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dad de León de Guanuco délos Caualleros ten los Rey nos 
del Pirn,Proteclor y Mayordomo de U dicha 

^Ciudad, dd a/u Magefiad enfa 
Keal Gonftjo.de Indias,es ̂  

comofijigue, -

En Madrid a 12.deNouiernbrede 1626. ' -•' 

DIze,qúe ha más tiempo de veinte y ochó años queviue, y tefídé 
eftla Ciudad de Guanuco,ádtíride ha fido máyórdórnóíy ProtéW 
¿tor de los naturales della,y qué cómoperfoña ta antigua, y quer 

tanto fabe de las cofas de aquellos Rey nos, y en particular de las de los 
Indios,ha querido romar efte trabajo devenir a efíos Reynosádar cueh^' 
ta a íuMageftad de müchas^fcoías qénaqúelios tienen precifá ñecefsidad; 
de remediójCómópormenor íu Ma^eftádlopodrá ver ,dexándó íu caí* 
muger, y hijos más hade cinco años;¿porelferüiciotíueáfúrMágeftád 
le haze en darle aüifo para que los¡Indios^féreduzgaiíáms pueblos , fin;<| 
fea neceíTárió apremiarlos ni aprifionarlos,y que jüezes de reducciones rio 
les moieften,ni íécreften fus bienes,fino que ellos mífmos fe red azgan,firí 
que perfoná alguna los lleüe,y las razones porque los Indios Té huyen, y¡ 
hanaufentadode íus repartimientctóifó'h Tas fíguientes. ; ; ' ' 
i Lo primero.Pór eftar tá trabajádos,y apurados en los íeruícios dé mi-' 

lias que fe labrSt de plata,oro,acogue;yde otros metales en las. dichas par* 
tes,y Prouincias,pórque aunque es verdad, qué han de acudir a la labor, 
y beneficio dellas,por la falta de naturales ó¡ue ay en cada pueblo, los Go> 
uernadores Caciques fegundas perfohas y otros, luego'que llegan.de los 
trabajos dichos alus pueblos adonde han de tener algún defcaníb, fin aten 
¿lera que llegan cáníádos,y faltos de comidas y venidos, déi trabajo qu¿ 
han tenido de feis mefes,o como íus mitas les cupo, luego los reparten a 
que guarden gadados.y a eftaricias de yeguas, vacas, y a otras/y á fémente-
ras,obrajes>tambóS,feruiciosdeCiüdades.a mitas dé Efpáñóles, y a otros 
muchos íeruicios a qué eftan obligados á acudir por orden del gouierno, 
deiuerteque los dichos Indios no pueden acudir a házer íus íementera$ 
ní ropa paraVeftirfe éllos,fusrhugeres,nihijos. 

% Lo otro.Porqué quandó búeluén dé los trabajos dichos, los Corre-
gidores,Clerigos,y Frayles dotrineros los trabajan y apuran con trabajos 
excefsiuos,háziendoles que hilen hilazas dé lana,y algodón, para vender
las a Efpañoles,y feñorésdeóbráges,lasquáleshilan entornos, yamano¿ 
afsi hombreSjComo mugeres^.iejosjviéjas^muchachos y,muchachas , viu
dos y viudas,y para hazer de las hl|^.zasttiuy"grandes cantidades decorde-
llatcs,bayct^?frá2adas,feyales,^;ottas^fasiy a qúe'-cárdcfíjás-latías,' Vusía. 
len,vrdány texan,y que hagan otras rmichááícofas qu'éfáltláfb'eneficiod¿ 
la dicha ropa,y a que traygan tintas pata teñir las bayetas y ̂ las acaben, y 
hazerlés hilen otro genero de lanas finas q'aé'liámá dé carheró?,ypacos de 
latiérra,pará házér con ellas muchoscúmbis finos eáta^zéirás',añtepuetf." 
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tas,|>auUtones,fobíecaráas,camas de campój. píe'cas de topa cié muy gran-^ 
de valórjcotidiiuchaslabores, y otros géneros de ropas de la miima lana 
de abafca,y d¿ hechuras de los aymaraes,y de jauxa de muy gran valor,ha-
ziendoles imit las!anas,y qué traygan íps materiales para hazer las tintas 
de muy lexos,y quehilen otras fuertes de hilazas de'algodón, para hazer 
muy grandes cantidades de ropa para Indios,y Indias que llaman de caxa 
marca muy grande,y de'muy buenos colÓrés,y con muchas liítas^ otro ge 
ñero della de lambayeque muy.delgadajnegra^oradajy blanca, y mucha 
ropa deldichoalgodón délas Próuinciasde Guanuco,y de Chachapoyas 
negras y moradas,y que con las hilazas de algodón hagan muchos pauello 
nes,antepuertas,robrecamas,y otras muchas cofas,y muy grandes cantida 
des de. pauil<j para hazer enlas Ciudades adonde lo remite a muchas achas 
cirios.,caridelas decera^ de febp,y que también traygan las cofas necefla-
rias para teñir eftps géneros de ropas, y que los mifinos Indios y Indias fe 
las tiñan,y otro genero de lanas finas y comunes, con que les hazen muy, 
grandes cantidades de chumbes con que las indias íe fajan,muy largas de-
mas de quatro brazas,y en ancho de tres dedos, de muchas diferencias de 
labores y coÍores,todo loqual hazen los dichos para venderlo a los Eípa-
ñoles,y mercaderes que andan en las Próuincias, y por terceta mano a los' 
miíaps indios,y alas lndias,y a los Indios oficiales plateros los tienen en 
las caías de los dichos en obradores que para el dicho efecto tienen,hazié*" 
doles labrar muchas cantidades de plata en mentes,platos,jarros,candele-
ros,bufetes.,<y otras muchas cofas,yra los mifmos plateros que les labren mu 
días cantidades de espuelas de hierrp,que llaman de andaguaylas, en don
de ha villa el dicho vn obrage»o obrador en el qual traen trabajádo todos 
los diasmuy gran cantidad de indios de mas de 30.V a los carpinteros,fille 
íos,y otros oficiaLes,les ocupan en hazer las colas de ííis oficios, todo para 
ios dichos;,y para venderlas a los Efpañoles ,y en otras parces adonde no ay 
lanas jtii algodón jni otras coías al prqpofito,les hazen hazer muchas canti-
dades^ffe'álpargates,rolletes de cera negra que íacan de las montañas,y mu 
cK<IÍQgás paira arrieros,y parafardps,y otras cofas,y en otras partes, que; 
les hagan fe'ínéiterás de maiZjtrigo^papaSjy otras coJSs,ypeíquerias, todo 
para los Cprregidores,Tenientes,y Dotrineros,o para los mas dellos,que 
ay muy pocos que no lo hagan,y les hazen ir con lusrecuas de muías, 6 ca-
uallos a las Rancias a acarrear las lanas, que fon en mucha cantidad,y que 
vayan a los valles,y tiearas calientes con las dichas recuas acarrear algodo 
de lo qual procede,que los mas /ndios que van,o fe mueren,o les da muy 
grandesfrios,ycalenturas,conmuy largas enfermedades, de que padecen 
mucho tiempo,y a otros que anden en las Próuincias acarreando de vna$ 
partes a otras los materiales para hazer las coías dichas,y a otros que les He 
uen las acabadas,que no parece fino defpachps de aduanas, jfegü eltrafago> 
no pagando a los Indios lo que fe lesdeue,fino al que deuen quatro,le dan 
dos,y manque fi han menefter.veinte,p treinta caualgaduras, para que va
yan a lo dicho,ya que por entero no fe lo pagan, aunque con cada caualga 
dura yayayn 7ndio,nole pagan cofa alguna,auiéndo en muchaspartes mas 
de veinte,o treintaleguas,y que vaya defde fus Próuincias a la Ciudad del 
Cuzco a lleuar las coías dichas en ííis reoias¿ que algunas de las Próuincias 
eftan mas de ciento y treinta íeguas,y a la Ciudad de los Reyes, Truxiílo, 
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CañaPaytapiíco,Ganete,Híca,Aríquípa,y otfas tierras calientes a que lie 
uen en las dichas recuas las cofas referidas,y otras muchas de la mifma fie
rra para venderlas,y con el retorno de buelta muchas votijas de vino,jabó, 
péícado,azeyte,vinagre,higós,paíras;,coiireruas,miel, azúcar, y otras mu
chas cofas de la mifma tierra,y mucha ropa de CaftiIla,Mexico, y de otras 
partes,todo para íustratos y grangerias,y para con mas comodidad poder 
hazer la ropa de cordellates,bayetas,y íayales,hazen que las, perforias que) 
tienen por merced de fu Mageftad,o delgouierno,obrajes eti que fe iabrarí 
las dichas cofas, les traygan en los obrages a bueltas délos Iridios de mer
ced los de los Corregidoresjos quales íe reparten por S. /uan y/Ñaüidad, 
aduirtiendo que fí faltan Indios para los obrages, no han de faltar para los 
dichos,y en las partes donde no ay obrages tienen fus Indios en cafas he
chas al propoíito,quedando a cargo de los dotrineros el cuidado por auíerí 
cia íuya y los clérigos y frayles dotrineros tienen diferentes fus tornos y te 
lares, muchos dellos eu íus milmas caías,y muchos en caías muy grandes,te-
niendo algunosdellos mayordomos Efpañolesmellizos,o mulatos,para 
yr con los Indios por las lanas y algodon,y para que tomen tareas/como fí 
realmente tuuieran obrages por merced de fuMagefíad,por las quales caá-
fas fe han huydo y huyen los indios de los dichos pueblos, 

3 Lo otro,que las mercadurías que lestruxeron de las partes dichas, ha-
zen fe las Compren los Indios y Efpañoles que refiden en los partidos,ha-
ziendo fe las paguen amas precio de lo que válen,y las cofas tocantes á los 
hofpitales y cera para las cofradías y moñumentos,que íbn en muchas can
tidades hazen que los Indios mayordomos fe las tomen a ellos á íos 
precios que íe las quieren cargar, no dando lugar a,que los Indios 
las compren á los mercaderes que andan en l.as;^Éíiia^iás .como 'íe^a-
coftumbrá,y fon los medianeros los dotrineros q^en t̂fch^s yezes lueleri ha 
zer las entregas por ellos. De fuerte qué los vnós^oÍ<^rds fe hazen eípaí-
das para fus trato5,y quando cafo que algunas compráj'como la plata de los 
hofpitales y cofradias,Iadan los Corregidores de ías^cáxas de comunidades 
con libranzas de los mayordomo$ y dotrineros para que las pagüen,muchas 
vezes no las quieren pagar,antes íe diígüftan con ellos, no atendiendo mas 
de'á íus tratos,y los dotrineros cadá^vno én fu dotrina tiene todos los In
dios viejo$,referuados de tributos y £eruicio,s perlbnalcs,haziendo a los co 
jos que carden las lanas para las hilazas,y a los mancos que guarden íus mu 
las del campo y cauallerizas,gallinas,y otras cofas a'que los acomodan, de 
manera,qlos viejos,y los mo$os, losCoxos,losmancos,Ias viüdasjlas íbl-
tera^los muchachos,todos trabajá,fin que a ninguno déllos fe les de [vri dia 
fiquiera en la íemana,pará que en el hagan íiis chácaras y fementeras /Do
mingos ni fleftas: porque en los talees días con ocáíion de dezir qué aguar
dan a que la gente-fe junte para la dotrina y Mifia,les hazen eftar nafta mas 
de las onze oue fe la dizen, íacando dello que los Fiícáles mientras la gen
te fe junta eáan recibiendo las hilaza* de laíemanaatraíada, y dándoles pa
ra la venidera lana y algodón por parciaiidades,y hazen que mientras es ht> 
ra de Mifla defmoften algodon,y tienen a todo el pueblo puefto en padroft 
paralo dicho,y para cobrar las ofrendas en fus cafas por fus ayllos por no 
apremiarles a ellas en las lglefías,como lo házian,por citar muchos Eípaño 
les prefentes,y erarles prohibido por el Concilio de Lima, para lo qual tie 
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rien ripmbradói t f tuó^ ¿1 íuyo,'de manera <| 
conoce el dicho Cipitá, dottinerÓ;,que en vn folo pueblo tiene nueueFif 
eá)és,no pudieñdo tercer más dé vrió,y para que mejor fe vea (u codicia, 
ay dptrineró que ha hecho tornó cómo los que víanlos cabeftrerosen ef 
tos Reynos de Efpaña,ért que los hombres1 fuertes y robuftos hilan caña* 
mo,con el qual comentó a hilar con las Indias rrio^etonas folteras de den 
tro de fu miíma cafa,aiiergpncandofe de manera las dichas Indias del nue 
uo modo de hilar,que fe huian de íu pueblo, y havifto a dotrinero para 
hazer las tintas para teñir las lanas con que hazia la ropa dicha muy gran, 
caridad de pilas muy grandes cómo tinajas, y viendo que no tenia las que 
le baftauan,hizo hazervna tina muy grande de madera,en que cabian mas 
defeys arrobas de lana, y que dentro de íii rriiíma cafa contados por.el di-
cho,teniatreynta y feis Indios hiladores en tornos , y otros diez o doze 
cardadores fin el vrdido r y telares,y que védia a mercaderes muchas par
tidas de ropa y otras que defpachaua a la ciudad de los Reyes con muchas 
cantidades de pauiló en veinte muías de recua que para el dicho miniíte* 
rio tenia,como fi realmente tuuieta obrage por merced de íii Mageftad,' 
todo con el trabajo y fudor de los pobres Indios, por cuyas caufas íé> 
huyen de íus pueblos,y que ay muchos Caciques, Gouernadores, y man-
dones,que fuera de lo que arriba fe ha'dicho hazen les hagan de porfi mu
chas piezas dccordelíates y láyales,y. muchas fementeras, no pagándoles 
cofa alguna:con las quales ocupaciones no pueden acudir a hazer fus femé 
teras.ni ropa para ve~ftirfe,ni fus rhugeres ni hijos. Para cuyo remedio có-
uendria que fu Mageftad pufieffé reformación en los aqui referidos, y má 
.daíTe con graues penas á.lps CorregidoreSjTenienteSjCaciques^Gouéma 
ĵdoresjy otros,no ocupé ninguno de los Indios,fino que los amparen y a-
yuden.Y a los clengosy fraylesdotrineros fe les pongan penas,que aueri-
.guándofeles qualquieracolade las arriba dichas,y otras que les eftájprohi 
,bídas,fean elcluydos y.priuadosde íus doctrinas y curatos. Y las caufas q 
...ay para que los Corregidores y dotrinéros no confientan en los pueblos 
de Indios Éfpañples'jfon las referidas,para que no aya teftigos de las co
las que los dichos házeh.Y aunque es verdad que los Corregidores y Te
nientes tienen refidencias,y los'doítrinéros'vifitas, tienen grangeadas las 
voluntadesde los Caciques y mandónes,de fuerte,que en ellas les da por 

. libres.Para remedio de lo qual fe mandara que los Corregidores, Tenié-
tes y doctrineros,mientras les hazen los cargos de refidencias y vifitas,fal 

,gan ocho leguas délaparte o doctrina donde fe les tomare , y no confin-
tiendo deudo o pariente de ninguno de los dichos allity fe ha de mandar 
que ningún Corregidor pueda dar fü refidencia por poder. Y a los dotri 
ñeros que no puedan hazer permutas,porque con ocafion dellas hazé mu 
chos agrauios a los Indios dando fus vífitas por poder ¿que por efte cami-

: mino íe remediaran muchas cofas,y los Indios eftarancon algún deícan-
fo,y no fe huirán de íus pueblos. 

4 Lo otro,que ha mas deveynte y fíete años que conoce y fabe lasPro: 
' uincias del Piru,y Nueup Reynode Granada,y ha vifto lo faltos y difipa-
dos que eftan los pueblos y repartimiéto de los Indiós,y eri particular los 
de las Prouincias del Collao, de donde acuden a la labórdel cerro de Pó 
toiiy Oruro, en fus minas de plata, y que ha vifio los mas pueblos de-
llanque fon de muy grandes poblaciones, llenos de Indias, y muy faltos 



. . . . . V j 
deílndiasjd^^^ tambos ¡ . 
l^^^^fiJ^ÍS-P^S^^^j Indias y algunos viejosque licúan las. 
cau^^4ujas ¿ al cam^ 
f¿3 l^5 ,y r r^rqu© eaaquaUas prouinciás los Corregidores y Tenientes 1 , 
los apuran cpn; jta^tragines dd; la Cqca,yinoSjharinas,y .otras muchas co-.' 
fas, qüelleuan a las, Pjeouinciasdei arriba,no pagándolas derechamente íu, 
trabajo, c o n ^ f o f i a ^ 
c^n-JLosqual^&rco^ri^ 
aáigade,ios,caftigan>porque^e£9^c^.r^ptr^s^^jnas,'caulaHos losmasT 
d e l o s ^ r a t o s d c í ^ w y de plata retenida en 
las, caxas de lascomu^idade^y,£o 
fetlaf re t ienen^ | 

para ello. Áfsiquélas principales caufas.qu^aypara quclos] Gx^regídÓ-
res te(ngan;eftos cpntratoSjreíulía de la dicha plata. }Y para rerhediár efte' 
daño ¿an gran^PíX-^MÍP^^^IP?:^6: 1?  c9 ^ n r i d^cahíqpúfas pueblos, 
conuendria.que;& ellas que es, 
en muy grandes cantidades fe iaquejdexandb, en cada y.na aellas la tercia. 
o quarta parte paralo que a los Indios fe les, pfreciefíe, y las otras partes,' 
las huuiefle fu Mag.entre tanto que los Indios no lahuuieífen menefter, 
dexando.en cadacaxa recaudó de; la íacaJdeUajpara lienalgun tiempo la 
l^uieífen menefter,púes tanta maquina della efta. ,retenida,íera jufto a-
proueche a fu Mageftad para íus n«ceísidades de guerras, y ceífaran mu-, 
chostratos,y no quebraran con la plata dellas,y los Indios eftará cp mas 
deícanfo en íús pueblos. Y echafe bien de ver el daño que los dic#os cau-
fana íps Indios en las razones dichas^ porque en las Prouinciás del Gó-
líaaque fon de las que fe trata, los pueblos eftan nías difipados y faltos 
de Indios de todo el Reynp,donderefta el pueblo de Iulii^ admíhiftrado 
¿orlos padres delaGompañiade /efus,enel :qualtienen quatroParro
quias tan llenas de Indios,que íblo el tiene tantos como cali toda la Pro 
uincia,por donde fe ve.claro eftar la culpa en los arriba dichos, porque 
como los Indios eftan amparados de los dichos padres,y que no confien-
ten los trabaxen los Corregidores ni fus tenientes,y ellos que fon los do-
trineros no lostrabaxan ni moleftan,fino los amparan y agafajan,fe eftan 
quedos y no fe huyen.Y fi algún mercader o traginero ha^nenefter algu
nos Indios para fu tragin o mercadurías, los halla en el dicho pueblo. Y 
para que mas fe manifiefte efta verdád,eftan a quatro y feys leguas los pue 
blos de pomata,adrniniftrado por los padres de íeñor fanto Domingó,q 
fon fus dotrineros,y los pueblos de Y'laue Iuliaca, Acora y otros,adminiC 
irados por clérigos, yanfi eftos como todos los demás de la P-rouincia, 
gunodeilos tiene einquenta/ndipsafsiftentes en íiis pueblos por aüerfe 
huydo por las razones dichas. 

Y Lo otro,que él dicho Capitán tiene íii caía en laciudad de Gua-
nuco donde ha refidido de mas de zy.años a efta parte , y conoció valer 
las lanas de Caftilla con que en aquellos Reynos fe hazen los cordelláte , 
Dayetas,fra9adas,{ayales,paños,y otras eoías de que fe viften los indios y 
gente; pobre de aquellos Reynos a'quatro reales la arroba, y de algunos 
anos a efta parte fe ha fubido y encarecido de manera, que vale de diez y 
dpze reales arib%cauíado de que ciertos clérigos dofrinerps de las Pro. 
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uinciasáéT,áráéá,feom^niy;btrás:Karí tornado. pórtfátby g^ngerla? 
tbmandoíeláa lósindíoá'pot fuerzay cóhtrá fu[voluntad 'á'£y; a ̂ . reales-
para' boluerlá éíios á vender; a los q :por merced! tienen obrajes defuMag. 
a7los¡ Creeros ̂ lefios ieñc^fHh^ola en caías que tienen hechas al propófi- ; 
to daño ríoblé para lbs íttiílos en:nodexarfelarveder a lu voluntad, a qui| :; 
más fe lapagára.Fara rérhfedib de lóquáríé'ferüira1 fu Mág.; dé mandar, q : 

pénád¿ptíüac\óhdeDo<íiriha,nirigun^ tlérigos puedan tratardeftemi" 
nífterió:,há¿iendb fu'Magéftadmerced alosclérigos^üé^losdenunciarert ; 

délasdotrihás.Y fifucíeri'indios o Efpáñólés losdenariciadbresayáritó-' 
das las lana^ £ára ellos,y .lo.s iüezes ante' quien los denunciaren. Y por 
qnáhtoáy algunos M mandará que 
liíégb qué cMfte dello féles quiten los Iridios paftorés qué le les dan pa
ra las eíia4iéii$,aünqueféán^eCbñuétítós. : , L - : - ••••*-"•[ 

6 ; Lb;btrb,que cóiitnoüido a laftimáíy por auéirfídq procTfetor de 
los indios¿fiai'qüerido dar quentáa fuMágéftád para qüeremedie vno dé
los mayores daños que aló's Iridios lés-'vierieyqué en'aqdéirós Reyriús áy 
muchbs"clérrgbs,que tienen;pór grarigeria comprar diezmos de Próuirí¿ 
cías de naturales para por fus perfonas cobrarlos eti éllas^de que les vie
nen müchoídahos alos mdios^orqüécomb fon clérigos y las jufti'ciás/ 
Reales riólos pueden cáftigar,vfan con los indios cómo es gente humil
de y míferable,cobrar los diezmos como quieren , fin que aya quien les 
vaya a la mano: porque fi vño tiene pongo por cafoveynté ouejas,cabrás 
o puércg|,de poder abfoluto les quitan dos, np atendiendo á que todas 
veynt'e no pueden tener COrderos,fino'qué por entero como fi los huuie-
rán tenido todas les quitan dos,y fi fueflen corderos del miímo añoypa-
rece fe podría Ueuaa,fino que les quitan carneros de dos y tres años,y 
¿pando defta edad no los tienen,ies quitan los padres qué tienen con las 
ouéjas,dexandolas fin padre á!guno,y ha fucedido;tener los padres efeó-
didos debáxode íus camas,y debaxo de barbacoas y' otras partes, y bufc 
carlos,y lieuarfelos,no atendiendo a que queda el ganado fin padre algu-
no,dando a los indios muchos golpes y pórrazos,y lo mifmo és éri las ca
bras y puercos,que deuiendolosdar cabritos y puercos de aquel año , les 
quitan capados de a dos y a tres años:y en Cuanto a cobrar el diezmo de 
comidas y legumbres,no fabe porque camino pueda explicarlo, mas de 
que por fuerza y con rigor hazen les paguen los viejos,las viejasjcojos,^ 
los mas pobres,tanto como el que mas les paga, dizieridó lo pueden pa
gar mejor que los ricos y íános,por eítar todo el dia ocupados en fus fe-;' 
menteras.Coia contra toda razón y verdad,porque de no pagarles anfi, 
les quitan y llenan fusyeguas,cauallos o mulas,y ropa de veftir, y los to
pos con que las indias fe prenden íiis véftidüras q fort dé plata á modo de 
agujas grandeSjConelremateamododehoftia, firiquefe pueda reme
diar .Y fe hade mandar que tampoco puedan cobrar diezriios ningún do-
trineró,frayle,o clerigo,ni deudo fuyo en íu dottina,porque con el fauor 
deldotrinero cobran afsi los vnos como los otros con mas rigor que los 
primeros clerigos,penade perdimiento de diezmos para íii Magefiad. 
Y por quanto ha fucedido muchas vezes rematarfe los diezmos de vna 
Prouincia én vna perfona,y rio fer aquel año de buena cofecha,ni el ve-
nide ro ferio, y fer el tercer año bueno,y no auer querido cobrarlos de 

los. 



lósiañSsanteSjpó^uefiá^^ 
año todos tres dezmeros: Se mádara que cada vno acuda a cobrar fu diez
mo el año en que dejtocáyy de fro yr etmiíhwañojcjue no tengan obliga
ción los -Indios de f>agar.íes cofa ,alguna,porqüe como fon tres los dézme-
ros,no les dexan conque poderfe fiíftentar •, nihazeríus íementeras el a-;, 
ño venidero por ks quales caufías apurados y aburridos fe huyen¡deíuS) 
pueblos y repartimientos.Para loqu4 ma«dara_ifu í&agefta<ique ningún; 
Eclefiaftico ni deudo de dotrineroenífu dopcina, puedan cobrar, diezmos 
de Indios, pena, dejpercHmiéto dielios¿y.fe les,mande a los. Corregidores 
de los partidos'no conííentan que ninguno de ios dichos los puedan co
brar pena de mil peíbs para la Real camara^y que fe cobre delios en las 
reíidencias.Y aunque muchas vezes los Corregidores ha quejridó-reme-; 
diar losdaños referidos» no han podido, reípetoi de que dan'quenta a los 
Ar9obifpos,Obiípos,ySedevacante$iy Prouifores.y luego lesdelpachan 
ceníurás para que ninguna perfona impida la cobranca de los diézmos,T 
para que fe vea venir el daño de muy atrás cobrar diezmos {fos SaCerdo-, 
tes,aurá veynte y cinco años pocomas omenps^uefu Mageftad dio ce-
dula a,pedimientódealgunos Indios de las Pronincias de Gu*uco,pará 
que ciertos clérigos nodos pudieííea cobrar, por dondé^fe echa de ver 
íer verdad lo que el dicho Capitán dize, • , 

7 Lqotro,que; como fon tan trabaxados los humildes que «han 
quedado en los pueblos,fe van huyendo a lexas tierras,porque los q que
dan en ellos ay muchos que andan con ferreruelos,y en abito como Efpa 
ñoles en muías y cauallos,con filias de mucho pr.ecio,y los ferreruelos de 
raja,paño,íayal,y otrascoías,todo contra ordenanzas de don Fráncifco 
de Toledo, Virrey de aquellos Reynos,mandadas guardar por fu Mageí-
tad,cóía en mucho daño para los humildes. Y afsi conuendra que fu Mag. 
mande,que ninguno de los dichos aunque fean caciquesmio otros, pueda 
traer abito conlo Efpañoles fino el abito natural luyo, que es el que oy 
traen ios Ingas jy él que traen los Indios en comun,porque de traer el di 
cho, abito reíulta,que el trabajo a que eftos tales auian de aoudir,carga de 
los humildes,porque cada vno de los que andan en el abito como~ Efpa-
ñoles,no folamente ellos no acuden a íüs obligaciones, fino que ocopan 
a otro,o otros dos,para que les firuan,y por eftas y otras razones carga el 
feruicio perfonalde los humildes que andan en el abito natural del In
g a ^ afsi conuendra al bien del com|in ande en el abito natural fuyo. Que 
fií Mageftad mande que ningnno de los dichos trayga abito como Efpa-
holjno permitiendo ni difpenfando con ninguno,aunque lea Cacique, ni 
otro,reipeto que de ver los particulares ladinos a íüs Caciques eu abito 
eomo Eípañoles,les quieren imitar,vendiendo y empeñando fus hazien-
das para_ello¿íino que del abito Efpañol no puedan traer fino es capatós, 
camifas,calcones,jubones y fombreros, y lo reftante en íii abito natural. 
Y para que fe v ea el daño que caufa el confentirles traer el abito comoEf 
pañoléSjíücede mandarles Íüs Caciques'que vayan a feruir las minas, pla-
9as,tambos,fementeras,y otras obligaciones que tienen por el gouierno, 
y no folo no van,pero porqueotra vez no fe les mande,fe huyen de fus 
pueblos,y fe licúan otros configo,y dexan fus mugeres y hijos,'y quando 
eafo es que alguno va,que ion muy pocos,fe lleua otro qué acuda por el 



a fu obligación.? Todo, la qual teíiika de lo arriba dicho y en daño del 
COmun."::-'"'-:" • " • \ • •• ••.. •.••.uli:,• '. r . . • . . 

8 Conuendra también que fu-Mageftad mande,'que pues todos los 
años eldiade Año ñueuo fe proueenpor fes cabildos alcaldes otdinarios 
del tambo y del carnpó,y otros oficios^que eftos fe proüeán en Iridios de 
cincjuenta años arriba,queeftan referttados de tributos y feruicios perfo-
nales,y fon perfonas dé ciencia y experienciapara gouemar,y que no tie
nen obligaciones a que acudir,que no fe proueá, en indios tributarios por 
los daños que refultan al comumporqüe los que han tenido qualquiera 
de los oficios quedan íbbefülós^Teuáñtados, y no quierenfugetaríe a lo 
que fas Caciques les ordenan de íiis obligaciones j todo en daño del co
mún de los demás. Y íi faltaren referuados que adminiftren los oficios, 
fe pueden boluer a reeligir otros años,y defta manera feran muy aliuiados 
de fus trabaxos,qor las quates caufas y pender tantos trabajos dellosYfe 
han huydo muchos,y losaltiuos no loeftaran,y acudirán a loque fus Ca 
ciques les ordenaren. -

9 Lo.gtrojque por las razones dichas y porotras que fe difan,los in 
dios,fe huyen de íixs pueblos,y carga todo el trabajo de los pocos que háV 
quedado,y parfremediar eñe inconuiniente, y qüeirifaliblemente fe re-
duzgan y bueluan,y los que de prefente eftan no fe áufenten.Conuéndria 
que fu Mageftad mandafle que todos los Indios dé qualquier calidad y 
condición que fean oficiales criollos de ciudades y villas anden y fe viftan 
en fu trage como efta dicho,como támbié lo andaftlos del nueuo Reyno 
de Granada, y traygan el cabello largo como entre ellos fe acoftumbra, y 
como'todos en común lo traen,porq de no traerlo afsi,es de muy grande 
inconuiniente , porque los Indios que andan en abito como Efpaño* 
les,y el cabello quitado,parecen y los tienen por meftizos, y es caula de 
huyrfe,y en pafíandofede fus tierras a otras,aune[ue no fean muy lexos, 
dizen que fon meftizos,y con efto y verlos en el abito dicho, los juzgan 
por tales,y afsi no acuden a feruicios perfonales,ni a pagar íixs taifas ni tri 
butos,y quedan a cargo de los Caciques enterarlas , y el trabajo perfo-
naldel común. Y aunque por los Virreyes y Gouierno de las Indias,Preíi^-
dentes y Gouernadores,fe han defpachado muchos juezes para reduzir-
los perfonas de autoridad y otras,no ha íido pofsible auerlos podido ré^ 
duzir antes los que eftauan cercanos a fas pueblos,fe apartauan y alexauá 
mas dellos,pprque no los apremiaflea,ni fer conocidos.Y aunque los jue 
zes de reduciones han hecho quanto han podido, prendiéndolos y que
mándoles las cafas,caftigandolos,y lleuandolos aptifsionados a íiis pue
blos^ donde los entregauan a fus Caciques,luegofeboluian'ahuyr,y íe 
lleuauan a otros configo,y afsi conueridria queíü Mageftad: mandáfle por 
fu Real cédula que todos los Indios forafteros, hijos y nietos dellos, que 
viuen en ciudades de Eípañoles y otras partes,y en partidos de Indios íe 
empadronen y pongan por minuta,y fean apremiados a pagar fus tributos 
a fus encomenderos y demás obligaciones que tienenpor año por los ter 
cios de fan luán y Nauidad, con mas otro medio tributo para íii Mag. 
fino fueren de mas edad de cincuenta años,porque eftos no han de pagar 
mas del medio tributo,y que codos ellos acuda y fean obligados a hazer 

* los feruicios perfpnales a que lo eftan los que ion ligitimamente délas 
parces 



jpartés aHondejéftañ los foraftéío* attefckuados'íy .16 mtmfó f&haga a los 
q viuieren ó cñuuierenen Prouihcias de Indios, como,fi realmente les 
tocará a.eiloslcísferuiciosperronales,íino esq efte ta viejps.qpor fií edad 
no ptredá aeudiraelbÍ5.y ra:aipagat e.V 
eftuuieren en la:cimiad:d,e;l4ma>enladel Ciízcojofanta Fe,o otras, acu-> 
dan a tíazer-losiferuicios. a qué eftan obügadosjps de aquellas partes, y 
poir ei cofiítguibnte en las demaspartes. de las indjasjno refe|uan4p a nin 
gun o d el féraicioy tributo,aunque eft enen íeraíeio de E%a;nples:cléri-
gos^ rráylés,y queefta leynoíequebrante- :•.•-• r?;. ••'•.<->.ш-:\ 

i o -Y por quáto enlós Réynó&deias Indiasray-muchos Indios- huydps. 
vnos del nueno Reyno,y orros.de las Рг.рище1а$ <íe СЦиго, Ghachapo-
ya.s,&uanuco,elGuzeo^y otraspartes^que algunos eftanmás defeyície-
tas leguas:de donde fonnaturales/y los que mejftof¡bd£; ciento: fertjianda-
ra qlosq refidiereñ cien leguasdefofrepartiñMentos-y encomiendas, y: 
a donde no puedeníus Caciques cobrar déllosjo&tjributos fe quedan 
ellos fin pagarlos que deftos fe cqbrenpor fus-tercios para fu M&g< об. el 
mediomburo,m'as aduirtiendo q eftos auíentes. eftan y han eftado mas. 
^ibíesry deícanfados.q lo eftan muchos Efpañoles,y de los quefe cobran' 
re de las cien leguas.abaxo,fe meta pprquentayrjazon en las'eaxasjRea-
les,y en los partidos dé Indios enlas.de ^pmunij^adesjdonde eftar^ji dos 
anos/hafia que íus Caciques o cobradores de taifas vayan por ellos, y en 
paliando los dos años q los dichos no.ayan ydo* los aya fu ;Mag, como со 
ía. fuya,qire efte es él camino mas fácil para qlpsaufentes y huyd.os,de lii 
voluntad íebueluan y reduzgan a fus pueblos de dode fon naturales ¿por-. 
que como el dicho Capitán conoce tato, el natural y condición de. los 
lndios,y íabe lo q les. laftima,y duele quaíquier interes,y hazeílesacudÍTí 
a trabajar* y particularmente a eftos q ta libres andá,tiene por muy cier 
to q por efte camino en.-muy- breue tiépoíe. bolueran y redüziraña.fus. 
pueblos,y fe éfeufaran las vejaciones y moleftias q los juezes de redu-
ciones les hazen,fin q aproueche cofa alguna. Tpdolo qual fe les hade• 
hazerfaber primero y ante todas colas por tres pregones q fe dé de dos 
en dosmefes endias feftiuos en cada ciudad,villa,o lugar, por el Corre-
gidor y eferiuano de Cabildo,y en los partidos délos indios en к Jen-* 
gua general, y enotras lenguas que fe acoftumbraren en otras Prouin-
cias,paraque venga.a.noticia de todos, y para queden los feys meíes 
mientras los pregones fe. dieren, fe puedanboluer a íus pueblos.firj . 
fer móleftados. X.,. ' . . 
i i Y para q tan grandes cantidades íe cobré y las aya,íú Mag. i^ndarji, 
q los oficiales Reales a donde los huuiere,cobré lo referidp,nol>rado pa 
ra las cobranzas y íolieitud dos Alcaldes y alguaziles indios,de,los fóraC. 
teros qrefidieré a donde fchiziere n las cobranzas, los. qual es feran .'rc-
feruados de tributos y de feruicios perfonales mie^ras eíiuuieren ecupa 
dos en los dichos oficios,y en las pactes a donde n9buuiereoficialesRea 
les,hagá lomifmo losColíegidores de Efpañoles como de. Indios, em r 

padronandolos a todos como efta. dicho,teniendo librcquenta y razoft . 
de lo que fe cobrare para darla a los oficiales Reales de ;íu& partidos ;y« 
viéndolosforafteros yhuydos que adonde quierajqu.e van;fe vía : de ги í 
gor con ellos,y que pagan medio tributo mas que pagauan en fus рцеч 
blos,y que les obligan a feruicios perfonales fe bolueran luego, y los que 
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fe qüifíéfen^áufe^tardéíus pueblo» no lo'b^nvle^dá '¿lTÍgori|aeíetid 
ne con los aúfentes,y a las indias que eftuuieré en las ciudades y pueblos 
de Efpañolés,foltera$ o yiudas,fe mande fean a apremiadas a que finían a 
perfonas Efpafiolas.cafadas^iudasjodonzellasde buena vida y coftum-
bre para qitelas enfeñcn a ellas,y no anden vagamundas..1 

t% Y por-quanco ay muchas rhaziendas,afside eftancias de ganados co
mo fementerás,óbrages,y otras q tiene facerdotes y conuétos qeftá lle
nas y pobladas de mdio&áüfehtés de fus repartimientos, muchos o los 
mas dellos en mal eftado,con hijos,y que por fer amparados de los facer 
dbtesihaácüd-irá'apagarlos tributos arriba dicños,ni a los feruicios per 
foh^éí&qlo^ma^^^ los 
dichos de"diferétes prófefiiones,y q las jufticiasRealesño podran execu. 
tárlójfe mftdára q no dexádolos empadronar y acudir a los feruicios per-
íónaleSjluego inmediatamételes ahjen y quité los indios q por prouiíio-
nes fe les reparten,hafta tato q lo hagan,y porq há de refaltac deltas- co
fas capitular a losCorregidoreSjteniétes y executores,;y efcriuanos,fe má 
dará no feán parte ningunos frayles de fas religiones,y clérigos con quié 
les facediere,a poderles capituiar,y por efte camino íé efcuíaran muchas.̂  
cofas entre los dichos,como perfona que lo ha vifto. 

1 3 Y aníimiímo en el valle deXauxa,prouíneia de Lima, eftan ciertas 
haziendas de eftancias dé ganado,y vnobrage q fe llama Llajapalíanca, 
q es de las mojas de la Concepción de la dicha ciudad,q efta en el mifino 
valle -y Gorregimiento,pobladas de indios,q defde fu fundación lo há ek 
tade>,y q eftan enfa mifmo Corregimiento^ muy cerca de fus pueblos,y 
q los Caciques los tienen dedicados para los dichos efe&os, fe mandara 
no éntenderfe con los dichos eftanuéuaordenanza y mandato Real. 
\ i'4 Y anfimiímo,en la ciudad de los Reyes efta vn lugar muy poblado 
de indios q llama el Cercado,dentro el compás de la miíhia ciudad q fe 
fundó antes que ella,queáora fon los mas dellos forafteros ,fe mandara 
por la autoridad de la dicha ciudad,que tantos anos ha que fe fundó, no 
fé entienda con ellos efta nueua prematica,ni con fas hijos y nietos, fino 
con los que fe huuieren auezindado en el de diez años a efta parte, que 
confiara de fu vezindad por los libros y padrones q tendrá los padres de 
la Gópáñia de lefas,q fon quié los dotrina y adminiftra los Sacramentos. 
K rara lo qual mandara fa Mageftada losGaciqües,Gouernadores,AÍ 

caldes,fegúdas perfonas y demás principales,qu e a todos los indios q de 
fu voluntad fe boluieren a fas pueblos donde huuieren fido ellos ó fas pa 
fados,y pf'ofapias,los feys mefes primeros no los ocupen en oficios ni íer 
uiciós perfonales.y les hagan buen agaíajo, y les repartan tierras buenas 
en-q hagan fusfeméteras fin interés alguno,y q de las comunidades a dó-
dé;tas huüiere fe les preften femillas las que huuieren menefter para fus 
fementeras y faítento,y que lo vno y lo otro lo paguen y bueluan en la 
niiíma efpeóie a las comunidades de la primera y fegurida cofechá,yde no 
auér Comunidades en algunas partes,luego fin Éilaciori alguna leías dé en 
efp'eeié déla renta de fas encoméderos,fin remitirles a q eilos-íe les dé, y 
q fé tas bueluá en eípecíe como efta dicho,y que el común de los indios • 
Caciques, Gouernadores, Alcaldes¿ydemas mádones délos pueblos de do 
de los riueuamehte r'cduzidosfueren,tengan obligación con el comúdel 
pueblo a ayudara hazer fas cafas enque viuan luego fin lleuaíles interés 
al'g'uno^pues febueluey reduzé de fa voluntad,y fe mandara á los Corre
gidores, TenienteSjDotrineros, Caciques, y otraqualquier perfona no 

los 



los ocupen en ningunos oficios ni mitas ènlos feis mèiès",pof̂ [ue en ellos 
puedanházer íus íementeras y ropa para veftirfe élíos,fus mugerés,e hi-
jos,fino que todos les ayuden fauorezcan,y ampareíi,para que los riueua-
mente reduzidos éíten con gufto. 

1 6 Y por quanto eldichó Capitan Andrés de Deca ha lido procletof 
de los naturales de la ciudad de GuanuCo,y ha-viftó todas las mas partes 
y prouinciás del Piru,córiio del Nueuo Reyho de Granada, y ha echado 
de ver lo muy vtil y importánre que fera al jferuicio de fu Mageftad, y 
bien para los indios en todos íus Reynos,aísi en los de Tierra firme, co-
m o e a los" de Nueua Eípaña, criar ttes oficios de protectores, el vrio 
para todos los Reynos de Tierrafirme,Piru,y Nüeup Reyno de Grana
da. Y el otro para losReynos y Prouinciás de la Nueua Eípaña,y otro en 
efta Corte los dos dichos de aquellas Prouinciás, y el ottg de todos loa 
Reynosdelas Indias,Reynp de Chile,Reyno déla China,y Filipinas los 
dós,para que por fus perfonas anden y vean las prouinciás dellos, y para 
que ayuden a los indios y defiendan en fus cauías, y él otro oficio para q 
cftè a ojos de íu Mag.y le informe de las cofas que conuengatt a íu ferui-
cio,y a la defenfa y defcanfo de los Indios naturales de aquellos Reynos, 
dequeièrà auiiàdode los Protectores de Prouincias,y de las ciudades,y 
de Caciques y otras perfonas,para q fu Mag^remedie las coías que tuuie-
ren necefsidad para el bien de los Indios. 

17 Y para q los Proctetoresde Prouincias,yProítetor general de los 
Reynos dellaSjpuedan fér pagados de íus falarios,fin que a íuMág.le cuef 
te coía alguna de íu Real hazierida,fino de lo q'iè dirà, y queden en cada 
Vn año fatisfechos los falarios dichos muchas Cantidades, fin que a los irt 
dios íc les cargue coía alguna,mádara íu Mag.q al Protector general de 
los Reynos de las Indias y Filipinas, fe le nombré en cada vn año 6y. pe-
íbs de á ocho reales de falario,añadiédo o quitando lo que fu Mag. lepa-
reciere y fuere feruido,átento qué el dicho ofició fe ha de poner eh per* 
lona-de autoridad,y a cadayno de los Ptoctetóres fe les ha de nóbrar o-
tro tanto falario cómo el qué tienen cada vno de los Proctetores gene* 
rales,el de Lima,y el de Mexico,cpn las mifmas calidades, preeminen
cias y eífenciones deque gozan los dichos,y nombrarles ayuda de cofia, 
y que puedan traer vara alta de la Real jufticia,y las armas que les pare. 
ciere,y dos eíclauos Con ellas para fu defenfa, y qué tengan afsientos en. 
los juzgados de los Gouernadores,Corregidores, y otras juíticias, a los 
lados de los Alcaldes ordinario$,ádottde los huuiere, y a donde no á los 
fuyos. Y en las Audiencirs Reales a donde fe acoílübra a loiProctetores 
de las ciudades de Corte y afsiento en los juzgados Eclefiafticos en par
te preheminente,Con los Prouifores y otros jueZes,Como fe acoftumbra 
en la ciudad de los Reyes con los Generales,y que por las ProuiííCias o 
ciudades por donde fueren oeftuuieren,felesdencafas en que viuan,fe-
gun íus perfonas y caualgaduras, indios y mantenimiento neceflario de 
moderado precio,y que íea libres y eífentos de todos pechosy derechos 
de mar y rios,puertos, de alcaualas,y otras cof^sdefde efta Corte , y que 
fi fe ofreciere en algunas Prouinciás comentar a fauorecer vnacaufa de 
Indios él pro&etor de Prouinciás, y no pudiere acabarla de concluyr, 
pueda nóbrar pérfona que por el ayude a losIndrbs,hafta ladifinieion de 
lla.Y paraque eftos falarios fe cobren y fean pagados,mandarà íu Mag. q 

todos 



todos los repartimientos Be indios que vacaren en todos fus Rey nos de 
las indias,afsi en los del Piru ,nueup Reyno de Granada,Tierrafirme,Chi 
le,y T.ucanían,Reynq.^ de China y Fi 
Iipinas,que fe encomendaren y hizieren merced en nombre de.íu.Mag*á 
qualquiera perfona elGorregidor,ó Alcalde mayor,o ala períona a qui é 
fuere a fu, cargó las cobrabas de las rentas de los encomenderos, reten
gan y ño les acudan con lo que montare el primer mes , pues es para 
eftos efectos,y importarles a los encomenderos para la defenfa de fus In-
dios,que aya proétetores que les ayuden y fauorezcan. Y por quanto en 
algunas partes de las indias algunos repartimientos no tienen retas, fino 
que los indios firuen p€rfonalurcntc,inandara íii Mageftad/que los Co
rregidores o GouernadoreSjhagan pagar a los encomenderos lo que pa
reciere tocarlesdel primer mes.Y. tibien mádará íuMag. para que aya 
abundantemente de que fatisfazer íalarios, y que quede mucho aproue-
chamiento a la Real hazienda,que todas las caufas que fe figuieren en to
dos los Reynos de Indias contra Efpañoles meftizos, y mulatos , y ten
dencias que: fe toman a Gouernadores,Corregidores,y otras jufticias,' y 
yifitas,que fe les hagan a dotrineros,yotros,y criminales con indios, los 
juezes que conocieren dellas, íiendo condenados ;en las fentencias, les 
condenaran en la pena que les pareciere ,?para pagarlos nueuos oficios 
añadidos de Pro£tetorés,acudiendo con eftas,condenaciones los juezes 
que las hizieren a cobradores,que para el dicho efecto aura con loque 
tocare del primer mes de los encomenderos a los juzes oficiales Reales 
de fus Prouincias,para que loyayan en nombte de íii Magcftad pagando 
de los dichos efeclos en los dichos Reynos a los Pro&etores de prouin-
cias,al del Piru en la dudad de los Reyes délas Reales caxas luego fin're 
plica ni detención alguna,por los tercios de fan luán y Nauidad, y al de 
la prouincia de la NueuaEfpaña en la ciudad de Mexico,con las mifmas 
calidades,y al Prometer generaldelos Reynosde las indias en íiis caxas 
Reales de la contratación de Seuilla,a donde fe mete y recoge el Real, 
teforo que de aquellos Reynos viene. 



¿JLrlttrlo' o^m ti Cogitan jfnires tb^2)ica> f&Zmo Jhi/íetor cy№aj 

áeé^imcU <^¡^cwé msü$Lual Consejó¿¡niltLS 
mos 

escomo ftftouxJ-

¿9 
tjUZ jiu atendiendo ywfínifarwruL) corrió Itaí^raUó dejuJliao 

doi^iitUrh&tóS ytii tn éü'do'r acuella J R^0rm Mar flndicutiwJ 
• jyen^a^tÁulaY on lo t del Qiru,, assítnSUBtevutajr firrty^ jliidivndaf 
*Jn,^Mft(^nÚA^(^h/^des ^otmn^nSA^rnoihra Jotros-

michos offcaos, cplosOa&aScj^iipwtiM j40tya. amantando 
degvwra, *n ios dichos JS^^nosj^im¿ll &wrfMO-.fu d¿pnra,(y 
Viendo cjue ft trata. JZbu/cwr; 'afatma; mdwfjmtiesjwci wjfafar 
te Mas oa/íosrtfcridos le karf aseado-preponerlosq*t rtmum do 

. ¿> ¿ ' y ' -V i • ' " i i 2 - r S ! / ; » di •X^xs.j viUv ¿ * • y. 
(jutconmucf\0:Juajttdaá ¿nan tigu^fiwjf importante^ cijiitaaidi 

"'ron todor dJi-tfndifocomonatnralísjrue/toaos'So% la tímentemtere^ 
* fados w ía ¿jt^rua^ajrolomal dtrzej^f^j^, ajtuttb$$Ltynojy&¿! 
JM¿as túnMjor columbre, bsírvdÁ^ellos'todosloS anos ¿ha/Lbu 
ciertas Smm^a^ryckacwrrvs ^tllafnaniecommmi^ ^^04^ 
n^°Í^jyotra^ 
dos tres o/juatro ¿las tospiaelio/%^f^^.^wnos^A^ 
oaSíos ktommwnUal .0en ofrarjwtfulashaam ¿moa o efuiño 

^ corar dijueeÜos e&n necesitados 'dtcwyaf/obwdtJ 
o 

.Jfate e/Zmhrt^kcotrwunilaakrtwryufttes;ypárrafo 
los tributos MosfJndios **fi^hü¿» 
toslar^uaUrckacarasgfimmttras mía faráltraíaf, mrt/fa. 
taJolak cfjuiíí enco/SmíféJ mtre elfo Uhechar SerrÚmréfm 

teurm 
. firtiar 

J)> coger mcjuatradtas ehno como dicho tCme íwlechamjy a.¿ejrvtam~» 
laM¿<rrcb^jyd otro la siembran jyel otro la cofín tcy<kUttta arurm^s 
corrwsontmitoJ encommtm asi hotrérts como Cfflugvrts vejerviadov'• 
/¿[torosjy fcTtwajt truna¿lj?udlo jyjaatt adon¿J)anl¿ elíarló 

^líthwuo fóGyfecha^ jy como d'üz&jm tanto r lorjuc acuden ̂ wnolcy 
caíc clcada Prto rm^'^tu^odpr licuar dor^ramirtrxry^oiítoj todo * 

^ Ja^vLatha/ztnconpran Jt/m^u/S^contente antbaj/le/'ámtwry 
• £y¿cuneasVan ¿a/tímalo/ taluliasjydtr&lifi Majrwrü -



(J)amarlo es cl fu Vrancd- rmacada/^rue^íS tu muías nCcoraá cyt ̂  
fto ni con calíaah^ncL ̂ t¿f?ew& tnar ck con VjWSfalor conñ^m^-, 

jwntacjiuconüjñt hvnam juarttmentú etiÁatiejtra em^tef^ridolü 
hacia düWfjo dijamtt^¿U.£énM-dú{majn^bcutitriahafS^ 
la^rodiUa nwda (Uwurjy ca^ía^' ^i^'^^íju^ío' haJlem. ¿fniiúsjfr/ 
(fnJíasjy fott&rcujy ¿cnrtettcLS tiernas amtcundo nuicfwscarum^> 
e.n¿¿chdS 0>mIUs enrútewiiaJemucfio.Oii/fo alquítarar^mmu 

^ jtfajfar taio conmwj/ora4^nrttZaj,jórmo)ner^ ta ¿o w¿%iju*i 
como J¿^o títñz m^witro íídsftl&tMS no ocupando endtiey^é^^ j 

qwdas S emmtems eJ&m hechas mua^Úpi^^r^tvviiihjti¿' 
id/'Opumb^jy. ri¿0O/jjt/¿ larcbsbuuralg/ rmwtvrcQ- ron rnwy^rm 
lú t/fan idrrttwüxuLos. ¿y ¿¡i h&¿¿^to¿&r-№fu/ZMdg 
ordtmarre aXo'rQorfmdAttt-f^y&UfGuras ioccrunvros trcLtasm 
conlor C(tc^ue/S^utma>Íor£f /&tmda/j&/onaj • dicaldisy 
lüimfj^rün ajadle/ Jt caic^iiíip %i/zie/en túdoYloyanl^üLunh. 
ñámente otra) chácams^firntá 

/¿ircomoIctfjMjtcvra tíicrr'kdJitn^ar(L/u/m^tü^ma,^tutm^ 

í O rcmÁJtmcL. canJtdtrcLclorL Jando/ele/ cukr dichas (JniitfhíS 

Remollas ntasw¿(is2wa¿ 
'Jorywtlor Vndios rwjor^anpía^a^üm^ íiñf.; 'ha/ZiindaJ- <y/L, 

rmJCUJ ador illa f conchas lo t Gndwjutlarn^a^^mtJm 
J)'¿tl ^ú^oriomo acu^/o cü^o^uvrm lar comidas¿y ¿tmircopu 

h&flcijiierejDj/a. %}jiierTo fol&S (ilii£fgumfu/ Cornales arna/c^ 
(LCo/mmircLTt^ mlajr&ttts a4m<íü^-ú'r&jrfftU ocu^cuJon^wL 
ka dt tener emetto^/etiAordm- olor Cuura/docti/nuo/•jujUo/áúu 
.ím^itthuAdenn dfftei/t£ita'/ clisemos ytiwtyúrt&dezífa ffyfjiL^ 

alcujrai te/a do hdtlat ftúziertn awjor -reofee (¿jHteáem/'5a¡&yr>' 

CóTn.0 (íUjítmw'ckllos' htoihecfu) jvielo fioun/h ¿Icftcfio OüjHtci<r\^ 
ójiunlcutiüm dnH/jjutratfjA eZ/oCjorji^udam.jjfi&rétfú 

QPj^&rajiiito tvmía.£ic¡i(r /¿dcJ^o^amcJÍ&JpUtarx/fá^f firwrfcD 

¿t a muir en e/&r№m- do / C¿> rr^tím/- foU/J>&t tifo/. tica/a^^ ̂  
•tyrifi. w-CWj/o rfdrt^ochíwx-u e^jJÁ^nas^édd/afá^^ 



Glmi nadares C^kal/i/ <y demás PnñciMk/ (Lóoda/CJwito/ 
cixda^ouÁriüiíL C£in0fiuk-&c¿ufa,r' &n/oca/ft>ne/ didonatiitav^ya 
tras. se?ruf/an tés Cúnjntáew ítan^/^ecto -— 

^^Vfst mismo £isu gujffjwnte sa/Ciía^d'^^t?7^ 
O * « A ^ 

¿t/Tn¿to/ cL£^&no(irj?MAftTninávras é/Famdas ¿¿jonadá? 
dt&oda/suHtes cmtncw ó'(rá$f£ta.cas di ciudades Jj/ryiC[as/¡a.^j 

(Z^ linda/de Cmtunttf dijrgj/tt/ C^-orÚa/¿ya otra/ &¿Ctyi¿ 
rus ̂ a/raloAcffccfos dicCos jyjturaotitf mmi/^tuasqueatente 
aquí e/fu/ (fflfio/ twntfH, ITla^ ¿fucCo!¿fn)r¿CcClterf alosdtcCoir 
ifimnom^^raao/tiim7\ie^jutto/taUr {7nd¡as dtfízuicíoj>a^ 
fülosdt tilos tj^ector cLedoct &nb/fara MTMO.jiite/lojjudi^w^ 

^^Z-nm-tfincunea /elt/repM&ru 
¿iftts W seis mesefJ^^r~+^^Cau rdaf¿y /Qm/Tuam^y&n atn%-^ 
rtjMtzaoru/ № bt &ri¿> JÍM acaeá y na dtlasjytsonas ¿LJWWK 

jí/TtjMtuun judjwk ca^tida¿(Ü/7n¿L^ ¿wn¿curru/A—^ 

(7TIJÜ\O/ yii№so dtaocCerccducUfíaM mcada/Pnmui^mC^ 
fr¡¿ fJj/TfinMLQjtow ujy>° JemJaVnamo qiiandü /tUs (UjyzA.^ j 

¿a.djy ¿t^a#t^uda.d¿ty7/ ímía/JÁc£n^) 
Q^^ynfi/jy difusa ¿e/uj^vmtv^J^¥éVlim£tL/ Qf 
dtnoacuo&í Cujt>di cenfaÁs contojw- ctcac&spnotvaut-^ 

tn/ficCo fojiid fiancí/im¿x ~S¿\^or?^dous/ríJ^ij 

todo atoftfffzaiik/ <\^eaíe/ ¿isu^oumciasjiatft^ 

jtamhL áxto/Tftffi f**ty*ñym¿m' í/n/n/^/lssaJa/ 
TiCuiando /ti- 9 7 1 ^ ^ Jü/PnaCi¿r/qwurt^frLttn №?g&t<¡_ . ^ 

<~2C* CLCLCIL cwlafóCCpUnKU ¿ttCtyJL l¿ Cy^^wo cCeíeít 
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йгтtristi furtj-Kni-tâ a>mûb№<2¿n ^J^/mifofe/ &7iù^fL. 
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