veafe 
Navegaeion,y viage en la ley 48 . tit. 
3 6 . lib. 9. fol. 84. 

Varinas. 
Varmas,áuev\QS de quadrillas de Negros. 

Veafe Negros en laley 27. tit. 5. lib. 7. 
fol. 2 90. 

fo*7#<?í,loquepara alli fuere regiflrado 
¡qo fe tome por ios yezinps de Maja: 

Caybo. Veafe Ñavegaélqn dé las Islas 
de Barlovento en laley 14.tlt.42. jlib. 
9. fol. 116. 

Vasallos; 
Vasallos, con perpetuidad por merced 5 

los Adelantados, b Cabos principales 
de nuevos defeubrimientos. Vc&teDef-
cubrimientos portierra en la ley 23.tit. 
3.1ib.4.fol.85. 

Vezinos. 
Vezinos délos Puertos , apercevidos de 

armas,y cavallos , y hagan alardes. 
Veafe Guerra en la ley 19. .titul. 4 . lib, 
3.fol.26. 

Vezinos,Oficiales,y naturales»prohibi
dos de tener placas en los Prefidios. 
Veafe Soldados en la ley i o. tit. 1 o. lib. 
3.fo!.44. 

Vezinos, eli janfe pata oficios Concegilcs.' 
Veafe Oficios Goneegiles en la 6 . tit. 1 o.' 
lib.4. fol.99. 

Vezinos de Filipinas, efeufefelo pófsible 
darles licencia para falir. Veafe Paf~ 
fiagerosenhhy 63.tit. 26 . lib. 9. fo
lio 9. 

Vezinos de los Puertos, no fean llamados 
parafudefenfa fin mucha necefsidad, 
Veafe Puertos en la ley 15 . titul. 4 3 . 
lib.9.fol. 120. 

Veedor,y Contador délas Armadas* 
y Flotas. 

Veedor,y Contador de las Armadasy Flo-¿ 
tas, el Veedor, y Contador vfen fus 
oficios, conforme ala ley i.tit.io.lib. 
9. fol.247. 

Veedor,y Contador, tengan apofento en la-
Lonja de Sevilla, ley 2. tit. 16. lib. 9.' 
fol. 247. 

Veedor,y C o » . W o r , refpondan a los pile? 
gos de los Contadores de A vería, ley 
3. tit. 16. lib.9. fol. 2 47« 

Veedor,y C<mf¿<for, el primero entre Có-
tadores de Averia , y Oficíales de la 
Armada, a quien fe llevare el defpa-
cho, tome la razón, ley 4 . tit.i 6. lib.9. 
fol.247. 
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Veedor,y Contador , en aliftar, y aclarar 
placas a la gente de mar, yguerraguar-
den lo que fe ordena, ley 5. tit. 16, lio* 

. 9. fol. 247. ;. 
Veedor,y Contador, tt\ las placas de cria

dos de Generales fe guarden las orde
nes de el Rey, ley 6. titul. 16. lib. 9 . 
fol. 247. 

Veedor, tenga cuenta con todo loquetó» 
. cate a Naos de A rmada, y procure que 
fean de las calidades , y con laspre-
vencicnes, que fe refieren, ley 7. tit. 
16.lib.9. foí.247.. 

Veedor, fepa qué gente vk en la A rmada, y 
. tenga libro: pida que fe hagan alardes, 
yfehalleenellos,ley 8. titul. 16.lib. 
9. fol.247. 

Veedor,y Contador, firmen las fifias,feguri 
, la Armada del Occeano, ley 9. tit. 16. 

lib.9.fol. 248. 
Veedor,'ah{aMda.de los Puertos el Vee

dor haga diligencia para faber íi falta 
algún Soldado, ley 10. tít, 16. lib. 9* 
fol. 248 . 

FíVíJí}7,,afsÍentelosSoJdadosque faltaré, 
. con licencia, 6 fiuella, para que, tenga 

cuenta con las raciones, ley 11. tit. ló. 
lib.9.foI.248. 

Veedor, tenga cuidado de que no fe afsié-
ten Marineros por Soldados, ni cria
dos de los Generales, Almirantes , ni 
otro, que fuere embarcado, ni que fe 
hayan de quedar en las Indias, ley 12. 
tít.16.lib.9.fol.248. 

Veedor, haviendoíedereclutaf Soldados 
, en las Indias por los que faltaré¿el Vee

dor pro vea, que fean de las calidades 
neceflarias, ley 13 . titul. 16. lib. 9. 
fol.248. 

Veedor,\\üxe las Naos para lo que fe He*-
vare fin regtfiro, y traiga teftimonio de 
las diligencias, ley 14. titul. 16. lib. 9. 
fol.248. 

Veedor,v\l]ie las Naos de merchante to
das las vezesquequiíiere, para el efec
to que le declara, ley 15 . tit. 16. lib. 9. 
fol.248. 

Veedor, afsifta a la compra de baftimen
tos, que íeíntroduxeren en las Naos: 
y tengalibro,y cuenta con cada. Maef-

-tre, ley 16. titul.* 6. lib. 9. fol. 249. 
Veedor, hallefe prefente en las Naos al 

tiempo de recev i ríos baftimentos, ley 
17.tit.16. lib9.fol.249. 

Veedor, haga que jas pipas de vino, vina-
- gre, y azeite, fe roa rquen 0 Y abran an

te el Efcrivano de Raciones , ley 18. 
tit.i 6.1ib.9. foi.249. 

Veedor, cada quatro, 6 cinco días vífite las 
pipas que fueren en la Armada, para 
proveer, y remediar el daík>,ley 19.tit. 
16. llb.9.fol. 249. . 

Veedor, hallefe prefente al tiempo de en-
vafar, y empacar los baftimentos , ley 

: 20. tit.i 6. lib.9. fol. 249. 
Veedor, en defocupandofe pipa de vino,6 

vinagre, 6 agua, la haga llenar de agua 
de el mar, ley 21 . titul. 16. lib. 9.fol. 
3-49-

Veedor, como fe ha de haver en averiguar 
lasfaltas de las pipas, ley 22.titul.16. 
lib.9. foh249-

Veedor, tenga cuidado de qué fe dén a to
dos las raciones enteras, no fuviendo 
necefsidad , ley 23. titul. 16. lib. 9. 
fol.249. 

Veedor,las Armadas vayan proveídas, de 
lo neceflario, excepto de carne, y ha-
viendofe de comprar en las Indias, fea 
como fe ordena, ley 24. tit. 16. lib.9. 
fol.249. 

Veedor, viíite los baftimentos, y advierta 
los que fe comentaron á corromper,pa-
ra que fe gallen primero, ley 2 5. tit. 16. 
lib.9. foí. 250. 

Veedor, procure que los Soldados ,ygen-
te de guerra tengan preffas fus armas, 
y los Maeftres la artillería, ley 26. tit. 
16.lib.9.fol. 2$o. 

Veedor, cuide que la cámara de la pólvora 
fca en parte acomodada, y fegura, y la 
miniftre perfona experta, ley 27.titul. 
16. lib.9.fol. 2 5°« 

Veedor, tenga cuenta de los enfermos , y 
medicinas, y las dé con parecer de los 
Médicos: y al que fe diere ración de en
fermo fe quite la defano, ley 28, titul: 
16.lib.9. fol.250. 

Veedor,^ íefal varen mercaderías- de Nao 
pe rdida, ponga cobro con orden de el 

Ge-

http://%7baMda.de
http://17.tit.16
http://lib9.fol.249
http://22.titul.16
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Genéral:yfedala Forma i ley 29 . tit. 
16. lib.9. fol. 2*50. 

Veedor,cuide que fe envíen Barcos de 
avifo en llegando a los Puertos de las 
Indias,ley 30.tit. 16. lib.9.fol, z$i. 

Veedor^ haga notificar fus inftruccíones á 
los Generales, Capitanes, y Maeftres, 
ley 31.tit.16.lib.9. fol.251. 

Veedor, hallefe á las vífitas,y haga en to
do lo que conviniere al hiende la Ar
mada, y Ficta, y avife al Confejo , y 
Cafa de Sevilla de loque no pudiere 
remediar, ley 32. titul. 16. lib. 9.fol. 
251 . 

Veedor, no reci va maravedifes ningunos 
para compras de baftimentos, y proví-
fiones,y fe halle prefente con los que 
fe ordena, ley 3 3.. titul. 16 . lib.9. íol. 
251 . 

Veedor, quanto a las compras que fe hizie-
renen las Indias; fus libros , y de qué 
hazienda fe han de hazer. Veafe Ge
nerales en la ley 34* titul. 16 . lib. 9. fol. 
251 . 

Veedor, los baftimentos fe compren a Co
mo compraren los Maeftres,y dueños 
de Naos merchantas: y fiendo mas ca
ros, no fe paííen.en cuenta, fino al pre
cio mas baxo,ley 35. títul. 16. lib. 9. 
fol.251. 

Veedor, vea entregar los baftimentos den
tro delasNaos» y fe hagacargo alos 
Maeftres, ley 36. titula6. lib. 9.fol. 
2 5 2 . 

Veedor, procure que no fe dañen los baf
timentos, y fea a fu cargo la culpa que 
en eftotuviere, ley 37.titul, 16. lib.9. 
fol.252. 

Veedor, de los baftimentos que fe entrega
ren a los Maeftres fe faquen dos co
nocimientos, y haga lo que fe ordena, 

i ley 38. tit. 16. lib. 9.fol. 252. 
Veedor, cuide que no fe vendan baftimen

tos de 1 os que fe entregan á los Maef
tres, y fobre ello haga diligencias, y 
las prefente: y tanteo délos recevidos, 
ley 39. tit.16.lib. 9.fol, 252. 

Veedor, tenga cuenta con las raciones de 
vine, para que de las ahorradasfe def-
cuente la merma , de que vengan tef-

timonlos, ley 40. titul, 16 . líb. 9. fol: 
252. 

Veedor, en cada Puerto haga inventarlo 
de baftimentos, armas, y municiones, y 
entregue teftimonio, ley 4 1 . titul. 16. 
lib.9.fol.252. 

Veedor, quando fe perdiere Nao de Ar
mada, el Veedor averigüelos bafti
mentos, armas, y municiones, que eñ 
ellahuviere : y los papeles fe pongan 
a, recaudo, ley 42.títul. 16.lib.9.fol. 
^ 3 -

FWor,afsifta a las Compras de la próvl-
fion, y procure faber fu gallo en el vía* 
ge, como fe ordena,ley 43 . títul. 16. 
lib.9.fol.253. 

Veedor, en las Naos donde no fuere el 
Veedor, nombre el General, con fu 
Acuerdo, quien afsifta por él, ley 4 4 . 
tit. i 6.1ib.9. fol.2. «j 3. 

Veedor, o Contador, fe embarquen en los 
viagespor fu turno, ley 4 5 . tlt.i 6.lib. 
9^01.253. 

Veedor,y Contador, en el Galeón donde 
fueren el Veedor, 6 Contador, fe ha-i 
ga camarote debaxo de la tolda , en 
que vayan, ley46. titul. 16. lib.9. fol. 
253 . 

Veedor,?Contador,'a.hv{üt& , y mueítrá 
que hiziere el Almirante , afsiftan el 
Veedor, y Contador de la Armada, ley 
47. tit.16.lib.9.fol. 253. 

Veedor, y Contador, tomen tanteo de cuenj 

tásales Maeftres, y Miniftros de la 
Armada, y den cuenta de la refulta 
al General, ley 48 . titul. 16. lib.9.fol. 
253. 

Veedor,y Contador, den al Proveedor llf-
ta de la gente de mar, y guerra, ley 49 . 
tit.i 6,lib.9'. fol.2.5 3. 

Veedor, el Oficial mayor del Veedor fea 
aprobado por la Iunta de Guerra , y 
pueda afsiftir á las compras con el 
Proveedor, ley 5 o. titul. 16.lib.9. fol. 
254. 

Veedor,t\ Oficial mayor del Veedor en 
fu auíencta vfe el oficio por él, ley 51. 
tit.i6.1ib.9.fol.2<54. 

Veedor, el Oficial mayor del Veedor pue
da dar certificaciones al Pagador, y fea 

baf-
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bailantes recaudos, ley 5 2. tit. 16. lib. 
9.fol.z$4. 

Veedor,y Contador, en el nombramiento 
deperfonas,que afsiftan por el Vee
dor, y Contador, fe guarde la fórma 
de la ley 53 .tit; 16; lib.9. f°l* 2 5 4« 

Veedor,y Contador, en las compras dé baf
timentos para la Armada no fean ín-
terefTadoslos Oficiales dé élla , ni los 
quefe declara) y en qué cafos fe les po
dran comprar fus frutos, ley 54. titul. 
i6.1ib.9.fol.254. 

Veedor,y Contador, el Véedor,Contador¿ 
Proveedor, Pagador, Tenedor de baf-
timétos, y fus Oficiales no puedan tra
tar, nicontratar en las Indias, y deveri 
eftaral juizió de vifita, ley 5 5. tit. 16. 
lib.9. fol.254. 

Veedor de Armada, ó Flota, junto con el 
General, diligencias que hade hazer 
fobre mercaderías fui régiftro. Veafé 
Generales cñhley 67.titul. 15. lib. 9; 
fol.22I. 

Veedor de Armada, 0 Flota, hagafele car
go del dinero para gaftos. Vcaíé Ge
nerales en laley i 25. titul. 15. lib. 9. 
fol.230. 

Veedor* firme eh las Indias las partidas de 
gaftos. Veafe P^dz&r en la ley 2. tit. 
18.lib.9.fol.261. 

Veedor,yContadoràeli Artillería. Veafe 
Artillería en la ley 4 . titul. 22. lib. o¿ 

Veedores de minas. 

Veedor"'¿eminas, confignaciori de fus fa-
larios. Veafe Alcaldes de minas en lá 
le y 4 . tit .21. lib. 4 . fol. 122. 

Veedores Oficiales Rjales i 

Veedores Oficiales Rjales , tefórmanfe ef-
tos oficios en las Indias.̂  Veafe Ofi
ciales Rjales ett la ley 38, títul.4.1ib.8t 

fòj.30. 
Vellón, 

Ve\}on, mercedes en efectos de el Confev 
jo,paguenfe en vellón. Ycafe f efiortz 

ro del Confie jo en el A uto 3 9 . tit. 7. lib. 
2. fol. 174. 

Vellón, la moneda de vellón corra en la 
Efpañola,yporqué valor. Veafe Va
lor déla moneda en la ley 8. titul. 2 } . 
lib.4. fol. 13 4 . 

Venezuela. 

Venezuela, fobre las demandas pueftas en 
refidencia'al Governador, y Tenientes 
de Venezuela, y fu apelación, y canti
dad. Veafe Refidencias en la ley 37. 
tit.i ¿;.lib.5.foLi 8$. 

Venezuela , no fean llevados fus Indios 
por remeros: y qué diftancia podrán 
iaiír á labranzas, y facar oro. Veafe 
Servicio perfonal en las leyes 37. y 38. 
tit.i 2.1ib.6.fol.246. 

Venezuela, la hazienda Réál de aquella 
Provincia, como fe ha de conducir. 
Veafe Envió de la Real hazienda en la 
ley 6. tit. 30. líb.8. fol. 128. 

Ventajas. 

Ventajas,enlosPtefidlós entré qué Sol
dados fe han de repartir. Veafe SoU 
dados enlaiey 24.titul. ió. lib.3. fo-
U046. 

Ventajas, forma de fu repartimiento en* 
tre los Soldados de Prefidios: y lo ef-
pecialenlosde San Matías de Carta
gena. Veafe Soldados tú las leyes 13. y 
j 4 . tit. 12. lib.3. fol. 53. 

Ventajas, qué fe han de repartir entre los 
Marineros, fu forma, y igualdad, y 
a qué Vageles. Veafe Marineros en 
las leyes 22.23. V 2 4 « titul. 2. $«lib. 9 . 
fol. 301 . y 302. 

Venta de oficios: 

Venta de oficios, en las Indias fe venda» 
los oficios, que fe declara, ley i.tit.20. 
Hb.8.fol.93. 

Venta de oficios, las Efcrivanias de lasln-
dias,que fe declara, fe vendan, y bene
ficien a perfonas habiles,y fuficientes,y 
no prohibidas-I.2.tit.20.IÍD.8.fol. 93-

Ven-
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Venta de oficios , vendanfe los oficios de 

Alguaciles mayores , y Efcrivanos de 
Puebles de Indios , y fean renuncia-
bles,ley 3.tit.zo. lib-8.fol.94. 

Venta de oficios, \os oficios de Depofita-
rios fe vendan cen la calidad de fian-
cas, y de llevar confirmación , ley 4 . 
tit.20.lib. 8. fol. 94 . 

Venta de oficios ,los oficios de Depofíta-
rios no fe vendan con condición de te
ner los bienes deComunidad de los Inr 
dios, ley 5 . tit.20. lib-8.fol.94. 

Venta de oficios, los oficios fe vedan a per-? 
fonasno prohibidas, ley 6. tit. 2 0 . lib. 
8.fol.94. 

Venta de oficios,los oficios de Regidores 
nofeproveanpor elección, y vendan-
fe por la Real hazienda a perfonas de 
capacidad, y luftre: ytengafe confide-
racioná que los beneficien, y exercan 
Defcubridores, 6 Pobladores, 6 fus 
üefcendientes,ley7. titul. 2 0 . lib. 8 . 
fol.94. 

Venta de oficios, los Regimientos fe bene-
ficienenbenemeritos a menor precio, 
poniendo mas atención á la fuficiencía, 
que al crecimiento del interés, ley 8 . 
ti¡t.20.1ib.8.foI.94. 

Venta de oficios, los oficios fe vendan con 
las condiciones ordinarias, y todas fe 
expreílan en los títulos, ley 9. tit. 2 0 . 
lib.8. fol.94. 

Venta de oficios, en las pofturas,pu jas,ven-
tas, y remates de oficios no fe admi
tan prometidos, ley 1 0 . tit. 20.1ib. 8 . 
fot. 94 . 

Venta de oficios, en ventas de oficios no fe 
admitan pujas, hecho el remate: pro-i 
curefe el acrecentamiento de la Real 
hazienda, y bien de la República: y en 
quant<jalaspartes,y calidades de los 
compradores fe guarde lo ordenado, 
ley 1 1 . tit.20. lib.8.fol.94. 

Venta, de oficios , no fe pueda en ella ale-» 
gár engaño, y pongafe por condición, 
ley 12 .tit.2c .lib. 8.fol. 94 . 

Venta de oficios, pregonenfe los oficiosco 
afsiílencia del Fifcal, donde huvíere 
Audiencia, y las poíluras fean con lj-
bertadjley 13.tit.2Oj Jib.8. fo j .^ , 

Venta de o/fí?w,IataiTa , y avaluación de 
los oficios fe haga de forma, que no in
tervenga fraudé: y como fe ha de ha-
zer la averiguación del precio, ley 14. 
tit.20. lib.8. fol. 9.«?./ 

Venta de oficios,látala, y avaluación de 
los oficios fe execute por los Oficiales 
de la Real hazienda, y no por los Vi
rreyes, Preíidentes, y Governadores,á 
losqualestocadar los títulos: y todos 
den cuenta al Confejo, ley 14. tít; 20. 
lib.8. fol. 95 . 

Venta de oficias, no fe remate oficio fin dar 
cuenta alquegovernare,ley 15. titul. 
20. líb.8.fol.9$. 

Venta de oficios,\os oficios, y otras cofas,' 
que fe íacaren al pregón, no fe vendan 
apagar en efectos de las Caxas Reales, 
fino en contado, 6 a placos cortos, ley 
16. tit. 20. lib.8 .fol.95. 

Venta de oficios, en ios remates de oficias 
no fe admitan placos largos, ley 17 .tit. 
20.lib.8, fol. 95 . 

Venta de oficios , de los oficios dados en 
pago de otros , fe pague la mitad , b 
tercio, ley 18. titul.20.libro 8. fo-

/ lio 95. 
Venta de oficios, las Ciudades, Villas, y 

Comunidades, que huvieren compran
do, y compraren oficios, feñalen vida 
paraelriefgodéla vacante, y fe ven̂  
daña perfonas particulares, ley 19. titt' 
20. lib. 8. fol. 9$. 

Venta de oficios, fe refiere, y determina fo-1 
breel ínterin de los oficios, que tiene 
inconveniente hallarfe vacos, y fin 
exercicio, por algún tiempo: y fe per> 
mite á las ludidas ordinarias,que pue
dan nombrar nafta el defpacho de los 
títulos, ley 20 . titul. 20. lib. 9. fo-j 
H095. 

Venta de oficios, las Iufticlas , y Fifcales 
procuren fenecer lospleytos fobre vé-] 
tas, y renunciaciones de oficios,ley 2 1 . 
tit.20. lib.8, fol. 96 . 

Ventade oficios,arte {ormienh venta dé 
oficios en la Governacion de Antio-
quia,y Popayan,ley 22. tít.20. lib.8. 
fol.96. 

Venta de efiefosy forma, erj f| vejata. de pfi-
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V De ley es derías Indias. V 3 5 y 
dos en el diñríto de la Audiencia de 
Guadalaxara, ley 2 3. titul.20. li b. 8. 
fol.96. 

Venta de oficios, los títulos de oficios ven* 
dibles, y renunciables fe den conforme 
a la ley 24 . tit.2o.líb.8.fol.96. 

Venta de oficios, fi en la venta de oficios fe 
difpenfare en alguna calidad, como de 
menor edad, 6 que le firva otro en ín
terin, feponga claufula efpecial en el 
titulo,ley 25.tit.20.lib.8.fol. 97. 

Venta de oficios, en los titulos de oficios 
vendibles , y renunciables fe ponga 
claufula de que tomen la razón lo sOfi* 
cíales Reales, como fe ordena, en los 
de Encomiendas, penfiones, limacio
nes, y todos los demás, y en otra forma 
nofedélapoífefsion,nigoze, ley 26 . 
tít.20.1ib.3.fol.97. 

Venta de oficios, en las Secretarías del Co-
fejo fe ponga claufula, que en los def
pachos de confirmaciones tomen la ra-1 

zonlos Oficiales Reales, ley 26. titul. 
20. lib.8. fol.97. 

Venta de oficios, lo procedido de oficios 
Vendibles, y renunciables fe envíe, con 
feparacion, relación, y cuenta efpecial 
ala Cafa de Contratación de Sevilla, 
para que fe remita a efta Corte: y for
ma en que han de enviar los Oficíales 
Reales relaciones de eftos efectos, ley 
27.tit.20.1ib.8.foJ.97. 

Venta de oficios, fi lo procedido de oficios 
vendibles, y renunciables fe remitiere 
de vna Caxa a otra, fe ponga con dif-
tincion: y losque- lo recivieren lo ex-
preífen por la mifma forma en las car-
tascuentas, que enviaren a la Cafa de 
Contratación,ley 28.titul.20.lib. 8. 
fol.97. 

Venta de oficios, los Oficíales Reales guar
den lo ordenado en remitir lo proce
dido de oficios:pldan las cófirmaciones 
á las partes, y tengan libro defta cuen
ta, ley 29 . tit. 20. lib. 8. fol. 97. 

Venta de oficios, Alcaldías de la Herman
dad, fu venta. Veafe Hermandad en la 
1 ey 1 - tit.4. líb. 5 . fol. 1.5 5. 

Ventade oficios,quútsfe permiten, ypro-
hiben en Pueblos de Indios. Veafe fir-

tomo 4% 

ducdonesetihley 29-tit. 3. lib.6.fol.' 
201. 

Ventade oficios de Alguaziles mayores dé 
las Caxas Reales,y Confutados. Vea-
fe CaxasRjales znla.ley .18.tit. 6.lib.' 
8 . fcl .4i . 

Venta de tierras,y otras. 
Ven ta de tierras. Veafe el tit. 12. líb. 4^ 

defde el fol. 102. 
Ven tade hazienda de los Indios, conque au-1 

toridad. Veafe Indios en la ley 17.titJ 
1. lib. 6. fol. 190. 

Venta de mercaderías,, por laprímerano fé 
ponga tafia en las Indias. Veafe Confia^ 
lados de Lima, y México en la ley 70.ttt.} 
46.lib.9. fol. I 4 < )» 

Veracruz. 
Veracmz, admitíate allí manífeftaci'onei 

de plata por quintar. Veafe Quintas1, 
Reales en la ley 15 . tit. 10, lib. 8. fol̂  
57-

Veracruz, los Oficíales Reales den los re-' 
giftros a Navios fueltos con licencia,1 

del Virrey. Veafe Regifiros en la ley; 
4o.tit.33.1ib.9.fol.6o. 

Veragua. 
Veragua, 5 qué Governacion toca. Veafe 

Termines de las Governaciones enla ley] 
9.tít.i.lib.5.fol.i43. 

Vefiidos. 
Vefiidos, anden 1 os I ndios. Veafe 'Indiof¡ 

en la ley 21 . tit. 1 . lib.6. fol. 190.. 

Vexamen. 
Vixamen, quien lo ha de dar en los grados! 

délas Vniverfídades, y conque apro«j 
bacion. Veafe Vniverfidades en la Ieyj 
17.tit.22. lib.i .fol.i 12. 

Viage^ 
Túfalas Indias de ida, ybuelta. Veafei 

Navegación ,y viage en el tit. 3 6. lib. 9.; 
defde el fol.77. 

Viage, no fe pueda trocar , ni cambiar*! 
Veafe Jrmadas,y Flotas en la ley ¿ 4 . 
tit.30. lib.9.fol>44-

Ogo Vii 
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Vicarios. 

Vicarios, y Cófeííores de Monjas, fujetas 
. a los Qbiípos,fean Clérigos. Veafe Ar-

co¿.í//>pícnlal.4z.tit.7.1íb.i. fol, 38. 
Vicarios generales de las Religiones,para 

fu elección qué diligencias han de pre
cederlo fe nombren en la Religión de 
la Merced. Veafe Rjligiofos en las leyes 
42.y45 .tit . 14. lib. 1. fol. 66 . y67. 

Vidas de las Encomiendas. 
Vidas de las Encomiendas. Veafe Rjparti* 

mientos en la 1.48. tit.8. líb¡6.. fol.227. 
Vidas de las Encomiendas , en la Nueva 

Efpaña,tercera,y quarta,hafb qué tié' 
po: y defde que tiempo prohÍbidas:for-
madefuceder en ellas. WeúeSucefsion 
de Encomiendas en las leyes 14.1 $. 16. 
y 17. tit. 11 .üb.6. fol. 259. y 240. 

Vidas de las Encomiendas , en la Nueva 
Efpaña,fi el Rey no declarare que fon 
por mas de dos vidas, no fe entiendan 
fus decretos por mas. Veafe Sucefsion 
de Encomiendas en el A uto 103. titul. 
n.lib .6 .fol .240. 

Vigia. 
Vigía,znaáíL Galeón. Veafe Navega-

cion,yviage tnh ley 15«tit. 36. üb. 
9. fol.80. 

Viñas. 
Viñas, prohibidas en las Indias, y permiti

das las antiguas , con las condiciones 
que fe declara en la ley 18. tit. 17. lib. 
4 . fo l . i i4 . 

Vino. 

Vino, en Panamá no entre, nifegafte vino 
del Perú'.y como fe han de cóputar los 
derechos de almoxarifazgo de lo que 
feccmmiíTareryenquéforma fe hade 
diítribuir, ley 15.tit. 18.1ib.4.fol. 116. 

Vino, en Panamá no fe venda vino coci-
do,ni tabaco, ley 16. titul. 18. lib. 4 . 
fol, 117-

Vino, en Panamá no fe venda vino de el 
Ajarafe, mezclado con el de Cacalla:nÍ 
ambos géneros en vna Pulperia.Iey 17. 
tit. 18. lib. 4. fol. 117. 

Vino, en la Provincia de Guatemala no fe 
contraten, ñiintroduzgan vino* de el 
Perú, ley i8.tit.i8.1ib.4.fol. 117. 

Vino,\ azeyte,queel Rey da de limofnaá 
los Conventos pobres: fu moderación, 
y precio: con qué diflincion: íituada en 
Encomiendas,y penfiones: que no fea 
en hazienda Real: aplicafe el feble de 
las Cafasde moneda, y con qué calida
des. Ve&íeZáonafteriosen las leyes 7.. 
8.9.10.11.12.y x 3. titul. 3 . ltb. 1 . fol. 
11 . y 12. 

Vino, no fe venda a los Indios. Veafe In
dios en la ley 36. tit.i .Hb.6. fol. 192. y 
Servicio perfonal en Chile en la ley 63 . 
tit.i 6. lib.6. fol.2,68. 

Vino, délos ahorros fe defeuente la mer
ma.Veafe Veedor en la ley 40. tít. 16. 
lib.9. fol.252. 

Virreyes. 
Virrey es,\o$Reynos&e\ Perú, y Nueva 

Efpaña fea. regidos, y governados por 
Virreyes, quereprefenten la perfona 
Real,ley 1 . tit. 3. lib. 3.fol. 12. 

Virreyes, facultades de los Virreyes ,1. 2 . 
tit. 3. lib. 3. fol. r 2.. 

Virreyes,(e&n Capitanes generales de fus 
diftritos, ley 3. tit. 3 . lib. 3. fol. 12. 

Virreyet, fean Preíidentes de fus A udien-
cías, ley 4 . tit. 3. líb.3. fol.i 3. 

Virrey es, {ean Governadores de fus dif
tritos, y Provincias fubordinadas, ley 
5. tit. 3.lib. 3. fol. 13. 

Virreyes, el Virrey del Perú govierne las 
Audiencias de los Reyes, Charcas, y 
Quito,y provea lo que vacare , ley 6. 
tít.3. l¡b.3.fol.i 

F/myffj,proveidos para las Indias , fean 
apofentados en los Alcafares de Sevi
lla, ley 7. tit. 3. lib. 3. fol. 13. 

Virreyes, fean acomodados en las Naos 
Capitanas de las Armadas íinpagar fle-
te,ley 8. tit.3. lib.3.fol. 13. 

Virreyes, puedan llevarlasarmas,y joyas, 
que fe refiere n, ley 9 . titul. 3. lib. 3 . fo«¡ 
lio 14. 

Virreyes,a los Virreyes delPeru fe les pue 
dan llevar Cada año ocho mil ducados 
empleados en cofas neceflarias,fin de-

re-
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eyes cíe fas Indias. V jytf 
rechos de almoxarifazgo, ley i ó. tit. 3 ¿ 
lib. 5.fol. 14. 

Virreyes, en el exercício del cargo de Ge
neral de Armada, ó Flota guarden las 
ordenesfecretas» ley 11 .tit. 3. lib. 3* 
fol. 14. 

Virreyes,no puedan llevar á fus hijos, 
yernos,y nueras, ley 12. tit» 3. lib. 3. 
fol. 14. 

Virreyes del Perú, vííitéh, y' reconozcan 
los Fuertes de Cartagena,y Portobelo, 
ley i 3. tit. 3.lib. 3. fol. 14. 

Virreyes de Nueva Efpaña»proveídos al 
Perú , no paguen alrrioxarifazgo por 
aquel viage,ley 14.^.3.lib. 3. fol. 14. 

Virreyes-,e\áe Nueva Efpaña, proveído 
al Perú, pueda tomar los Navios que 
huviere merteíter» pagando el flete, ley 
i5.tit.3.1ib.3.fol.i 5 . 

Virreyes, en el mar del Sur fea obedecido 
el Virrey del Perú por los Cabos de 
las Armadas, Puertos,y viage, ley 16. 
tit. 3. lib. 3. fol. 1 .̂ 

Virreyes, en Portobelo no fe hágañ gallos 
en recevirá los Virreyes del Perú, fin 
licencia del Rey, ley 17. tit. 3. lib. 3. 
fol.15. 

r¡fVr^*/jfeñaIafeel Lugar adódé han de 
falirlosMiníítros a recevir á los Vi
rrey es: y fobre la ayuda decofia, y fa-
tisfacion del gaño, ley 18. tit. 3. lib. 3 i 
fol.15. 

Virreyes, no vfén de la ceremonia del Pa
lio en fus recevimíentOs: y nafta qué 
cantidad fe puede gallar en éfto , ley1 

r io.tit.3.1ib. 3,fol.i 
Virreyes, los Oficíales mecánicos ,y otros 

nofeanapremladosáque falgan á re
cevir altís Virreyes, ley 20. tit. 3.lib. 
3,fol.i6. 

Virreyes, las Cafas Reales fedefocupen,y 
reparen para apofentar a los Virreyes, 
leyai.tit.3.1ib.3.fol.i6. 

Virreyes, los Virreyes, ni fus criados no 
recivan cofa alguna en el viage,ley 22« 
tit. 3 . lib. 3. fol. 16. 

Virreyes, los Virreyes antecefibres»y fu-
ceífores concurran, y confieran: y no 
fiendopofsible,fea en relación fecreta, 
poreferitojley 23.tit.3.1ib. 3.Í0I.16» 

Tomo 4, 

^rw)w,ehtregiieh á íus fucéífores las 
cartas,.cedulas, y dcfpachos, y los ¡nf-
truyan» ley 24. tit. 3. lib.3 fol. 16. 

• Virrey ¿s,hAgancaftiga.r los delitos come
tí dos antes de fu govierno, ley 2 5. tit.' 
3. lib.3: fbl.i6. 

Virreyes, y lufticiaá » hagan cáftigar los 
pecados públicos, y lo ordené alas Au
diencias :y encargué a los PreladoSque 
les den notícia,1.26.tit. 3 .lib. 3. fól.i 6. 

Virreyes, puedan perdonar delitos , con
forme a derecho» ley 27. tit. 3. lib. 3. 
fol.17. 

Virreyes, puedan proveer nuevos descu
brimientos^ emplearla genteinquícta, 
y ociofa,ley 28.t¡t.3.lib.3.fol.17. 

Virreyeifñ fe hallareel Virrey del Perú en 
Panamá, Quito, ó la Plata, prefída en 
fus Audiencias,1.29.tít. 3.lib.3-f-17. 

Virrey es,el Virrey del Perú, y Audiencia 
de Lima no fe entrometan eñ él go-
víerno de Chile» fino en cafbs graves, 
ley^o.tit^.lib.3.fQl.17. . 

Virreyes, proéuten fervirfe de hijos » y 
nietos de los que fe declara , y con 
ellos no fé entienda la prohibición de 
ferpromovidos» ley 31. tit. 3.lib- 3. 
fol.17. 

Virreyes^ los Virreyes» Préíídentes^ GoJ 
vernadores no traten safamientos dé 
fusdeudos, ycriados,conmugeresque 
han fucedido en Encomiendas ¿ley 32. 
tit. 3. lib; 3. fol: 17. 

Virreyes,\os Virreyes del Pefu, y Nueva 
El paña» Audiencias»y Governádores, 
fefocorranen las necefsidades publi-
CaSjley 33.tit43.lib.3- fol. 17. 

Virreyel, los Oidores no fé introduzgait 
en lo que tocare á los Virreyes, y los 
tefpeten, y reverencien» guardando lo 
ordenado» ley 3 4. tit. 3. lib. 3. fol. i 7. 

Virreyes,Viot¡fotzi\ Aífeífor fin falario»qüe 
fió fea Oidor,y conozcan de los riego-
cios,quefuerendc rtiero goviefno: y íi 
en algún cafo vrgente conviniere qué 
fea Oidor, no pueda fer Iuez en otros 

• grados : y'los Virreyes nofaquen las 
caufas de losTribuhales adonde tocan» 
ley 3 «5 .tit 3. lib. 3. fol. 18. 

Virreyes,áíKéproceder a las A üdlecias en 
Ooo 2 ea-
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cafós ide jufticíá, y conozcan délas ma
terias de govierno,confervacion de los 
Indios, adminíftracion,y aumento dé la 
hazíenda Rea!,l. 36. tit. 3-lib. j.fol. 13¿ 

Virreyes ̂ .n materia s dej ufticía dexen ref-
pcnder, y proveer al Oidor mas antí- -
guo,findara entender intención, ni 
voluntad, porque no tienen voto: y los 
luezes tengan libertad, ley 37. titul.3. 
lib. 3. fol.i 8. 

Virreyes,[os Virreyes, y Prefidentés fé 
informen,y avifen íi los luezes admi-
niftranjufticia,ley 38-tit. 3.1ib. 3.fo-
IÍ018. 

Virreyes, los Virreyes, y Prefidentés Go-* 
vernadores fepan, y averigüen íi los 
Miniftros tratan,y tienen grangerias: y 
no confientan juegos prohibidos en fus 
cafas, ley 39. tit.3. Hb. 3.foI. 1 

Virreyes, les Virreyes, y Prefidentés Go-
vernadores cumplan, y execüten las 
penas de la prohibición de cafarle los 
Miniftros, y fus hijos dentro en los dif-
tritosparaproveeríusplacas, ley 40* 
tit.3.1ib.3.fol.i8. 

Virreyes, no eferivan generalidades: re J 

mitán informaciones fobre procedí-' 
miemos de Miniftros. expecifiquen losi 
caicas, y envíen comprobación, ley 41 i 
3.lib. 3.fol.i8< 

Virrey es, no defpachen proviíiones con 
nombre,yfello Real en negocios de 
j ufticía, le y 4 2. tit. 3. lib. 3. fol. 19. 

Virreyes,\os Virreyes,Preíídentes, y Mí-
níftrosexecuten los defpachos, y en vié 
teftimoniode elrecivo, y publicación, 
le y 4 3. tit. 3. lib. 3 . fol. 19. 

Virreyes,\o% Virreyes,y Miniftros no re-
ci van memoriales fin firma,»/ fi rectvie-
ren algunos,los rompan, y queden ad-

- vertidos con prudencia", y fecreto, ley 
4 4 . tit. 3, lí b. 3. fol. 19. 

Wfr^/jconfulten a los Acuerdos las 
materias arduas:y fi Iaspartes recurrie
ren a las Audiencias,fobrefean,ley 45 . 
tit.3.1ib.3.fol.i9. 

virreyes, defpachen los negocies de go-
vierno con los Efcrivanos de Cámara, 
donde no los hu viere de Governacíon, 
ley 4 6 . ti t. 3 . lib. 3.. fol. 1 g. 

Virreyes, en cafos defecreto puedan los 
Virreyes, y Prefidentés deípachar con 
fus Secretarios,© otras perfonas, fj en 
algún cafo importante fuere fófpecho-
fos én el fecreto los Efcrivanos de Go-
vernacion,ley 47.tit.3- lib, 3. fol. 19. 

Virreyes, den noticia a fus Audiencias de 
las Flotas, y avifosquedefpacharé, ley 
48 . tit,3.lib. 3ifoli 19. 

Virreyes-, procúrenla paz-i y conformidad 
éntrelos Prelados, yEcleíiafticos: y 
femedienlasinquietudes,yefcandalos, 
ley 49 . tit. 3. lib. 3. fol. 19. 

Virreyes,toxvñá, deapaeiguar íós Virreyes, 
y Prefidentés las di feordí as entre Relí̂  
giofos,ley <jo¿tit.3.Ub. 3« fol.19. 

Virrey es, en mate rías graves no executen 
los Virreyes, y Miniftros, fin dar cuen
ta al Confejo, ley <j1. títul, 3 . lib. 3. 
fol.zOí 

Virreyes, executéfe lo qué proveyeren fo
bre moderar eftancias de gartado,pagar 
daños, y hazer ordenanzas j ley 5 2. tit. 
3.1*10.3. fol .20. • 

Virreyes, puedan maridar abrir caminos, 
hazer puentes, y repartir las contribu-i 
clones, có atención a la pobreza de los 
Indios, ley <> 3. tit, 3. lib.3. fol. 20, , . 

rwf/íx,losVirreyes,y Prefidentés moie4 
ren los Corregimientos, luezes, y Te
nientes, ley 5 4.^1.3. lib. 3.fol.20,. 

Virreyes,\o% Virreyes, y Prefidentés cui-1 

den de la adminiftracibn., ycobranjá 
de la hazíenda Real, fin per juizio de 
Efpañoles, ni Indios, ley <J $. titul. 3. 
lib. 3* fol. ¿o* 

Virreyes, todos los Iueves en lataráe. teuJ 

gan los Virreyes tunta de Hazíenda, y 
en ella no fe trate otra cofa, ley 5 6. tit. 
3.1íb.3.foÍ.20. 

Virreyes, no puedan libjrar, diftribuír,gaf-
tar, preftar , ni anticipar hazíenda 
Reaí. y en qué cafos, y con que calida
des lo podranhazer, ley 57. tit* 3, lib. 
3".fol.20i 

Virrey es,\o$ Virreyes, y Prefidétes conoz-
candelosquepaflaren alas Indias fin 
licencia,ley 58. tit.3. lib, 3. fol. 21 . 

f/w^¿j,losVirreyes,yPreíÍdentesnóbren 
I ¡jezesji que conozcan de(los cafados en 

http://47.tit.3-


V- Deleyes délas Indias. V 3 $ 7 
éftos Reynos, ley 59. tit.3.lib. 3. fol. 
21. 

Virreyes, no den decretos en perjuizio de 
lacofa ju zgada: ni prorroguen el ter
mino para que los cafados en eftos Rei
nos fe vengan, ley 60. tit. 3.lib.3,fol. 
21. 

Virreyes, fí defterraren a eftos Reynos á 
algunas perfonas, remitan las caufas, 
ley 61 . tit. 3. lib. 3. fol. 21. 

Virreyes, los Virreyes, y Preíidentes ren
gan libro de Encomiendas de Indias, 
ley 62. tlt.3. lib.3.fol.2.i. 

Virrey es,m coníientan que fe carguen 
los Indios: y averigüen los reparti
mientos para obras publicas, y cobren 
los alcances, ley 63. titul. 3. lib. ¿.fol. 
2 1 . 

Virrtyes, hagan reconocer las ordenan
zas de buen govierno de los Indios, y 
Con fu parecer, y délas Audiécías avi-
fenalRey,ley 64 . tit. 3. lib.3. fol. 2 1 . 

Virreyes,conozcan en primera inftaneia 
de caufas de Indios , con apelación a 
fus Audiencias, ley 65* titul. 3. lib. 3. 
fol.22. 

J^w^ííjlosdel Perú puedan encomen
dar Indios : y los de Nueva Efpaña 
guarden el efty lo della, ley 66 . tit. 3. 
lib.3. fol.22. 

Virreyes, tengan para fu Guardia las 
Compañías que fe refieren: y de donde 
fehandepagarlosfueldos: y no fean 
de criados de los Virreyes, ley 67. tit. 
3. lib.3. fol. 22. 

Virreyes, no tengan Tenientes de Capi
tanes de la Guardia, ley 68. tit. 3. lib. 
3. fol.22. 

Virreyes, los Soldados de la Guardia de el 
Virrey no eftánexemptos de la jurif-
dicionordinaria,y Fieles executores, 
ley 69.tit.3. lib.3.fol.22. 

Virreyes, los Virreyes, y Preíidentes Go« 
vernadoresavifendelosfugetos bene
méritos Ecleíiafticos, y^Seculares, ley 
70.tit.3. lib.3. fol. 22 . 

Virreyes, ñrv3Lt\ por tiempo dé tres años, 
ley 71 • tit, 3. lib. 3 .fol. 22. 

Virreyes del Perú, y Nueva Efpatfa, go
zen elfalarlo que fe declara, y feis mej 

fes deida, y buelta á eftos Reynos, ley 
72. tit. 3 . Hb. 3. fol. z 2. 

Virreyes, al Virrey quebolviere délas In-i 
días a eftos Reynos fe le dé pofada, y 
buenpaflage,ley 73.tít.- 3 . lib. 3.fol. 
2-3- / 

Virreyes, no traten, ni tengan grangerlas; 
y para la averiguación bailen proban-j 
cas irregulares,ley 74. tit. 3.lib.3.fcH 
H023. -

Virreyes, gallos de las Secretarlas dé los 
Virreyes, en qué cantídad,y donde ef-
tan coníignados. Nota tit. 3. lib. 3. fo-; 
lio 23. 

Virreyes, quanto a. los capítulos de ReHJ 

giofos, fu interpoíícion. Veafe Retí", 
giofos en las leyes 6 0 . 6 1 . 6 2 ^ 6 3 . tit. 
14. lib. 1 . fol.6 9 . y 70. 

Virreyes, ¿juñen fas diferencias entre los 
Religiofos de aquellos, y deftos Rey J 

nos. Veafe JRí̂ /o/ojr en la ley 68. tit.; 
14. lib. 1. fol. 70. 

Virreyes, no depoíiten Cátedras. Veafe 
Vniverfidades en la ley 3 4. tit. 2 2. lib, 
1. fol.115. 

Virreyes delVerü ¡y Nueva Efpaña , ful 
falario. Veafe Secretarios en el Auto, 
42.tit.6. lib.2.fol. 168. 

Virreyes, vayan a los Acuerdos: y no af-j 
íiftan á ver votar los pleytos que fe re
fieren: ni voten en jufticia. Veafe Aü-
¿¿/'«fíenlasleyes23.24.y 32.titul. 
i5.1ib.2.fol.i9z.y 193. 

Virreyes, puedafe apelar de fus autos en 
govierno para las Audiencias: fi exce
dieren de fusfacultades,en qué cafos 
fe ha de cumplir Ib que huvieren prc£ 
veido: y puedan declarar fi el punto es 
de )úfticia,6 govierno. Veafe Audien
cias ta las le yes 3 5.3 6.3 7 . y 3 8 . tít. 1 <j; 
Iib-2.fol.193.y 194. 

V¡rreyes,noeftorven á los Oidores pro
veerlo con veniente en los Eftrados, y 
tomar la razón de lo que tocare á fus 
familias. Veafe Audiencias en la ley 
4 1 . tit. 15 . li b. 2. fol. 194. 

^»r<y«,inhibiclonalas Audiencias: fu 
conocimiento en govierno,y guerraina 
conozcan por apelado, bfuplicació de 
caufas pédíentes en las Audi édas.veafé 

Opo ¿ Aui 
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Audiencias en las leyes 4 2 . 4 3 ^ 44 . tit. 
15. lib.2.fol. J94.y 195. 

Virreyes, enquanto álascaufas délas Au
diencias fubofdinadas, yremifsion de 
los nombramientos de Comiífarios por 
el de Nueva Efpaña a la Audiencia de 
Guadalaxara. Veafe Audiencias en 
las leyes 3»y $4. tit.i <¡¡.ÍÍb.2.fol.i9é. 

Virreyes,comuniquen a las Audiencias 
las materias importantes: y en qué ca-
foshandeconvocaralos Miniftros; y 
no los llamen para que los acompa
ñen en aótos privados. Veafe Prefi-
(lentes en las leyeS 12. y 13 . tit. 16. lib. 
2.fol.216. 

Virrey es,nop\¿z.n,n\ cobren fiado, ni anti
cipado porfus falariós. VeakPrejiden* 
ícenla ley 36.tit.i6. lib. 2. fol. 219 . 

Virreyes de Lima, y México , puedan co-
. nocer de caufas criminales contra Ol-

doresj Alcaldes, y ¡rifcáles, con la di
ferencia, y diftíncion,que fe refiere,ley 
44 . tit. 16. lib.2. fol. 220.yde los de
litos cometidos por los Virreyes no co
nozcan los Oidores. Veafe Oidores en 
laley 45 ; tit.i 6. lib.2. fol.220.-

Virreycs, hallenfeenla Sala del Crimen 
en loscafos que fe contienen. Veafe 

. Alcaldesdel Crimen enla ley 30. títul. 
17.lib.2.fol.232. 

Virreyes, dexen exercer a los Alcaldes: 
denles audiencia, hagan biien trata
miento, y no fuélten fus prefos, ni vean 
fus cartas. Veafe Alcaldes del Crimen 
enlasleyes34. 35.y 36.tit. 17. lib.2* 
fol.232. 

F/rw/^comoPrefidentes, fean vifitá-
dos, y no eftrañados, ni enviados á ef-
tosReynos. Veafe Vifitadoresgenera-
/?* en las leyes 13*y 27.tit. 34. iib. 2. 
fol. 295. y 297. 

Virreyes, de qué materias de ven dar cuen
ta al Rey. Veafe Informes en la ley 1. 

; tit.14. lib.3. fol-$7. 
Virreyes,antes de acabar fus Goviernos 

envíen relación de lo que fe ordena, 
anofeles acaben de pagar fus gages. 
Veafe Informes en la ley 32. titul., 14. 
lib.3. fol. 

Virreyes, en materia de precedencias, cer 

remonias, y corteñas con fus perfonas, 
y Dignidad. Veaíe Precedencias en el 
tit. 15. lib.3. defde elfol. 63 . 

Virreyes,como íe han de haver con los 
Efpañoles ociofos. Veafe Vagabun
dos enla ley 3. titul. 4 . libro 7. fol. 
284. 

Virreyes, terminó e h que fe han de tomar 
fus refidencias. Veafe Refidencias en la 
ley 1 . tit. 15 . lib, 5 .fol. 180. 

Vifitadores Eclefiafticos. 
V ifttadores Eclefiafticos,comohart de en

viar los A rcobifpos alos Obifpos fu-
fraga ne os: no lleven derechos, ni co
midas «los Indios: fus calidades, y re
lación que han de enviar : cft fu nom
bramiento no intervengan intefcefsio-
hes, ni otros medios: nollevena los le
gos aprovechamientos ilicitos* camari
co, comidas ,ni dinero: no den efpe-
ras á los Teftamentarios: no fe haga re
partimiento a los indios para gaftos de 
viíitas,y remedien las Audiencias los 
agravios que hizicren los Obifpos, y 
Vifitadores fuera de fu jurifdicion. 
Vente Arcobifpos en las leyes 21 . 22 . 
2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 8 . 2 9 ^ 31 . tit.7.1ib.i. 
fol .34.55.y36. 

Vifitadores Eclefiafticos , reconocimiento 
de las A udiencias, de cuentas, y tefta-
mentos de fus vifitas: y los Virreyes, y 
Audiencias puedan dar provifiones,pa-
raquelos Prelados Eclefiafticos vifi-; 
ten fus Obifpados. Veafe Audiencias etk 
las leyes i 46.y 147. tit. 15. lib. 2. fol. 
208. y 209. 

Vifitadores Eclefiafticos, no tienen derecho 
á los teforos, ni bienes de adoratorios, 
y guacas de los Indios.VeúeTeforos en 
laley 5. tit. 12. líb,8. fol. 64. 

Vifitadores de las Religiones, qué informes 
han de preceder para fu elección: de? 
feles favor, y ayuda por las Iufticias 
Reales, y los ínftruyan, fin vexacion 
de los Indíosíen la ReligiondelaMer-
ced fe nombren, y no Vicarios genera
les: y no fe vengan fin dar refidencia. 
Veafe Religíofos en las leyes 42 .43 .44 . 
45 . y 46 . tit.i 4 . lib.i .fol.66.y 67. 
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V De-leyes de /as Indias, V 378 

Vifitadores, y vífitas generales, 
y otroS. 

Vifitadores ,y vijítas generales , quandó 
conviniere fe defpachen Viíitadores 
de la Cafa de Contratación, y Audien
cias de las Indias, y otros Tribunales, 
precediendo coníulta, ley i. titul. 34. 
lib.z. fol.294. 

Vifitadores generales, las tullidas de eftos 
. Rey nos dén k los Viíitadores, que fue

ren a la Cafa de Contratación,6 a otro 
qualquier negocio del férvida de el 
Rey, 6 bol vieren del ápofento, avío, y 
lo demás necéífario por fu dinero, á 
precios juftos, ley 2. íit. 34. lib. 2. fol* 
294. 

Vifitadores genérale/, los del Confejo dé 
Indias Viíitadores, 6 Iuezes en Sevi
lla, pofenenlos Alcacares, ley 3. titul* 

, 34.1ib.2.fol.294* 
Vifitadores generales, los Viíitadores de la 

Gafa de Contratación puedan deter
minar las caufas como ¿r lados de Mi
niftros , y executar las penas, íiendo 
fobre cantidad , 6 materia de poca 
importancia* ley 4. titul. 34. lib. 2. fol* 
294. 

Vifitadores generales, los Vifítadoresde lá 
Cafa de Contratación no hagan em
bargo enfalarios, y fueldos, ley 5. tit. 
34.1ib.2.fol.294* 

Vifitadores generales, puedan en loscami-
nos,, y viages hazer algunas diligencias 
antes de publicar la viíita, ley 6* titul* 
34.1ib.i.fol.294i 

Vifitadores generales, no deven dar a las 
Audiencias copia de las comiísiones, y 
cédulas, y cumplen con intimar la de 
fu viíita,ley 7. titul. 34. lib. 2. fol. 
1 9 4 . 

Vifitadores generales, informen al Confe-
jO de las materiasquefecontienen en la 
ley 8.tit. 34. lib. 2. fol. 294. 

Vifitadores generales, hagan publicar fus 
vifitasportodoeldiftritodela Audié̂  
ciaque han de viíítar, ley 9. tit. 34.1ib. 
2. fol. 295. 

Vifitadores generales, los Virreyes, Pre-

íidentes, y Governadores de Audíen-! 
ciasdén kios Viíitadores los informes, 
y advertencias que convinieren, ley 
T 0 . t i t . 3 4 . lib.2. fol.295. 

Vifitadores generales, los Virreyes, Prén
denles , y Oidores. no impidan el vfo 
de las viíitas, ni conozcan de ellas por 
apelación, exceftb, ni en otra forma, 
ley 11 .tit. 34. líb.2.fol.29<). 

Vifitadores generales, puedan entrar en 
Audiencias publicas, y Acuerdos ,con 
que no voten pley tos, ni negocios, ley 
12. tit. 34. lib. 2. fol.29^. 

Vifitadores generales, los Virrey es, y Pre-
íidentesíean vifitados como Preíiden«i 
tes, y por los demás cargos, y de los de 
fus criados, y allegados, fe remitan a 
las reíídencias, ley 13. titul, 34. lib. 2. 
fol. 29 5. 

Vifitadores generaleS,\os proveidos en ofi
cios, y cargos, defpues de comencada 
la viíita, eftán fujetos a ella, ley t4.tit. 
34.1íb.2.fol.29^. 

Vifitadores generales , no fe vifiten mas 
Oficiales Reales, que los de la Ciudad 
donde refidiere la Audiencia, ley 15. 
tit* 3 4. lib. 2. fol. 2,9 5. 

Vifitadores generales, los libros de Acuer
do, y Otros papeles fe entreguen al Vi-' 
fitador, filos huviere menefter : y en 
qué parte los ha de reconocer, ley 16. 
tit. 34.1Ib.2.fol. 295. 

Vifitxdores genérales, no vean el quadeH 
, no de cartas, que los Oidores éferivie

ren al Rey, tocantes a lá viíita, ley 17. 
tit.34. lib.2.fol.296. 

Vifitadores generales, no viíitén las Ciu
dades de fus diftritos por fus perfo-
nas, ni otras, ley 1.8. titul. 34. lib. 2.' 
fol.296* 

Vifitadores generales , el Viíitadot pueda 
nombrar las perfonas que le pareciere 
para las diligencias dé la vifita, ley 19. 
tit.34. lib.2. fol. 296. 

Vifitadores generales,el Vifitador pueda 
írenperionaá las averiguaciones que 

. conviniere hazer, ley 20. tit. 34. lib.2. 
fol.296. 

Vifitadores genérales, los AlguazileS ma* 
yores, y otros executenloque manda

re 
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V índice general V 
re el Vifitador, y los Oficiales Reales 
paguen los ganos, y falarios,de gallos, 
penas de Cámara, 6 Real hazienda, ley 
21.tit. 34. lib. 2. fol.296. 

Vifitadores generales, en de mandas publi
cas^ cargos de viíita no fe comience 
por embargo debienes,ley 22. tit.34. 
lib.2. fol. 296. 

Vifitadores ^ « ^ ¿ / Í Í , hagan los cargos de 
ló que por eftaley fe declara, ynó de 
lo que fe exceptúa, ley 23. tit. 34. lib. 
2. fol. 296. 

Vifitadores generales ,nodén copia de los 
nombres, ni de poficíon de los teftigos: 
y procedan confecreto,ley 24. tit.34. 
lib.2.fol.296. 

Vifitadores generales, no manden falír de 1 
la Ciudad, ni abfiener del exercicio a 
losviíitadosjfincaufa grave, ley 25. 
tit.34. üb.2.fol. 296» 

Vifitadores generales, fufpendattá los Mi
niftros que merecieren privación* y ä 
los que impidieren la viíita,ley 26.tit. 
34.1ib.2.fol.296. 

Vifitadores generales, el Vífitador pueda 
eftrañar del diftrito, y enviar ä eftos 
Rey nos al vifitado , por gravedad de 
culpas: yefto no fe entienda con los 
Virreyes,ley 27. titul. 34.11b. 2. fol. 
197. 

Vifitadores generales, el Vifitador füftan-
cié, y remita los caraos de la viíita con
tra los gravemehte culpados , y no 
aguarde a que todo fe fenezca, ley 28. 
tit.34. Hb. 2. fol. 297. 

Vifitadores generales,puedan executarlas 
penasimpueftas'alos Miniftros que tu
vieren haziendas de grangeria, ley 29 . 
tit.34. lib* 2. fol. 297. 

Vifitadores generales, no faquen cargo fo-
' bre mal juzgado por Sala, ley 30. tit. 

34. lib.2.fol.297. 
Vifitadores generales, remitan al Govier

no, y lufticia los negocios de menor 
quantia, que no pudieren acabar , ley 
31.tit.34. lib.2. fol. 297. 

Vifitadores generales, no cobren alcances 
de cuentas, y los remitan ä los Tribu-
nales,ley 32. tit.34.lib. 2.fol. 297. 

Vifitadores generales, dén cuenta al Con

fejo de lo precifo: guarden fus comif-
fiones, y juftiáaj ley 33. tít. 34. lib. 2. 
fol.297. 

Vifitadores generales, el Vi fitador vfe de 
fus comifsiones con brevedad : apre
mie á los Efcrivanos a que le obedez» 
can, y efcufecoftasala Real hazienda, 
ley 34. tit. 34. lib.2. fol. 297. 

Vifitadores generales,¿[ Vifitador noprOr 
rrogue el termino de los fefenta dias 
en las demandas publicas : y fi algu-
has pendieren ante otros Iuzgados, ha
ga jufticia, ley 35. titul. 34. lib. 2»fol.' 
297. 

Vifitadores generales, los Vifitadores re* 
cufadosfe acompañen para las deman
das publicas , y no para la viíita , ley 
36. tit.34. lib.2.fol.297. 

Vifitadores generales, relpetode los Car
gos , y oficios Seculares no gozen los 
Eclefiafticos» y Cavallefósde laOrden 
deSan luán privilegio defuero,ley 37. 
tit.34. lib.2.fol. 297. 

Vifitadores generales , los Vifitadores de 
Fortalezas tomen cuenta de dinero, ar
mas, y municiones, ley 38. tit. 34. lib. 
2.fol.298. 

Vifitadores generales, los Vifitadores de 
Caftillos, y Fortalezas vifiten a los 
Miniftros Militares, fegunfe contiene 
enlaley 39.tit.34.lib.z.fol.298. 

Vifitadores generales, los Vifitadores de 
Tierrafirme procedan fobre las licen-! 
cias dadas para paffar al Perü, ley 40? 
tk.34. lib.2. fol.298. 

Vifitadores ^werd/íx,conlasvifitas,y ra-
fidencias fe envien memoriales de com
probaciones, y en qué forma, ley 41.' 
tit.34. lib.2.fol.298. 

Vifitadores generales, efe&os de qu,é fe 
han de pagar los gaftos de las vifitas, 
ley 42.tit.' 34. lib.2. fol.298. 

Vifitadores de la Armada del mar del Suri 
el Oidor mas antiguo de Lima vífite 
la Armada del mar del Sur de buelta 
de viage, con inhibición de otra quaU 
quier lufticia, y la remita al Confejo^ 
ley 43. tit. 34.IÍD.2. fol. 298. 

Vifitadores, los Vifitadores puedan ocu
par las cafas que huvieren menefter, 



V De ky es de las Iridias; V 3 5 9 
ynodefpbjenä los dueños : y denfelé 
les mantenimientos necéííarios, ley 
44rtit.34 .1ib.2 .Fol.299. 

Vifitadores de grana ,los Vifitadores lué^ 
zesdégrahaguardeneftá ley: y procti-
renfeefeufar ellos oficios \ y el de fus 
Efcrivan'osjley 4 $ . titúl. 341 lib. 2 . 
fol.299. 

Vifitadores, y luez.es de retabas, lös Iuezes 
nombrados para retallar los tributos 
no lleven falario, ni otras cofas ä cofia 
de los Indiosj ley 4 6 . tit. 34.11b.2. foh 
2 9 9 - .-

Vifitadores ,los Efcrivanós de vifitas no 
lleven mas derechos; que el falario, ley 
4 7 . tit.34.1ib.2. fol.299. 

Vifitadores-,]^ vifitas de los Caválleros dé 
las Ordenes, fe remitan a los VirreyesJ 
para que las puedan hazer cada cinco 
años: y en qué forma han de vfar defta 
comifsioh! y losdefpachos fe den por 
el Confejo de Indias. Auto 1 6 2 . tit* 
3 4 . lib. 2. fol.299. 

Vifitador de lös Oficiales del Confejo ¿ fea 
vnConféjero. Véafe Prefidente de el 
Confejo enláley S.titul. y. lib. 2;fol. 
1 5 2 . 

Vifitador de Oficiales en las Audiencias. 
Veafe Audiencias en la ley 1 6 9 . tit. 1 5 . 
lib. 2 . fol. 2 1 1 . ' 

Vifitadores dé las Provincias, Oidores de 
las Audiencias. Veafe Oidores Vifi-
tadóréséhilútül. 3 1 . lib. 2 . defde el 
fol. 2 7 ^ . 

Vifitadores de Audiencias, fu lugar, y lo 
efpecial fi fuere del Confejo de Indias.' 
Veafe Precedencias en lásleyes 7 1 ; y 
72,.tit.i 5. lib. 3 . F 0 I . 7 1 . 

Vifitadores de indios. Veafe Rjfiden-
f¿.íenlaley i2.titul. i -̂ lib. 5 . fol. 
1 8 2 . ; 

Vifitadores dé Armadas, y Flotas., .y MTJ 

niftros, defde quando corre fu falario, 
Veafe Refidéncias en la ley 4 1 .tit. 1 5 , 
lib. 5. fol. 1 8 6 . 

Vifitador , fobre el tratamiento de los 
Indios. VéafeTratamiento de los In
dios en la ley 2 2 . titul. 1 0 . lib. 6. fol/ 

Vifitas. 

Vifitas de los Religiofos DoSírinéros,en qué 
forma fe han de hazer por los Prela
dos Eclefiafticos, y vfar de fus faculta
des : y las Audiencias no los admitan, 
ni oigan fobre fu forma , por vía de 
fuerca. Vea&zReíigiofos Doctrineros en 
las leyes 28.29 .y 31 ; t it . i 5.lib. i . fol. 
8 0 . 8 1 . y 8 2 . 

Vifitaáe los Caválleros de las Órdenes 
Militares, no fe haga fin defpacho del 
Confejo de Indias. Veafe Gedujas en 
la 1 ey 3 9 . tit. i . lib. 2 .Fol. 131. 

Vifitas, en el Confejo fecorifultén al Rey 
las vifitasqúe fe declara. Veafe Con
fejo de Indias ehlaley 6 4 . tit. z\ lib. 2 . 
fol .143. 

Vifitas de Minifiros, fe pío vean con gran 
confidetacion. Veafe Confejo de In
dias en él Auto 9. tit.2. lib.2. fol. 1 4 6 . 

y Audiencias, tit. i <¡. delmlfmo libro, 
fol.214. . 

Vifitas délas Audiencias, y otros Tribu-i 
nales. Veafe Vifitadores generales en el 
tit. 3 4 . lib. 2 . defde el fol,19 4. 

Vifitas de los Prelados Eclefiafiicos ¿ y fus 
efectos. Veafe Informes en la ley 2 3 . 
tit. 14. lib. 3 ; fol.6 . 

Vifitas délos Governadores, Cor regido-" 
res, y Iufticias, en qué forma : hagan 
jufticia a los pobres: avifen alas Au-
diehcias'.no fean remitios: no lleven 
falarios, ni derechos : no echen liuef-
pedes, ni fean gf avofos: vifiten Mefov 
nes, y Tambos: hagan que los haya, y 
que fe pague él hofpedáge a los In
dios: vifiten fus Pueblos: den a éhten-i 
der, que íes van a hazér jufticia: remi
tan alas iufticias los pleytos pendienJ 
tes, y durante fu oficio no vifiten mas 
de vna vez fin caufa Vrgeote, y con lu 

- cencía. Veafe Governadores en lú ley ti 
i<>. 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 - 2 0 . y 2 1 . tit.i.lib. 5 . 

fol. 1 4 8 . 

Vifitas de los Alcaldes ordinarios, en dé-
fe&o de los Governadores, 6 Corregi
dores. Veafe Alcaldes ordinarsos eh la 
leyi7.íit.3.1ib.5.fol.i^4. ¿ 

Vi-
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V Indice general V 
Vifitas,enjuizlo de vííita , prohibida la 

íuplicaciondelasféntencias del Con-
íejp. Veafe Apelaciones en la ley 31 .tit. 
1 z.lib.$.fol.i75. ' ' : ' 

Vlfitas de las A rmadas, y Flotas, fu for
ma, y los que fe incluyen, y excluyen. 
Veafe Rjfidencias en las leyes 17. y 18. 
tit.i 5. lib.^.fol. i82..y 

r¿/fr.w,tomefe cuenta de lo librado a los 
Oficiales Reales. Veafe Refidencias en 
la ley 3 3. tit. 1 $. lib. 5 .fol. 184. 

rf»taí,fcbrefraudesde derechos.y traer 
fuera de regiítro en lasArmadas,y Flo
tas, bafte probanza por teftigos Angu
lares. Veafe Rjfidencias en la ley 45* 
tit.i 5. lib. 5. fol. 186. 

Vijitas de Armadas, y Flotas, losViíita-' 
doresdeven avifar á los Contadores de 
Averia de lo que refultare, tocante á 
cuentas. Veafe 4wrwenlaley46.tif. 
15.110.$.fol. 186. 

Vijitas, forma en la cobranca de falaríos, 
y fatisfacion juila de los Iuezes Visita
dores de las Armadas, y Flotas, ley 47. 
tit.i $• lib.$.fol.i86. 

Vijitas de Armada, y Flota, la reíidencia 
fea en forma de viíita. Veafe Arma
das, y -Flotas en la ley 6 1 . tit. 3o. Iib.9. 
fol. 5 o. 

Vijitas, Efcrivanos de viíitas, las copien, 
y entreguen en las Audiencias. Veafe 
Rjfidencias exAzXty 4%.VA. 15.lib. 5. 
fol.187. 

Vijitas, cargos de tratos, y contratos,qua-
dopaíTan contra herederos, y fiadores, 
y en qué forma. Veafe Rjfidencias en 
laley 49. tit.i 5. lib.5.fol. 187. 

VifitasdeCaxasü?d/<?j,enquécafbs, ya 
cuyaccfta. Veafe Caxas Reales eH la 
ley 17. tit6. lib-8.fol.41. 

Viftta de la Cafa, comprehende al Confu
tado. VenfeConfuladode Sevilla en la 
ley «58.tit.6.1ib.9.fol.i74. 

Vifitadú Receptor de la Averia. Veafe 
Averia tula, ley 3. titul. 9.11b. 9. fol. 
174. 

Vijúas de Caítillos, y Fortalezas por los 
Generales. Veafe Generales en la ley 
86. tit.i f. lib.9. fol.2.24. 

r(/?.w¿Oficja|es de^s Arjrj3c]as,y Flotas, 

que fe declara, deven citar al juízio dé 
viíita. Veafe Veedor, y Contador de las 
Armadas,yFlotasenlaley 55.tit. 16. 
lib.9. fol.2^4. 

Vijita de Cabos,y Oficiales de Armadas, y 
Flotas,i obre arrimar fe Navios, Bar* 
eos, y Fragatas a los Galeones, y Flo
tas, llegando a las Coilas de EÍpaña, 
fea capitulo de vi fita, y fe dé por inf-
truccion. Veafe Navegación ,y viage 
en la ley $ 3 . tit. 3 6 . lib. 9. fol.8 5. 

Vifitas de Vrb anidad. 

VÍfitatdevrbaHidad,nomCítca los Inquí-
íidores. Veafe Inquificion en la ley 
3o.tit.i9.1ib.i.num.i i.fol. 101 . 

Vlfitas dé vrbanidad, no hagan los Minífj 
tros Togados. Veafe Prefidentes en las 
leyes 49 .y 5 o. ti 1 1 6 . lib. 2 . fol. 2 21. 

Vifitas,y Vifitadoresde Navios. 

Vifitas, y Vifitadsres de Navios, no fe pue
da cargar Navio para las Indias fin lír 
céncia de la Cafa de Sevilla, que le dé 
viíita,hallandolocomoconviene, ley 
1. tit. 3 lib.9. fol. 68. 

Vijitas dé navios, de ninguna parte pueda 
ir Navio a las Indias,fin ¡r vifitadopor 
la Cafa de Sevilla , y con Armada, o 
Flota,ley 2.tit.3$. llb.9. fol:68. 

Vijitas de Navios, no fe dé vííita a ningún 
Navio , ni Fragata , fin dar primero 
Cuenta al Confejo, ley 3. tit. 3 5 . lib.9.? 

fol.68. 
Vijitas,y Vifitadoresde Navios, los Vífitl"» 

dores no puedan ir á vílitar fin manda-: 
miento de la Cafa, ley 4 . tit. 3 $. lib. 9 : 
fol.68. \ 

Vijitas,y Vifitadoresde Ni»vw/,losdosVl-) 
íitadores concurran á las viíitas deNa-
vios,fi nofuere en Sanlucar, ó Cádiz, 
donde baile que fe halle el vno folo., 
ley $.tit.3$. lib. 9.fol.68. 

Vijitas,y Vifitadoresde Navios »los Viii-
tadores hagan la primera viíita, y den 
relación á la Cafa,para que dé licencia, 
y no lleven derechos, ley 6 . tit.3 5 .lib. 
Q.fol.68» 
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V De leyes ele las indias. V 3 6 0 
Vifitas da Naos, á ninguna Nao fe dé pri

mera viíita , íi no tuviere hechas las 
puentes de quarteles, y dos timones, 
ley 7. t i t ^ . lib.9. fol.69. 

Vifitas de Naos, ala primera viíita fe halle 
el General : y qué Miniftros han de 
intervenir: y cgkio fe hadehazer, y en 
qué cafosjley 8.titul. 35. lib. 9. fol. 
69. 

Vifitadores, y Vifitas de Naos, los Viíita-" 
dores hagan las viíitascqn los Genera, 
lesj y vean íi las Naos van conforme a 
laley 9.tit. 35.11b.9.fol.69. 

Vifitas de Naos, la fegunda viíita fe haga 
conforme ala ley 10. tif .3 5. lib. 9- fo
lio 69. 

Vijitas de Naos }Ia tercera viíita fe haga 
con cuidado, fin dar regiftro a Navio, 
que no tenga lo ordenado, y las preven
ciones convenientes, y neceífarias, en 
que fe procederá con todo rigor, ley 
11. tit. 35.lib. 9.fol. 69. 

Vifit as 1 y Vifitadoresde Naos, quando los 
Vifitadoreshizierenla vltimavifita en 
losNavios,tenganenfu poder la pri-
mera,ley 12.tit.35.lib.9. fol.69. 

Vifitas,y Vifitadoresde Naos,h viíitater-
ceraíé haga por lafegundaí y losViíi-
tadores executen lo ordenado, ley 13. 
tit. 35. Üb. 9. fol. 70. 

Vifitas,y Vifitadores de Naos,los Viíitado -
- reshagan íaearla carga,que fuere de-

mafiada: y fi fe bol viere ä introducir, 0 
cargar otra, feaperdida, ley 14.tit. 3 5. 
lib.9. fol.70. 

Vifitas de Navios, la ropa, y mercaderías, 
que fe hallaren en las vifitas de Na
vios, haziendo carga demaííada, fe en-
treguenafus dueños, fi por otracau-
fanofuerenprohibidas,ley 15 .tit.3 5. 
lib.9. fol.70. 

Vifitas de Navios,en facardel Navio , 6 
dexarenélaltiempodela viíita, la ha-
zienda de Mercaderes, y Paífageros, fe 
guarde la ordende la ley 16. titul. 3 5. 
lib. 9. fol. 70. 

1 Vifitas,y Vifitadores de Naos, ä cada Flota 
que íaliere fe halle vno , 0 dos Iuezes 
OficialesdelaCafa.ley 17. titul. 35. 
lib.9.fol.70.Eft d innovado en quanto 

al turno. V eafe la Nota, que efta al fin 
del mifmo titulo, fol.77. 

Vifitas,y Vifit adores de Naos , el Iuez Ofi
cial, que hiziere la viíita, proceda con
tra los culpados en ella, y guardefelo 
ordenado, ley 18.titul. 35.lib.9.fo
lio 70. 

Vifitas,y Vifitadores, de Naos,\os Viíitado-̂  
res vean filas Naos llevan baftimen-í 
tos, agua, y leña bailantes,ley 19. tit.' 
35. lib.9. fol. 70 . 

Vifitas de Ncios, los Maeftres en la viíita 
hagan juramento de no llevar perfona 
Eclefiaflica, ni Secular fin licencia:y en 
los Puertos fe averigüe , y ponga en 
el regiftro, ley20.titul.35.Hb.9.fo-: 
lio 70. 

Vifitas,y Vifitadoresde Naos,\os Vifitado-
reseícrivan las vifitas de íü mano, y 
las firmen los Efcrivanos de las Naos, 
ley 21 . tit. 35. lib.9. fol. 70. 

Vifitas de Naos,no fe preften anclas, ar-} 
mas,artillería , ni aparejos, niíe fu-
pongan Marineros para las vifitas, fo 
las penas declaradas, ley 22. titul. 35. 
lib.9.fol.70. 

Vifitas de Naos, la artillería, armas, y mu
niciones, que fe facaren de Naos, def-
puesde viíitadas , y regiftradas , fea» 
perdidas, ley 23.titul. 35. lib.9. fo
lio 7 1 . 

Vifitas,y Vi/itadores de Naos , a la vífítl 
de Navios,fueltos, y deavifo , vaya 
con el Vifitador vn EfCrivano de la 
Cafa, y la entregue original, ley 24.tif. 
35. lib.9. fol.71. 

Vifitas,y Vifitador.es de Naos , el Preíidén-. 
te,y Cafa deContratacion hagan guar-; 
darlasleyes,y Aranceles a los Viiita*' 
dores, y Miniftros, y caftiguen loscul«j 
pados,ley 25. tit.35.11b. 9.fol. 7 1 . 

Vifitas,y Vifitadores de Naos,los Vífitado-! 
res de Naos no lleven comidas, ni co-i 
laciones, ni fe les dé mas que fus dere«f 
chos, y falarios, ley 26 . tit. 35. lib. 9.' 
fol.71. 

Vifitadoresde Naos,crecimiento del fala-
rio délos Vifitadores ,ley 27. tit. 3 5. 
lib.9-fol.71. 

Vifitadores de Naos, los cincuenta mil ma* 
ra: 
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f avedís, que tienen en penas de Cáma
ra, no las haviendo fe les paguen de 
A vería, ley 28. tít.3 5. lib.9. fol. 7 1 . 

Vijitadores de Naos, a los Diputados de 
los Mareantes fe entreguen los repar
timientos hechos para la paga de los 
Viíitadores de Naos, ley 29. titul. 3 5. 
lib.9.fol.7i. 

Vijitadores de Naos, denfeles cada año tres 
propinas , ley 30. titul. 35.lib.9.fo
lio 7 1 . 

Vijitadores de Naos, guardcnfeles fus pre
eminencias, y en el afsíento , y firmas 
tengan el lugar que fe declara,ley 31 . 
tit.35.lib.9. fol.71. 

Vijitas de Naos, las Naos de Armada fe 
viíiten como las demás,de ida, y buel
ta de viage, ley 3 2. titul. 3 5. lib. 9. fo
lio 7 1 . 

Vijitadores de Naos, no haya en Cádiz VI ¿ 
fitadores de Naos,y acudan los de Se-
vüla, ley 33.tit.3<5.1ib.9.fol.72. 

Vijitadores de Naos, la Cafa de Contrata
ción, y Viíitadores no confientan paf-
far a las Indias plata , ni oro labrado, 
fin licencia del Rey, ley 34. tit. 35.lib. 
9. fol.72. 

Vijitadoresdt'Naos,(los íuezes , y Viíita
dores no coníientan paíTar a las Indias 
hierro de Líeja, ley 3 5. tit. 3 5 . lib. 9. 
fol.72. 

Vijitadores de Naos, eiPrefidente, y íuezeá 
delaCafadeContratacíon de Sevilla 
viíiten con mucho cuidado, y reconoz
can íi fe ilevaná las Indias piftoletes, y 
arcabuzes menores de marca, y execu^ 
ten las penas impüeftas por leyes , y 
pragmáticas de eftos Reynos déCafti-
lla,ley 36.tit.3«>. lib.9.fol. 7 2 . 

Vijitas de Naos, viíltas que fe han de ha¿ 
zeren las Indias, ya buelta de viage á 
las Naos de Flotas, ley 3 7. tit. 3 5 .lib. 
9 .fol.72-

Viíitas de Naos, los Oficiales Reales de los 
Puertos viíiten los Galeones, y Naos 
deArmadaŝ y Flotas, como las mer-
chantas,ley 38.tit.3^.lib.9.fol. 7*. 

Vijitas de Naos,[as Oficiales Reales hagan 
las viíitas de los Navios, y condenen lo 
que fuere fin regiftro : y no admj|ari 

mamfeftacIones,!ey 39. tit. 35. UbVo'2 
fol.72. 

VifitasdeNaos,enh'vífítn de Navios en 
Puertos de las Indias,el Governador,y 
Oficiales Reales guarden la forma de 
la ley 40. tir.3 5. lib.9. fol.73. 

Vißtas de Naos,nóbramiento de los Guar
das para viíitas de Naos: y de lo que 
devengaren por fu trabajo no paguen 
media annata, ley 4 1 . tit. 3 5 . lib. 9. fo
lio 73. 

V ißt as de Naos, al Go vernador de CattaJ 
gena toca nombrar en ínterin Guarda 
mayor: y con qué flaneas hade fer re
ce vido el que lo fuere en propiedad, y 
los que íirvieren en Ínterin, ley 42 . tit. 
3 ,).l¡b.9.foh73. 

Vijitas de Naos) en las viíitas de los Puer--
tos no tome mueftra los Oficiales Rea-
les á la gente de Armadas, ni Flotas, y 
folamente viíiten las Naos en quanto 
ä perfonas, mercaderías, y cofas pro
hibidas, ley 43 . tit.3 5 . líb.9. fol.7 3. 

Vijitas de Naos, los Govemadores, 0 fus 
Tenientes fe hallen con los Oficiales 
Reales ala vifita de los Navios, ley 
44- tit. 3 <í. lib. 9. fol.7 3. 

Vifitasde Naos, fi avifado el Governa^ 
dor, 6 fu Teniente para las viíitas no 
acudierenluego,profigan los Oficiales 
Realesfolos,ley45. titul. 35. lib.9. 
fol.7 3. 

Vißtas de Naos, los Governadores noínâ  
pidan, antes favorezcan ä los Oficiales 
Reales en hazer las viíitas, ley 4 6 . tít.; 
35.lib.9.föl.73. 

Vißtas de Naos, las Audiencias, y Gover
nadores no envíen a vifitar Navios fin 
los Oficíales Reales, ley 47-tit. 3 5. lib. 
9. fol.7 3. 

Vißtas de Naos , fi ai tiempo de laVÍfita' 
huvíere nueva de enemigos, falgan los 
Naviosbien prevenidos, ley 48 . titul. 
35.lib.9. fol. 73. 

Vißtas de Naos, en el conocimiento de las 
caufas de Navios, que fueren al Rio 
de la Plata,el Governador, y Oficiales 
Reales procedan conforme a la ley 4 9 . 
tit. 3 "J. lib. 9 . fol. 74 . 

Vißtas de Naos ¿los poveráadóres de los 
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Puertos no den licencia para facar cofa 
alguna por ellos íin los Oficiales Rea
les, ley 50. tit.3 5. lib.9. fol, 74 . 

Vifitas de Naos, el Fifcal de Santo Domin
go fehallccon los Oficiales Reales á la 
vifita de los Navios, ley $ i . tit. 3 5 .lib. 
9. fol.74. 

Vijitasde Naos, el Oficial Real, que eftu-
viere en Payta , vifite los Navios, y 
avife al otro, ley 52. títul. 35. lib. 9. 
fol.74. 

Vifitas de Naos,t\ Oficial Real deCaxtula 
vihte los Navios que allí entraren , y 
faüeren , con afsifiencía de el Alcal
de mayor, ley 53. titul. 3$. lib.9. foL 
74-

Viftas de Naos, los Alcaldes mayores de 
los Puertos no entren en los Navios 
halla que lcsOficiales Reales los hayan 
viíitado, ley 54. tit.3 5. Üb« 9- fol.74. 

Vifitas de Naos,\os Oficiales Reales vin
tén los Navios,Fragatas,y Barcos, que 
fuere deotrosPuertos délas lndias,co-
mo los que van denos Reynos, ley 55. 
tit.31). lib.9.fol. 74 . 

Vifitas de Naos, los Generales dexen vifi-
tar los Navios de avilo, y de ello den 
teftimonto alMaéftr'e losOficialesRea-
les, ley 56. tit. 35. llb.9. 75 . 

Vifitas de Naos, los Generales,y Almiran
tes no vifiten los Navios que entraren 
enlosPuertos, ni conozcan de fus can-
fas, y folo hagan las diligencias permi» 
tidas,ley 57. tit. 35. lib.9. fol. 75 . 

Vifitas de Naos, en Cartagena el Alcaide 
del Fuerte principal, 6 fu Teniente,re-
conozcan los Navios que entraren, y 
falicren, y no los detengan, vifiten, ni 
hagan vexacion, ni lleven derechos: y 
loefpecialenquanto á los Barcos del 
trato,ley 58.tit.3«5.lib.9.fol. 75. 

Vijitasde Navios ,t\ Gaftellano del Mo
rro de la Habana vifite los Navios que 
entraren,y íalieren,por lo militar: y lo 
demás dexe al Governador,y Oficiales 
Reales,ley ^ 9 . tit. 3 ̂ .. lib. 9 -fpl-7 S -

í ^ í W * ivTaoj, los Caftellanos, y Alcai
des de las Puercas reconozcan los Na
vios que en los Puertos entraren, y fa« 
lieren, fin vexació de las partes, ni lle<í 

Tomo 4 , 

var interés,y luego entren á vi litar los 
Oficiales Reales,!.60.tit.35.Iib.9-f.75' -

Vijitasde Naos, en los Puertos de las In
dias fe hagan ante los Efcrivanos de 
Regiftros,Iey6i .tit.35. lib.9. fol. 75 . 

Vifitas de Naos, cnhs vi fitas de Naos pa
ra Efpaña fe aliftenlos que en ella ley 
fecontienen : y los que vinieren prê  
fos,ley 62.tit.35.Ub. 9.fol.75. 

Vifitas de Naos, los luezes Oficíales déla' 
Cafacon Alguazil, y Efcrivano viíi-í 
teñiosNaviosque vinieren de las In-1 
días, y hagan las aprehenderles, y apli-i 
caciones, ley63.titul. 35. lib.9.fol.! 

Vifitas de Naos , ios luezes Oficiales de 
Sevillano den comifsion para vifitar; 
Flotas, ni Armadas de las Indias, ni 
las vifiten ellos , haziendo buen aco-¡ 
gímiento a los paflageros, y perfonas,, 
que vinieren enellas, ley 64 . titul. 35.: 
lib.9.fol. 76 . 

Vifitas de Navios, las íufíiclas de Sanlucaí 
no fe introduzgan en vifitar Navios dq 
Indias fin comifsion de la Cafa,ley 654 
tit.35. lib.9. fol.76. 

Vifitas de Naos,\a vifita de las Naos que' 
vinieren de las Indias fe haga dentro ds 
vn dia, y en ella fe vea, y reconozca lo\ 
que viene, y fe ordena por la ley 66.; 
tít.35. IÍb.9-fpl.76. 

Vifitas Naos, en los Navios nofe pongan! 
mas Guardas que los neceífarÍos,y for* 
§ofos,que feanperfonas de confianca,* 
y a cofia de culpados, ley 6 7. titul. 3 5 . 
lib.9. fol.76. 

Vifitas de Naos, lo difpüefto para los Nar 
. vios que van á las Indias, fe guarde en 
las que vinieren: y en qué penas fe ini 
curre por la contravención, ley 68.títJ 
35. lib.9.fol- 76 . 

Vifitas de Navios, forma de hazer las vifí-j 
tasdebueltadeviage,ley69. tit. 35J 
lib. 9. fol. 76 . 

Vijitasde Naos, mas calidades de las viíl-í 
tas de Naos de bueltade viage: y ü fe 
traxerenIndios,ley 70.tit. 35. lib, 9 n 

fol.76. 
Vijitasde Naos,tepa.(c , y fe averigüe en! 

ellas, qué perfonas han muerto en el 
Ppp via¿ 
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viage, y qué bienes dexaron, y fe af-i 
fíente en el libro de difuntos,ley 71 .ti-
tul.35.libk9.-fol. 7 6 . 

Vißtas de Naos, en la viíita de buelta dé 
viage fe vea fi deven fueldos a Mari
neros, y fe les haganpagar,ley 7 2 . tit. 
35, lib.9. fol. 7 7 . 

Vißtas de Navios ,por la vltima viíita dé 
ida fe tome cuehta a los Maeftres, ä 
la buelta , dé la gente que hirvieren 
llevado, ley 7 3 . titul. 35. lib. 9. fól. 
77-

Vißtas dé Naosyhs preíentáciones,y muef-
tras dé la gente de mar, no fe hagan an
te el Oficial mayor de la Contadu
ría, finoahté eliuez Oficial, y Fifcal 
déla Cafa, ley 7 4 . titul. 3 5, lib. 9. fol* 
77-

Vißtas de Naos, el Iuez Oficial, que fuéJ 
ré al defpacho, y viíita de los Galeo
nes, y Flotas, de ida, y buelta , ha dé 
fer nombrado por el Gonfejo en cada 

" ócafion. Veafe la Nota tit. 35. lib. 9. 
fol-77. , , 

Vißtas dé Navios, que derechos pueden! 
llevar los Mínift/rosde la Inquifidon. 
Veafe Inquificíon en la ley 30. tit. 19* 
Íib.i.num.i7.fol.io2. 

Vißtas dé Navios, hallenfe prefentes los 
Fifcales dé Santo Domingo, y Filipi
nas. Veafé Fifcales enlaley i 8. tit.18. 
lib.i.fol.235. , 

Vißtas de Navios, con los AigúazileS ma
yores. Veafe AigúazileS mayores en li 
ley i7.tit.2ó.lib.2.fol.242.. 

Vißtas de NavioS,por los OficialésReaíesV 
' Veafe Almoxarifazgos en la ley 3 1 . tit.' 

1 5 . lib.8 kfol.8ó. 
Vißtadores dé Navios', fu afsiento en íá 

Cafa dé Contratación. Verte Cafa de 
Contratación enlaley 1 i * tit. r. lib. 9.-
fol .131. 

Vifitadores de Navios, fuspofadaScerCá dé 
la Cafa de Contratación. Veafe Al-
guaziíes déla Cafa en la ley 7. titul. 11'. 
lib-9.~fol.202. -

Vifiiái fe dé con brevedad ä los Maeftres,' 
y Pilotos, que hu vieren entregado* por 
la Cafa. Véafé Gafa dé Contratación en 
laley 55.tÍt.i.lib.9<fol. 1 3 8 . 

general V 
o 

Vißtas dé Navios. Véafé Iuez de Cádiz en 
las leyes 1 2 . i 4.y 1 5 . tit. 4 . lib. 9. fol; 
160. 

Vißtas de N^/oí,porelluez Oficial que 
va al defpacho, fean con mucha adver
tencia: y conque prevenciones. Veafe 
Iuez Oficial que vd al defpacho en las 1er 
yes5.y8\tit.5. lib.9. fol. i 6 i . y 1 6 3 . 

Vijitas de Nav)os,\os Vifitadores de Na
vios intervengan en lo que fe ordena. 
Veafé Generales en laley i ó.tit.i 5.1ib. 
9.fol. 2 1 2 . 

Vifitas de los Generales en Efpaña, y de via
ge a las Indias. Veafe Generales en las 
leyes 22 .23.24.25.26.28.29.49.$o. 
y 5i.tit.i5.1ib.9.fol. 2 1 3 . 2 1 4 . 2 1 7 . 
y 2 i 8 » 

Vijitas de Navios. Veafe el cap.7.y 1 9 . dé 
la Inftruccion de Generales en la ley 
13 3. tít.i 5. lib.9. fol. 2 3 2 . 

Vi fit as de Navios de Armada, b Flota, por 
el Veedor, y para qué efecto. Veafe' 
Veedor en las leyes 1 4 . y 1 5 . titul. 1 6 . 

lib.9. fol.248. 
Vifitash'qveíeáeve hallar el Veedor de 

la Armada, y Flota, y de lo que. deve 
daravifo, ydondé. Verte Veedor en la 
ley 32. tit. 1 6 . lib. 9. fol. 2 5 1 . 

Vißt a primera de las Naos, afsífta a ella el 
Artillero mayor para lö que fé declara. 
Veafe Artillería en la ley 1 1 . titul. 2 2 . 
lib.9. fol.279. 

Vifita de los Maeftres de Naos. Veafe 
Maefires deNaoseViXdXey 2 5 . tit. 24 . 
lib. 9. fol. 294. 

Vifiiasde Navios, fiel Maeftre no huvíe3 

re íátisfecho el regiftro antecedente, 
nofeledénueva vifita. Veafé Maefi 
tres de Naos en la ley i7.tit. 2 4 . lib. 9. 
fol.295. 

Vijitas de Navios, deípues de hechas no fe 
introduzga ropa. Veafe Maeftres de 
Navios enlaley 30. titul¿¿4.1ib.9.fol. 

Vißtas de Navios, llegando a los Puertos 
dé Efpaña ninguno deíembárque en 
tierra antes de lá vifita. Veafe Maef
tres[deNaviosen la ley40. tit. 24,lib. 
9.fol.¿96. 

Vijitas de Naos, reconózcale la xarcia en 
ellas. 

http://tul.35.libk9.-fol
http://lib-9.~fol.202


V De leyes de las Indias. V 3 6 
ellas. Veafe Xarcia en laley 9. tít. 2,9. 
lib.9. Fbl.40. 

Vififasde Naos, no fe dé viíita a Navio 
viejo, ni á los que fe refiere. Veafe Ar
madas,? Flotasénláley 17.tit.30.lib. 
9.fol»43. 

Vifitas de Navios, antes de fer Vifitadbs no 
fe defcarguen. Veafe Carga,y defcarga 
en laley 18. tit. 34. lib. 9. fol. 66. 

Vifitas de Naos de Armada, y Flota por él 
General antes defalir de la Habana, y 
con qué prevenciones. Veafe Navega-
ció» ,y viage en la ley 3 6; tit. 3 6 . lib. 9; 
£01,83. 

Vifitas de Naos, vifitéíe los avlfos j y guár
dele enelios lo ordenado con los dé-
másNavios. Véafe Avifosen lasleyes 
3-y 13. tit. 37. lib.9. fol. 87. 

Vifitas de Naos, que fueren a Cargar a las 
Canarias. Veafe Comercio de las Ca
narias en la ley 3-tÍtul. 4i . l ib. 9.fol. 
110. 

Vifitas de Naos de las Canarias éti las In
dias. Ve&íeComerciodélas Ganarlasén 
la ley 2 9 . tit.41. lib. 9. fol. 113. 

Vifita de Navios de la EfpañoJ.a. Veafe 
Navegación de las Islas deBarlóvento en 
laley 23. tit.42. lib.9.fol.i 17. 

Vifitas de Naos, en el Callao por quien fe 
han de hazer; y en Panamá* qué Minif-
tros han de intervenir. Veaíe Armadas 
del mar del Sur en las leyes 13«y 14.tit. 
4 4 . lib.9. fol. I 2 2 i 

Vifitas de Naos de Chinos. Veafe Navé-
gacion d»Filipinas en la ley 3. tit. 4 5 . 
lib.9. fol.123'. 

Vifftas de Naos, en Mamh fe hallen los 
Fifcales de lá Audiencia. Véafe Na
vegación de Filipinas en la ley 1¿.titul. 
45.lib.9.fol.124. 

Vifitas de Naos , los Oficiales Reales de 
Manila vifiten las Naos dé Nueva Ef-
paña,y qué placos pueden borrar. Vea-! 
fe Navegación de Filipinas enla ley 244 
tit.45.lib-9.fol. 12,5. 

Vifitas de Naos, hagan los Provifores pa3 
ra reconocer los libros. Veafe Libros 
imprejfos en laley 6. titul. 24. lib¿ i> 
fpl.124. 

Vifitas de Car ceh 

VifitasdeCárcel, las Audiencias vifiten 
las Cárceles 1 os Sabados,y Pafcuas,ley 
1. tit.7. lib.7. fol.293. 

Vifitas de Cárcel, la viíita de Oidores fe 
haga los Sábados por la tardéjiey i.tit. 
7. líb.7.fol. 293. 

Vifitas de Cárcel, demás de los Sábados fe 
vifiten las Cárceles los Martes, y Iue-
ves-,fíconviniere,ley 3.titul.7. lib.7. 
fol.293. 

Vifitas de Cárcel, precífámente fe halleii 
en ellas dos Oidores) ley 4. tit.7. lib.7. 
fol.293. 

Vifitas de Cárcel, enlasdeLima,y México 
concurran tres luezes, ley 5 . tit.7. lib. 
7.fol.293. 

Vifitas de Cárcel, tenj»a él Corregidor ett 
éllasfu lugar,ley 6.tit.7..lib. 7. fol. 
2-93- :. 

VifitasdeCkrcel,\óicdXos graves de vifi
ta fe confulteh con el Virrey , y Au
diencia, ley 7. tit.7. lib.7. fol.293. 

Vifitas de Cárcel, los Oidores de Lima, y 
México ho conozcan en las vifitas de 
Cárcel de negocios féntenciados en re-
vifta por los Alcaldes del Crimen, ley 
8.tlt.7. lib.7. fol.293. 

VifitasdeCarcel,\os Oidores puedan de
terminaren ellas fobre fentencias man
dadas executar,íin embargo de fupli-! 
cacfon*ley 9.tit.7.lib.7. fol. 293. 

Vifitas de Cárcel, acabada la viíita gene
ral, voten los Oidores en el Acuerdo 
los negocios, y caufas, ley 1 o. titul; 7. 
iibi7.fol.294. 

Vifitas de Cárcel, los Oidores no fueíten 
en vifitas de Cárcel a los prefos por el 
Prefidente, y Oidores fin fu acuerdo, 
ni a los del Tribunal de Cuentas, ley 
11.tit.7.lib.7.fol.294. 

Vifitas de Cárcel, en México vifiten los 
Oidores las Cárceles de Iridios los Sa-' 
bados,ley 1 %. tit.7.lib. 7. fol. 294 . 

Vifitas de.Careel,los Oidores Vifitadores 
de Indios vean, y reconozcan los testi
gos, y no vifiten por relación, ley 13. 
tit.7. lib.7. fol.294. 

Vifitas de Cárcel,forma de defpachar en vi 
P P £ 2 fi-
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fita á los Indios prefos por deudas, que 
fe han de entregar á fus acreedores,ley 
1 4 . tít.7.1ib. 7.tbl. 

Vifitas de Cawf/jlos Oidores no fuelten en 
elias,nidénefperasa los cafados pre
fos por aufentes de fusmugeres, 1. 1 $. 
tit<.7- lib.7. fol. 295. 

Vifitas de Cárcel, en ellas no fean fueltos 
los prefos por alca valas , y derechos 
Reales,ley 16.tit.7.lib.7*fol. 2 9 l > . 

Vifitas de Cárcel, los prefos por penas, de 
ordenanza, no fean fueltos fin dcpoíi-
tarlas: y haya en las Audiencias Salade 
Relaciones deltas caufas, ley 1 7 . 1 x 7 . 
lib.7-fol.295. 

Vifitas de Cárcel, afsíftan los Algaaziles 
mayores. VtuCtAlguaziles mayores en 
la ley 19- tit.20. lib. 2. fol. 2 4 2 . 

Vifitas de Cárcel, como fe han de ha ver en 
la afsiftécia los Efcri vanos deGarqara, 
y fus O fíciales. Veaíe Efe rivanos de Ca-
marat\\ lal.5o.tit.23. lib.2.fol. 2 5 3 . 

Vifitas de Corcel jrisifa el A vogado de po
bres. Veafe Avagados en la ley 26 . tit. 
2 4 . lib. 2. fol. 2 5 7 . 

Viudas. 
Viudas de Miniftros , informen las Au

diencias para hazerles merced. Veafe 
Oidores en la ley 9 5 . titul. 1 6 . lib. 2.f oh 
227« 

Vizcaya. 
F/z^>afsiftencia del Governadorde la' 

Vizcaya. Veafe Govemadortt en la ley; 
33.tit.2.1*10.5.fol-

rízf^.laadminiftracion deazogues to
ca a los Oficiales Reales de laNuevaj 
Vizcaya. VeafeEfiancosea. lal. 5. tit. 
23.1ib.8.fol.io5. 

Vlhua. 
Vlhua, Alcaide del Canillo, fubordinada 

a los Generales de las flotas. Veafe 
Cafiellanos en la ley 11 .tit.S.lib.j.foh 

•37. , 
Vlhua, los Carreteros eftén allíquandofe 

ordena, y fobre fus fletes , y reparti
mientos. Veafe Caminos publicas en la 
ley 3.tit.i7.1ib.4.fol. 1 1 2 . 

Vnion. 
Vnion de las Indias Occidentales ala Coy 

ronadeCjn^Ua. ]¿eafe Dominio de fot 

Indios en laley 1 "* tit. 1. lib. 3". fol-1: 
Vnion de Corregimiétos,prohibida. VeaJ 

fe Provifion de oficios en la ley 5 7.tit.2. 
lib. 3.fol.9. 

Vniverfidades, y E/ludios. 
Vniverfidades,y Efiudfos,funduáon de las 

Vni verfidades,y Eftudios generales de 
Lima,yMexíco,ley 1 .tit.22. lib. 1.fol. 
1 1 0 . 

Vniverfidades, en las VniVeríidades parti
culares fe guárdelo dtfpuefto para ca
da vna: y las que fueren por tiempo 11«« 
mitado acudan á pedir las prorroga
ciones al Confejo,ley 2. tit.22. lib. 1 . 
fol.no. 

Vniverfidades, guarden fus eftatutos, con-3 
firmados por el Rey, y los Virreyes no 
los alteren finias calidades de laley 3. 
tit.22. lib.i.fol.nó. 

Vniverfidades,hdéccionáz Rectoren la! 
Vniveríidad de Lima fe haga el vltimo 
dia del mes de Iunío, ley 4 . tit,22. lib.' 
1 . fol. 1 1 0 . 

Vniverfidades,\osVítieyes no impidan a 
las Vniverfidades la libre elección de 
Rectores, y Catedráticos, y dar gra
dos, ley 5. tit. 22. líb.i. fol. n i * 

Vniverfidades, en la de Lima fea el Rector 
vnaho Eclefiaftico, y otro Seglar , ley 
6. tit.22. lib.i. fol. n i . 

Vniverfidades,los Oidores, Alcaldes, y 
Fifcalesnofean Rectores dellas, leyj 
7. tit.22. lib. 1, fol. 1 i i . 

Vniverfidades, los Rectores de las de Li-
ma,y MexidO puedan traer dos Negros 
lacayoscoriéfpadas,ley 8. tit. 2 2 . lib. 
i . fo l .m. 

Vniverfidades,los(Rectores de las VníJ 
verfidades puedan nombrar vn Algua-
zil de Corte.con falario, y propina, lejr 
9. tit.22. lib. 1 . fol. 1 1 1 . 

Vniverfidades,t\ Doctor mas antiguo de la 
facultad de Canonesfea Decano, aun
que fea Oidor, ley 10 . tit. 2 2 . lib. 1 . 
fol. 1 1 1 . 

Vniverfidades, en la de Líma fea Confilia-
rio vn Colegial Real, ley 1 1 . tituh 22.; 
lib.i.fol.iii. 

Vniverfidades,los Rectores de las Vniver
fidades de L|rj3a?y México , tengan la 
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jurífdlclób que fe declara , ley 12. tit. 
22.1ib.i.fol.u 1. 

Vniverjídades, en la de México fe guar
den al Maeftre-Efcüela las preemi
nencias queenla de Lima, ley i 3. tlt¿ 
22.1¡b.I.foí.Í 12. ' 

Vniverjídades, los que reciviereh grados 
hagan la profefsion de la Fé, y juren 
obediencia,y lealtad¿ ley 14. titul. 22. 
lib. 1. fol. 112. 

Vniverjídades, los Graduandos juren la 
opiniónpiafobrela Concepción déla 
Virgen Sahtifsima fin mancha de pe
cado original, ley 15; titul. 22.1ib. 1. 
fol. I I 2; 

Vniverjídades, los Maeftf e Efcueías feari 
Chancilleres, y den los grados en las 
Iglefias Catedrales, ley 16. tit. i 2. lib. 
I . . fol ; II2. 

Vniverjídades, el Doctor mas moderno de 
la facultad dé el vexamen, y con qué 
aprobación, icy 17.tit. zz¿ lib. 1 . fol. 
Ü 2 ; 

Vniverjídades, al examen fecreto de los 
Licenciados entren los que por ella ley 
fe declara,ley 18. titul. 22.1ib. i.fol.-
i * 3-

Vniverjídades, los Oidores, Alcaldes , y 
Fifcales entren por íupernumerarios 
enlosexamenesdelosLicenciados,ley 
IQ.tÍt¿22.1Íb.í.fbl.I.I3. 

VniverJídadéSiú examen fecreto de Licen
ciados no fe halle quien no tuviere vo
to, ley 2Ó.tit.22.1ib.i.fóí¿ 113. 

Vniverjídades, en los examenes fecretós de 
Licenciados arguyan los Doctores ma$ 
móderrios,fegunfusfactiltades: yquá-
do fehari de admitir fupernurnerarios, 
yfubftitutos,ley21 .tit<22.lib. 1 . fol. 

Vniverjídades, en el examen fecreto no fe 
pueda votar feguada vez i ley la . tit. 
22. lib. 1. fol. 113. 

VniverJÍdades,ú tiempo de Votar en los 
grados de Licenciados rio fe mueftren 
las AÁ. ni RR* ley 2 3. titul.22. lib. 1. 
fol.113. 

Vniverjídades,el Colegial Real,que no lo 
huviere (ido dos años,no goze del pri vi 
legiodel gradOil.24.tit. 2 z.l jb. i . f 1 1 4 

Vniverjídades, el ptlv'úégxo de gráduarfe 
por la mitad de las propinas ¿ no fe en
tienda en la ceria,ni comida* ley 2 5 .tit. 
22. lib.i. fol.114. 

VniverJÍdades,nlng\inzptir(oúi tenga lu
gar entre los Doctores, y Maeftros, íi 
nofueren los que fe permiten por la 
ley 26.tit.22. lib.i. fól. 114. 

Vniverjídades, los Oidores , Alcaldes , y 
Fifcales paguen la propina cómo los 
demás, fi fe Incorporaren , ley 27. tit. 
22.lib. 1 . fol;i 14. 

Vniverjídades,los Oidores , Alcaldes , y 
Fifcales tengan en las Vni verfidades el 
lugar,coñformeà laantiguedádde fus 
grados* ley 28. tit;22. lib. 1, fol. 114 . 

Vniverjídades, el Colegial de San Felipe, 
que regentare la Cátedra dé fu Cole
gio, tenga lugar en actos públicos con 
la Vniverfidad, ley 29 . tit. 22; lib. 1, 
fol. 114. 

Vniverjídades, rió fe fuplan curfos oari 
grados á los E ftudiantes, le y 3 o. titul; 
22.1ib.i.fol.ii4. 

Vniverjídades, dotación de Cátedras* y fa-
larios dé Miniftros de la Vniverfidad 
de Lima, ley 31 - tit ±2,. Hb.ivfcíL 114. 

Vniverjídades, enla.dílos Reyes fe funde 
vnaOatedrade Prima de Teóiogia er| 
la ReligiorideSantó Doningo: en qué 
forma,yconquéfaláriósfe lia de ha
zer laprovifióri,ley• 52.tit. 22.lib. i;. 
fol.115. 

Vniverjídades,ení'a Vniverfidad délos 
Reyes fe acrecientan, y fitvun dos Cá
tedras de Medicina, y con quéfaUrio, 
ley l3-t.it. 22. lib. 1. fol. 115. 

Vniverjídades,los Virreyes nd depoíiter» 
las Cátedras j y las dexen proveer,con
forme a eftatutós, ley 34.tit.22.lib.ii 
fol.115. 

Vniverpdades,hs Cátedras de la Vhiver-r 
fidaddeLimafé paguen de los rio ve-i 
hoSiley35.tit.22.lib. i.fol. 115 . 

Vniverjídades, fitúanfe tres mil pefós de 
oro de minas en la Caxá Real à la Vni
verfidad de Mexico,- ley 36. tit. 22.1ib'j 
1. fol. 116. 

Vniverjidades,lóa\úe(e cobrare delà có-
fignacion dé Cátedras fé ratee Cor* 

igual-* 

http://gradOil.24.tit
http://26.tit.22
http://l3-t.it
http://34.tit.22.lib.ii
http://hoSiley35.tit.22.lib
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igualdad entre Catedráticos, y Minif
tros, ley 37.tit.22.Hb. 1. fol. 116. 

Vniverfidades, las Cátedras fe provean 
conforme à la ley 38. tit.2.2,. lib. i . fol. 
116. 

Vniverfidades,^ Cátedras fe provea por 
opoíkion, y votos, ley 39. tit. 22. lib. 
1. fol.116. 

Vniverfidades, forma en la provlíion de 
Catedrasen Lima, y Mexico, ley 40 . 
tit.22. lib. 1 . fol. 116 . 

Vniverfidades, en actos de votar Cátedras 
no prefieran los Oidores à los Recto
res, ni les obliguen a que vayan à fus 
caías à dar les puntos, ley 41 . tit. 22 . 
Hb.i .fol.i 17. 

Vniverfidades, los Catedráticos no fe aü-
fenten fin caufa jufta,y liceñcia,ley 42 * 
tit.22. lib.i. fol. 117. 

Vniverfidades, vaque la Cátedra del pro
veído en oficio,òBeneficio,que requie* 
ra reiidencia, ley 4 3. tit.2 2* lib. 1 . fol. 

Vniverfidades, los Catedráticos enfeñen 
el Mifterio de la limpia Concepción de 
riüeftraSeñora,ley 44.tit* 22.lío. i* 
fol.í 17. 

Vniverfidades, en los votos de Cátedras fe 
prohiben fobornos, monopolios, y ne
gociaciones, ley 4$ . tit. 22. lib. i . fol. 
117-

Vniverfidadesih&ya.tn ellas Cátedras de 
la lengua de los Indios, ley 46 . tit. 22 . 
lib. 1. fol. 117. 

Vniverfidades, á I os Doctores, y Maeff ros 
Catedráticosíc les den caías por fus 
dineros, y à la tarta, ley 47.tit.22.lib. 
1. fol. 118. 

Vniverfidades,úí^hxioae los Precepto-1 

res deGramatica no fe pague de la Real 
hazienda,ley 48 . tít.22.Iib.i .fol. 118 . . 

Vniverfidades, en Mexico haya Cátedra 
de la lengua general de los Indios : y 
formadefuproviíion,ley49. tit. 22, 
lib.i. fol.í 1 

Vniverfidades, no fe den grados en el Co-
vento de Santo Domingo de la Ciudad 
délos Reyes,l, 50.tit.22. lib.i. f. 118. 

yniverfidades,\o$Rt\\g\o{osàz la Com-
pañiade leíus de la Cjudad ̂  [91R$ 

yes puedan leer las facultades'que allí 
fe declara, y á qué horas: y no baila pa
ra graduarle, ley 51. tit. 22.1Íb.I.fol. 
118. 

Vniverfidades, no fe ganencurfos, ni den 
grados en el Colegio de la Compañía 
de Iefus deMexico,como efta difpuef-i 
toen la Vniverfidad de Lima, ley 52. 
tit.22. lib.i. fol.í 18. 

Vniverfidades, los Religiofos de Santo 
Domingo puedan leer Gramática, Ar
tes, y Teologiaen Filipinas, ley $ 3.tit. 
22. lib. 1. fol.í 18. 

Vniverfidades, la Cátedra de Latinidad, 
fundada en el Convento de Santo Do
mingo de Chile, fe pague del derecho 
dealmoxarifazgo,ley 54.tit.22.1ib.i. 
fol. 119. 

Vniverfidades, Cátedra de lalengua de los 
Indios de San Francifco del Q¿úto, a 
cargo de los Religiofos de Santo Do-, 
mingo. Vafe Religiofos en la ley $$. 
tit.2.2,. lib.i .fol.í 19. 

Vniverfidades, para Orden Sacerdotal' 
preceda certificación del Catedrático 
de la lengua general de los I ndios. Vea-
fe Cátedras en la ley 5 6. tit. 22. lib. 1. 
fol.í 19. 

Vniverfidades, nueva orden en el govíer-f 
no de la Vniverfidad de los Reyes, ley 
57. tit. 22. lib. 1. fol. 119 . 

Vniverfidádde Mareantes^ 
Vniverfidad de Mareantes de Sevilla,fe co\ 

fervecomoaora,ley 1 . tit.25.lib. 9.' 
fol.298. 

Vniverfidad de Mareantes , pídanfe a la 
Vniverfidádde Mareantes Pilotospa-i 
talas Armadas, y Flotas, y todosfe re--
giftren, ley 2.tit.25.1ib.9.fol.298. 

Vniverfidádde Mareantes de los Navios,"1 

que fueren a las Indias, fe cobre a real y 
medio portonelada para la Vniverfi
dádde Mareantcs,ley 3. tit.2 5. lib. 9 . 
fol.298. 

Vniverfidádde Mareantes ,los Maeftres; 
que tuvieren viíita para las Indias, pre • 
íenten certificación de haver pagado 
a real y medio por tonelada, ley 4 . tit.' 
2$.lib. 9. fol. 298. 

Vniverfidad de Jlgareanfet ., el M ŷordo-" 
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V De leyes de Jas Indias. V 3 6 4 
mo,DiputacioSiy Efcrivano déla Vni
verfidad de Mareantes, ténganla ayu
da de coila que fe feñala,ley 5. tit. 25 . 
lib.9. fol.2,99. 

Vniverfidad de Mareantes, los dueños- dé 
Naos, Pilotos, y Maeftres gozen las 
preeminencias concedidas por la ley 6. 
tit.25.lib.9.fol.299. 

Vniverfidad de Mareantes, preeminencias 
délos Marineros, ygente de mar, ley 
7. tlt.2,5. lib.9.fol. 299. 

Vniverfidad de Mareantes ,loS dueños , y 
Maeftres de Naos no paguen el almi
rantazgo : y en otros derechos fe les 
guarden fus privilegios j ley 8. tit. 25. 
lib.9. fol. 300. 

Vniverfidad de Mareantes, de las caufas dé 
Mareantes conózcanlos Iuezes que fe 
declara, y no otros, ley 9 . ^ . 2 5 . lib. 9. 
fol. 300. 

Vniverfidad de Mareantes, tengan el Ma
yordomo, y Diputados en la Cafa dé 
Contratación el lugar que fe declara, 
y la Cafa refponda brevemente á las 
cédulas, y provlfícnes que fe dieren á 
fu pedimento. Veafe Cafa de Contra
tación en las leyes 12 ,y 13 . tit. 1 . lib.90 
fol.i 32. 

Votos. 
Votos, el Virrey, ó Preíidente no tenga 

masque vn voto. Veafe Uyes en la ley 
'IO.tÍt.I.Hb.2.fol.I27. 

Votos, quantos hazeh fentencia en el Cori-
fe jo de Indias en mayor, y menor quan-
tiarvoteferefueltamente i y qué fe ha 
de obfervar,fi los Iuezes de oíros Con-
fe jos fuere Iuezes en el de Indias. Vea-
fe Confie jo de Indias en las leyes 59 .60 . 
6i.y62.tÍt.2.1ib.2.fol. 143. 

Fota^en la Iunta dé Guerra puedan fer 
Ungulares en materias de govíerno. 

. Veafe Iuniá de Guerra en la le y So. tit. 
2.1ib.2.fol.i46. 

Voto, fin embargo de fer contrario, ó dife-
rente,firmen todos los í uezes de las Au
diencias^ Cafa. Veafé Audiencias , ley 
107-tít.l <J.lib.2.fol.204.y CafiadeCS-
tratación,ley 36.tit.i.lib.9.fol. I3&' 

^oío,enlas Audiencias comiencen á vo
tar los mas modernos. Veafe Audiencias 

eníaley 183.tit. 1 ^.lib.z..fol. 2.13.' 
Voto confü¿tivo,proced\m\ento en las reíiJ 

dencias contra los Oidores,fobre lo re-; 
fuelto por voto confulti vo. Veafe 
fidencias enIaI.2.tit.i$.l¡b.54foI.i8o.; 

Vraba. 
Vraba, Culata del Golfo de Vraba toca a 

Tierrafirme.Veafe Términos de las Go* 
vernaciones en la ley 8. tit. 1.lib. fol.' 
143. 

Vrcas.. 
Vrcas,con diftincion de las Efterlinas,' 

quanto ala licencia para navegar alas 
Indias. Veafe Armadas, y Flotas en la 
ley 20.tit.30.1ib.9.fol.43. 

X. 
Xareiai 

Arria, la Vniverfidad de Mareantes 
pueda nombrar perfona , que reco

nozca la xarcia de losNavios déla Ga-í 
rrera: y quien ha dé intervenir, ley 1 . 
tlt.29. lib.9. fol. 39. 

la xarcia del Reyno ,que fe venJ 

diere, tenga las calidades que por efta 
ley femanda, ley 2. tit. 29. lib. 9. fol. 

; 39-
Xarcia, la que fe labrare eh Sevilla, Saní 

lucar, y Cádiz, no fe pueda alquitra
nar, fin fer primero vifitada, ley 3. tit: 
2.9.lib.9. fol. 39. 

Xarcia, los Curadores del cáñamo lo la--
bren á dos puntas, ley 4 . tit. 29. lib. 9 ; 
fol- 39; 

Xarcia, ninguno traiga 'a Sevilla , SanluJ 
car, y Cadizcañamode Chorba, so la 
penadelaley 5.tit. 29.lib.9.fol.39. 

Xarcia, los que labraren cáñamo no pue-: 
dan meter entre los canales lumplcas» 
niprenados,ley ó.tit.29.1^.9.fol. 39. 

Xarcia, ninguno que labrare xarcia ten
ga, ni compré cables viejos, ni la haga 
dellos, ley 7 . ^ . 2 9 . lib.9.fol.40. 

Xarcia, en Sevilla, Sanlucar, y Cádiz fe 
puedan examinar Oficiales de labrar, 
xarcia»ley 8. tit.29. lib. 9. fol.40. 

Xarcia, los Vifitadores en la primera vlíi4 
ta reconozcan la xarcia, y aparejos de 
las Naos: y en la fegunda]vean fi los 

líe-: 
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llevan, ley 9. tit 29. lib. 9. fol. 40 . 

Xarcia, los Maeftres de Xarcia de buelta 
de viage la entreguen al Tenedor , el 
qual guarde diftinta la de cada Galeón, 
ley 10. tit. 2 9 . lib. 9. fol.40. 

Xarcia, refervefe en las echazones. Veafe 
Macjlres de Navios en la ley 34. tit. 24. 
lib.9. fol.2 96. 

Xarcia, Maeftres de Raciones, y Xarcia 
en cada Galeón. Veafe Maeftres de Ra
ciones en la L42.tit.24. lib.9.fol. 297. 

'Xarcia, fétraigade Manila en las Naos 
del mar del Sur. Veafe Navegación de 
Filipinas en la ley 18. titul. 4 5 . líb. 9. 
fol.125. 

Xengibre. 
Xengibre, fu trato en la E fpañola, y con

ducción á eftos Reynos. Veafe Nave-
gaciond e las Islas de Barlovento en la 
ley 19. tit.42. lib. 9. fol, 117. 

Y. 
Tanaconasl 

XTAnaconas, Indios de las chacras no 
iA queden por Yanaconas, y tengan 

Reducciones. Veafe Reducciones en la 
ley 12. tit. 3. lib. 6. fol. 199. 

Tanaconas, contribuyan como los demás 
Indios, aunqueeftén fuera de fus Re
ducciones, á titulo de Yanaconas, que 
no reconocen Encomenderos. Veafe 
Tributos,y tajas en las leyes 5 -y 6.tit. 
5.1ib.6.fol.2o8. 

tanaconas encomendados, noíirvan con
tra fu voluntad en lo que fe declara. 
Verte Repartimientoseahhy 37- tit. 
8.1ib.6.fol.22Ó. 

Tucat. 
Tacar, fus Indios á qué labores no pueden 

fer apremiados. Veafe Servicio perfonal 
enlaley 39. tit. 12.lib.6.fol.246. 

Tucatan. 
'Tucatan, fas Govemadores eftén á lasof«? 

general 

Fin Del índice general 

denes del Virrey de Nueva Efpaña. 
Veafe Audiencias en la ley 5 2. tit. 15 • 
lib.2.fol. 196. y Términos de las Go-
vernaciones en la ley 4 . t i t . i . lib.$. fol. 
142. 

Tucatan, los Govemadores de Yucatán, 
en qué forma han de nombrar los Iue-
zes: y no los provean de grana,ni agra
vios. Verte Pefquifidores en las leyes 
26. y 27. tít. 1. lib.7. fol. 278. 

2Wí4«,lasIufticias cobren la Real ha
zienda, y la remitan donde fe o rdena. 
Veafe Adminiftraclon de Rjal hazienda 
en la ley 24. tit.8. lib.8. fol. 50. 

z. 
Zaborra. 

2Ahorra, y laílre, íitío en que fe ha 3e 
echar, como fe ha de elegir. Veafe 

Fabricadores en la ley 28 . tit. 28. lib.9. 
fol^S. 

Zambaigos!. 
ZambaigosiConquúes fe podrá difpenfar,' 

q ue vivan enPueblos de Indios. Veafe 
Reducciones enhley 21 * tit. 3. libio.; 
fol.200. 

Zambaigos, no traigan armas. Veafe Mu
latos enlaley 14.tit.5.lib. 7. fol.287.' 

Zamora. 
Zamora, fobre lacarga,y defcarga de Na3 

víos. V eafe Navegación de las Islas de 
Barlovento en las leyes 12.y 13. tit.42.; 
lib.9. fol. 116. 

Zanja. 
Zanja de Bogotá, acudan los Indios á fií 

reparo. Veafe Servicio perfonal en la 
ley 3 $. tit. 12. lib. 6. fol. 246 . 

Zaruma. 
Zar urna, en efte Cerro, y otros Pueblos, á 

quien fe han de repartir los Indios para 
minas,b ingenios: y en qué forma. Vea-i 
ieServkio perfonal en minas en las l&j 
yes 18 .y 1 §. tit. 1 $. lib.6. fol.z 5 8. 
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